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AUTORIDAD Y ÓROANOS
PARTIDISTAS RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
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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 354 y

387 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 en lo ordenado en el ACUERDO

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

DOS, mediante cédula que se fija en

al Electoral, anexando copia de la ci
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TRIBUNAL ELECTORAL
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ACTOFI\S: PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR Y MAYLE

HERNAT\IDEZ ROJAS.

xalapa-Enriquez, veracruz de lgnac¡t de la Llave; veint¡ocho de mayo de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos (la cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡tc signado por las c¡udadanas Perla Patricia Montiel Escobar

y Mayle Hernández Roias, ostentárr(lose como candidatas propietaria y suplente respect¡vamente, a

Diputadas Locales por el Distrito Ele(foral l3 con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, postuladas

por el partido Encuentro Soc¡al, rec¡t,i,lo en la Of¡cialla de Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el

veintisiete de mayo de la presente anualidad, a través del cual ¡nterponen vfa per saltum iuicio para

la protección de los derechos pr)lítico electorales del c¡udadano en contra del acuerdo

oPLEV/CG16312018 emit¡do por el cronseJo General del organ¡smo PÚbl¡co Local Electoral de

Veracruz, "por el que se da cumpliniento a la sentencia d¡ctada por el Tibunal Electonl del Estado

de Vencruz, en el ju¡cio pan la prctección de los dercchos político electorales del ciudadano

¡dentificado con la clave TEV-JDC-1tt4/2018, por el cual ordena el reg¡stro de la fÜmula postulada

por la coalic¡ón "Juntos Haremos Hi:itoria', al caryo de DiputaciÓn por el Distrito Electonl 13, con

cabecera en Emiliano Zapata, Verarruz, previa verif¡caciÓn de /os reguisitos const¡tuc¡onales y

legales, en el proceso local ord¡nana 2017-201'',, asl como en contra del Presidente del com¡té

Direcflvo Naclonat y Estatal, ambc,li del Part¡do Encuentro soc¡al y la comis¡ón coordlnadora

de la coal¡clón .,Juntos Haremos H¡storia", por diversos actos y omis¡ones respecto de la

selección de cand¡datos y cand¡datas a ocupar el cargo de elección popular, el cual se combate por

las actoras al rubro ¡ndicadas.

Toda vez que el dieciocho de mayo del presente año, este organ¡smo iurisdiccional emitiÓ sentencia

dentro del expediente identificado o)11 la clave TEVJDC-184/20'17, en el cual el Magistrado Jav¡er

Hemández Hemández fung¡ó como F¡t¡nente en el asunto, y que los actos que se controvierten por las

actoras guardan relac¡ón esencialmetrte con lo resuelto en la referida sentenc¡a¡ además de que el

veinticuatro de mayo del presente al1'1, fueron recib¡das en la ol¡cialla de Partes de este organismo

jurisdicc¡onal diversas constanc¡as d,: la autoridad résponsable relacionadas con el cumpl¡miento a lo

ordenado en la citadá sentencia, lar; cuales fueron agregadas al Cuademo de Antecedentes TEV-

65/2018, reservándose acordar lo Conducente hasta en tanto sean rem¡tidas a este organismo

jurisd¡ccional las conslanc¡as relativas al expediente TEVJDC'184/2017, en atenc¡Ón a que d¡cho

expediente fue rem¡t¡do a la Sala tklg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación. En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artfculos 66, apartado B'

de la Constitución Polft¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354'

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O?,404' 416, fracción X y 418, fracc¡Ón V, del Código

número 577 Electoral para el Estad,) de veracruz de lgnacio de la Llave; 34, fracc¡Ón l, 42, fracciÓn

lV y 1 'l O del Reglamento lnterior de ()rfe organismo iurisd¡cc¡onal, SE ACUEROA:

PRIMERO. Con la documentaciÓn (le cuenta, ¡ntégrese el exped¡ente resPectivo y regístrese en el

libro de gobierno con la clave TEV'.,DC-21212018.

SEGUNOO. Para los efectos previsto:; en el artlculo 369 del cÓdigo Electoral del Estado de veracruz

delgnaciodelaLlave.túrneseelexpedientealaponenciadelMag¡stradoJavierHernández
Herriández por estar relac¡onado co¡ lo resuelto en el d¡verso iuicio para la protección de los derechos

polftico eteciorales det ciudadano id€rrtif¡cado con la clave TEVJDc-184/2018 para que, en su cal¡dad

deponente,reviselasconstancias)rdeencontÉrsedebidamente¡ntegrado,emitae|acuerdode
recepciónyadmisiÓn;oensudefecto,hagalosrequerimientosnecesarios,paraqueseresuelvalo
conducentey'ensucaso,propongalarespectivaacumulaciÓn,entérminosdeloestablecidoenel
Cód¡go de la materia.

ExPEoll:NTE: TEv -JoC-2121201 8.

AUTORIT)AD Y ÓRGANOS PARNUSTAS RESFONSABLES: CONSEJO

GENEFI/\L DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ, PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO NACIONAL Y

ESTAT.CL, AMBOS DEL PARTIOO ENCUENTRO SOCIAL Y

COMISI()N COORDINADORA DE LA COALICIÓN "JUNTOS

HAREf\II)S HISTORIA'.



TERCERO, Toda vez que en el escrito de cuenta se señalan como responsables al Conseio General
del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, al Pres¡dente de¡ Comité Direct¡vo Nacional y

Estatal, ambos del Partido Encuentro Social y a la Comisión Coordinadora de la Coal¡c¡ón 'Juntos
Haremos H¡storia', sin que conste el trám¡te prev¡slo en los artículos 366 y 367 del Cód¡go de la
materia, por haber sido ¡nterpuesto d¡rectamente ante este organismo iurisdicc¡onal, con cop¡a del
escrito de demanda, se REQUIERE de las citadas responsables por conducto de sus respect¡vos
t¡tulares, lo siguiente:

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta instituc¡onal de correo electrónico
secretar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vla más expedita, en original o cop¡a
cert¡f¡cada legible, a este Tribunal Electoral de veracruz, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamienlo Los Angeles, C.p. 9i060, Xalapa, Ve[acruz.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, al Pres¡dente
del com¡té Direct¡vo Nacional y Estatal, ambos det partido Encuentro social y a la com¡sión
coordinadora do la coal¡c¡ón 'Juntos Haremos Historia', que de no cumplir en t¡empo y forma con lo
solicitado, se les impondrán una de las med¡das de apremio prev¡stas en el artfculo 374 del código
Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡miento a tos artícutos 1,
2, 3, fracc¡ones V, Vll, XV , XV , XXI|, XXV |, XXX, 4,5,6,7,9 fracción V[, 12, 13,19 fracción I

¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de veracruz de
lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7,9, 14, j7,27,29,29,33, 34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de ve Íactuz de lgnac¡o de la Llave y
del 12, '13, 15, 16, 20, 23, 26,27 ,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personates
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su
escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tralamiento en el expediente formado con motivo
del medio de impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas
de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las
excepciones en las d¡sposic¡ones jurfdicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo
de tres dfas a partir de la notifcac¡ón del presente acuerdo, para man¡feslar su negativa a la publ¡cación
de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NorlFíQUESE, por of¡clo al conse.¡o General del organismo públ¡co Local Electoral de veracruz,
al Presidente del comité D¡rectivo Nac¡onal y Eslatal, ambos del partido Encuentro social y a la
comisión coord¡nadora de la coal¡ción 'Juntos Haremos Historia'; y por estrados a las partes y
demás interesados; as¡mismo, hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este
organismo iurisdicc¡onal : http:/^vww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta ciudad, ante el Secretar¡o Gen quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS PR SIDENTE
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a) Hagan del conocim¡ento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por las actoras al rubro
señaladas, mediante cédula que fúe en lugar público de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta y dos
horas, a efecto de que, quien asl lo considere, esté en aptitud de comparecer a ju¡c¡o, por escrito,
como te[cero interesado; y

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas s¡guientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, or¡ginal o copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación del
ju¡c¡o de referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten, junto con
sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respectiva; asl como el informe c¡rcunstanc¡ado
correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman,.¡unto con las constancias que consideren
estén relac¡onadas con los aclos que ahora se impugnan y qua obren en su poder.
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