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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito

lo NOTIFICA A PARTES Y DEMÁS

RADOSSADOS medi cédul se fija en Ios EST
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TR¡AUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: JOSE BERNARDO MARTINEZ DE. LOS REYES
GONZALEZ Y JOSE ESCAMILLA AGUILERA.

AUTORIDAD Y ÓRGANOS PARTIDISTAS RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PIJELICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, PRESIDENTE DEL COMITE
DIRECTIVO NACIONAL Y ESTATAL, AMBOS DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL Y COMISIÓN COORDINADORA DE LA
COALICIÓN'JUNTOS HAREMOS HISTORIA'.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinl¡ocho de mayo de dos mild¡ec¡ocho_

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Pres¡denle de este
Tribunal Electoral, con el escrito s¡gnado por los c¡udadanos José Bemardo Martínez de los Reyes
González y José Escamilla Agu¡lera, ostentándose como candidatos propietario y suplente
respectivamenle, a Diputados Locales por el D¡str¡to Electoral 19 con cabecera en Córdoba, Veracruz,
postulados por el Part¡do Encuentro Soc¡al, rec¡b¡do en la Ofic¡alía de partes de este organismo
jur¡sd¡cc¡onal el ve¡ntisiete de mayo de la presente anual¡dad, a lravés del cual ¡nterponen via per saltum
juicio para la protección de los derechos polit¡co electorales del c¡udadano en conrra del acuerdo
oPLEv/cGl62/2018 em¡tido por el consejo General del organismo público Local Etectoral de
Veracruz, "Por el que se da cumpl¡miento a la sentencia dictada por el Tribunat Etectoral det Estado de
Vemcruz, en el iuicio para la protecc¡ón de los derechos pol¡tico electorales del c¡udadano ident¡frcado
con la clave TEVJDC-I83/2018, por el cual oÍdena el registro de la fórmula postulada por la Coalic¡ón
'Juntos Harcmos H¡storia", al cargo de Diputación por el D¡strito Electorat 19, con cabecera en Códoba,
Vemcruz, previa vedf¡cación de los requisitos const¡tuc¡onales y tegates, en el proceso local odinaio
2017-2018", así como en contra del Prcs¡dente del Comité Direct¡vo Nac¡onal y Estatal, ambos del
Part¡do Encuentro Soc¡al y la Com¡s¡ón Coord¡nadora de la Coal¡c¡ón "Juntos Haremos Histor¡a",
por diversos actos y om¡s¡ones respecto de la selección de candidatos y cand¡datas a ocupar el cargo de
elecc¡ón popular, el cual se combate por los actores al rubro ¡nd¡cados.

Toda vez que el dieciocho de mayo del presente año, este organ¡smo iurisdiccional em¡t¡ó sentencia dentro
del exped¡ente ¡dentificado con la c¡ave TEVJDC-183/2017, en el cual el Magiskado Roberto Eduardo
S¡gala Aguilar fungió como ponenle en el asunlo, y que los actos que se controv¡erten pot los actores
guardan relac¡ón esencialmente con lo resuelto en la referida senlencia; además de que el veinticuatro de
mayo def presente año, fueron recib¡das en la Of¡cialia de Partes de este organismo iurisd¡ccionat diversas
constancias de la autoridad responsable relac¡onadas con el cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la citada
sentenc¡a, las cuales fueron agregadas al Cuademo de Antecedentes TEV-61/2018, reservándose acordar
lo conducenle hasta en tanto sean remitidas a este organ¡smo jur¡sd¡ccional las conslanc¡as relat¡vas al
expediente TEVJDC-183/2017, en atenc¡ón a que d¡cho exped¡ente fue remitido a la Salá Regional Xalapa
del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tales condic¡ones, con fundamenlo en lo
d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Pol¡tica del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 402, 4M, 416, fracción X
y 418, fracc¡ón V, del Cód¡go número 577 Eleclorcl para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34,
fracción l, 42, fracción lV y I l0 del Reglamento lnterior de este organ¡smo iurisdicc¡onat, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y registrese en el libro
de gob¡erno con la clave TEVJDC-21112018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el articulo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo S¡gale Agu¡lar
por estar relacionado con lo resuelto en el diverso ¡u¡cio para la protecc¡ón de los derechos político
electorales del ciudadano ¡dent¡f¡cádo con la clave TEVJDC-183/2018 para que, en su cal¡dad de ponente,
revise las constancias y de encontrarse deb¡dameñte integrado, emita el acuerdo de recepción y admisióni
o en su defecto, haga los requer¡mientos necesar¡os, par¿¡ que se resuelva lo conducente y, en su caso,
proponga la respectiva acumulac¡ón, en términos de lo establec¡do en el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se adv¡erte que los actores no señalan domicilio para
oír y rec¡b¡r notif¡cáciones en esta ciudad, con fundamenlo en lo establec¡do por el artículo 363, fracc¡ón l,
del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para que en el término de
cuarenta y ocho horas, proporcionen dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡dos que en caso
de incumpl¡miento se les real¡zarán las subsecuentes notificac¡ones en los estrados de este organ¡smo
iur¡sdiccional.

ExPEDIENTE: TEV-JDC-21 1/201 8.



CUARTO. Toda vez que en el escr¡to de cuenta se señalan como responsables al Conseio General del

Organ¡smo Públ¡m Local Elecloral de Veracruz, al Presidenle del Comité Directivo Nac¡onal y Estatal,

ambos del Parl¡do Encuentro Soc¡al y a la Com¡sión Coordinadora de la Coalición "Junlos Haremos

H¡storia", s¡n que consle el trám¡te prev¡sto en los articulos 366 y 367 del CÓdigo de la materia, por haber

s¡do ¡nterpuesto d¡reclamenle ante este organ¡smo jurisdicc¡onal, con copia del escrito de demanda, se

REQUIERE de las c¡tadas responsables por conducto de sus respecl¡vos titulares, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por los actores al rubro señalados,

mediante cédula que lije en lugaf público de sus ofcinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de

que, quien asi lo cons¡dere, eslé en apt¡tud de comparecer a ju¡cio, por escfito, como tercero ¡nleresado: y

b) Rem¡tan denúo de las vo¡nt¡cuatro horas s¡gu¡entes a la conclus¡ón del plazo de setenta y dos horas

antes precisado, orig¡nal o cop¡a certificada de las constanc¡as que acred¡ten la publ¡c¡tac¡Ón del iu¡cio d€

referencia; el escr¡to o escritos de lercero ¡nleresado que en sU caso Se presenten, junto con sus anexos, O

la cerl¡ficación de no comparecencia respectiva; asi como el ¡nforme circunstanc¡ado conespond¡enle,

respecto de los actos que se les reclaman,.iunto mn las constancias que consideren estén rglacionadas con

los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su podef.

Lo anlerior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenla inst¡tuc¡Onal de Correo electrón¡co

secretario3eneral@teever.gob.mx: y poster¡ormente por la via más expedita, en orig¡nal o copia cert¡licada

leg¡ble, a este Tribunal Elecloral de Veracruz, baio su más estricla responsab¡lidad, ubicado en Calle

Zempoala, número 28, Fraccionam¡ento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se ApERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Elecloral de Veracruz, al Presidente del

Com¡té Direct¡vo Nacional y Estalal, ambos del Part¡do Encuenlro Soc¡al y a la Comisión Coord¡nadora

de la coal¡c¡ón Junlos Haremos H¡stor¡a", que de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo solicitado, se les

impondrán una de las medidas de apremio previstas en e¡ articulo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finat¡dad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos 1, 2, 3,

fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracc¡ón I ¡nciso m) y 47

de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y

a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14,17,27,28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela

de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,

28,33 y U de los lineam¡entos para la lulela de datos personales para el Estado de veracfuz, se hace de

su conoc¡miento que los datos peBonales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean

objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con molivo del med¡o de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán

prátegiaos, incorporados y lratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos

sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡spos¡c¡ones jurid¡cas aplicables. También se

le informa que d¡spone de un plazo de tfes dias a partir de la notif¡cac¡ón del presente acuerdo, para

manifeslar su negativa a la publ¡cac¡ón de los m¡smos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al

respeclo se entencerá que autoriza su publicación

NOTIFIOUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, al

presidente del Comité D¡rectivo Nacional y Estatal, ambos del Partido Encuenlro Social y a la Com¡s¡ón

Coord¡nadora de ta Coal¡c¡ón "Juntos Haremos H¡stor¡a"; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados;

asimismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en ta pág¡na de inlemel de este organismo iurisdiccional:

http://www.teever.9ob. m)d.

Así lo acordó y firma el Magislrado Presidenle de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en esta

ciudad, ante el Secretar¡o General de Acu n actúa y da fe. CONSTE

MAGIST PRESIDENTE

JOSÉ E RUIZ
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