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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACÉN Y

CITA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JI,'ICIO PARA LA PROTECCIÓN
DIIJ LOS DERECHOS POLíNCO
EI.ECTORALES DEL
C:IUDADANO.

AI}TORES: JOSÉ BERNARDO
IVI,{RTíNEZ DE LOS REYES
C|IfNáLEZ Y JOSÉ ESCAMILLA
A(JUILAR.

AIJTORIDADES
R:IiSPONSABLES: CONSEJO
Gil:NERAL DEL ORGANISMO
PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VÍ:RACRUZ' Y OTRAS.

IllIAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
A(iUILAR.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

junio de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el Ét,luerdo de turno de veintiocho de

mayo de la presente anualid¿rrl, a través del cual turna a su

ponencia el expediente TE\rJDC-21112018, integrado con

motivo del juicio para la protr:cción de los derechos político-

electorales del ciudadano, i"terpuesto por José Bernardo

Martínez de los Reyes Gonz:illez y José Escamilla Aguilar,

ostentándose como aspirantes a candidatos propietario y

suplente al cargo de Diputados Locales por el Distrito Electoral

19 con cabecera en Córdoba, Veracruz, designados por el

Partido Encuentro Social, en contra del acuerdo

OPLEV/CG16212O18 de veinti:rés de mayo, emitido por el
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Consejo General del OPLEV, por el que se da cumplimiento a la

sentencia dictada por este Tribunal en el TEV-JDC-18312018.

Asimismo, se solicitó a las autoridades señaladas como

responsables cumplir con el trámite previsto en los numerales

366 y 367 del Código Electoral.

Por otra parte, doy cuenta con el oficio original número

OF.NÚM.oPLEVICGI141NV2}18, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLEV, de fecha uno

de junio del presente año, mediante el cual remite la

documentación, siguiente:

l.- Original de la Cédula de Publicación del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

ciudadano y de la certificación de la fijación de la misma.

2.- Original de la certificación del retiro de la cédula y de que

sí se recibió escrito de tercero interesado.

3.- Original del acuerdo donde ordena remitir al Tribunal

Electoral de Veracruz eljuicio interpuesto.

4.- Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG I 6212018.

5.- Copia certificada del escrito enviado por Hugo Eric Flores

Cervantes, Presidente del Comité Directivo Nacionaldel PES,

a Leslie Mónica Garibo Puga, en su calidad de representante

de MORENA y de la coalición "Juntos Haremos Historia".

6.- Copia certificada del escrito signado por Leslie Mónica

Garibo Puga en el que señalan la designación de los

candidatos aldistrito 19 de Córdoba, Veracruz.

7.- Copia certificada del acuerdo de doce de enero de dos mil

ocho, identificado con la clave OPLEV/CG2212018.

8.- Copia certificada de la adenda o anexo al convenio de

coalición.

9.- Copia certificada del oficio PES/3O/SEElO34l2O18.

10.- Copia certificada del acuerdo identificado con la clave

oPLEV/CG24312017.
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11.- Copia certificada del arr:uerdo identificado con la clave

oPLEV/CG136t2017.

'12.- Original del informe circ;unstanciado.

13.- Original del escrito sigrrado por los ciudadanos Rubén

Ríos Uribe y MiguelÁngel García Alarcón, en su carácter de

terceros interesados, de fecra treinta de mayo del presente

año.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgrracio de la Llave; en relación con

los diversos 349, fracción lll, 354, 3{i5,401,402,404,416, fracción

XlY,y 422, fracción l, delCódigo núnrero 577 Electoralpara elEstado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos ler documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

TERCERO. Téngase al Organismo P(rblico Local Electoral del Estado,

dando cumplimiento al requerimir:nto efectuado en el auto de

veintiocho de mayo del presente año,

CUARTO. Se cita a las partes a la pri,xima sesión pública prevista por

el artículo 372 del invocado Código [ilectoral, con elfin de someter a

discusión del Pleno el presente proyex:to de resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las ¡rartes y demás interesados, así

como en la página de internet de este 
-[ribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 14'; y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Esti¡do tacfuz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Rl

lnstructor en

Cuenta, Maria

el presente asu , Étl

mero, quro

Sigala Aguilar,

a de Estudio y

fe. CO
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