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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las

veintitrés horas con treinta minutos deldía que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO 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. DOY FE.-

JORGE SEBASTIÁN LA R DE

A Rto

GUEVARA.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRI.JZ

RECURSO DE APELACIóN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-20/20 1 8.

AGTOR: PARTIDO POLíTICO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo de dos m¡l dieciocho

l. Acuerdo de reencauzam¡ento notificado y recibido mediante el Sistema cie Notificaciones por
Correo Electrónico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuenta de
coneo tribunal.ver@notificaciones.tr¡bunalelectoral.qob. mx el día en que se actúa, emitido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación en el exped¡ente
identificado con la clave SUP.JRC-71/2018 Y SU ACUMULADO SUPJRC-76120'|8, a través del
cual la referida Sala Superior determinó, en esencia, reencauzar entre otro a recurso de apelación
local el medio de impugnación ¡nterpuesto porel C. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara,
ostentándose como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Veracruz,
en contra del Acuerdo OPLEV/CGI38/2018 del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, por el que se da cumpl¡miento a la sentencia emitida por este Tribunal
Electoral, en el recurso de apelación identificado con la clave TEV-RAP-12/2018, y se determina
entre otras cuestiones, el tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador en el
Estado de Veracruz, a efecto de que, conforme a la competencia de este Tribunal Electoral,
resuelva lo que en derecho proceda; y

Il. Oficio TEPJF-SGA-OA-2400/2018 y anexos, signado por el Actuario adscrito a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rec¡bidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual remite las constancias
relativas al medio de impugnación reencauzado por la citada Sala Superior, referido en el punto
inmediato anter¡or.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de la Const¡tución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción I, inciso b), 3S4, 3S5,
356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 375, fracc¡ones ll y Vl, 416, fracción Xy 418, fracción V del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con
los artículos 34, fracción l, 42,'fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y regístrese en
el libro de gobierno con la clave TEV-RAP-20/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prjv¡stos en el artículo 369 del Código Electora! del Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el diverso artículo 375, fracciones
ll y Vl del citado Código Electoral, en relación con el numeral 117 del Reglamento lnter¡or de este
Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar por estar relacionado con [o resuelto en el diverso recurso de apelac¡ón identificado con
la clave TEV-RAP-I2/2018 para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto,
haga los requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso, proponga
la respectiva acumulac¡ón, en términos de lo establecido en el Código de la materia.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magishado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:



TERCERO. Toda vez que en el escr¡to de cuenta se adv¡erte como responsable al consejo General

del organismo Púb,i¡co Local Electoral de veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artÍculos

ááo v sái del código de la materia, por haber sido interpuesto directamente ante este organismo

jurisiiccional, con cop¡a del escrito de demanda, Se REQUIERE de la c¡tada responsable por conducto

de sus respectivos titrrlares, lo siguiente:

a)Hagadelconoc¡mientopúbl¡coelmediode¡mpugnac¡Ónincoadoporelactoralrubroseñalado'
mediantecédulaquefrjeenlugarpúblicodesusoficinas,porelplazodesetentaydoshoras'a
efecto de que, qu¡en aSí lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

¡nteresado: y

b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos

háras antes precisado, orig¡nal o copia certlficada de las constanc¡as que acrediten la publlcitación del

juiciodereferencia;elescritooescritosdetercerointeresadoqueensucasosepfesenten,juntocon
sus anexos, o la certificaciÓn de no comparecencia respectiva; asÍ como el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de loS actos que Se les reclaman, junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y oue obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta inst¡tucional de correo electrón¡co

secretar¡o-general@teever.gob-mxf y posteriormente por la vÍa más expedita' en original o copia

certificada lágible, aeste Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad' ubicado

en Calle Zeripoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles' C P' 91060' Xalapa' Veracruz'

SeAPERCIBEalconsejoGeneraldelofgan¡smoPúblicoLoca|ElectoraldeVeracruz,quedeno
cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas

en el artÍculo 374 del Código Electoral del Estado'

cuARTO. DECLARATIVA DE pRlvAclDAD. Con la finalidad de car cumplimiento a los artículos 1'

2,3,fraccionesV,Vll,XVll,Xvlll,XXlll,XXVlll,XXX,4,5,6'7'gfracciónVll'12''13'19fracciónl
incisom)y4TdelaleydeTransparenciayAccesoalalnformaciónparaelEstadodeVeracruzde
lgnac¡o de la Llave y a los numeáles 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl' 7' 8' 14' 17'27'28' 29' 33' 34 y 38

o-e la t-ey 581 para ia Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

y ael tz, ts, 15, l6' 20, 23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales

para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su

Lscrito de demanda y. los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo

del medio de imp..gnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡daS

de seguf¡dad de nlvel alto y no podrán ser difundidos sin su consent¡mlento expreso, salvo las

"*."piion"" "n 
las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo

de tres días a partir de la notificuciÓn del presente acuerdo, para manifestar :;u negativa a la

publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al fespecto se entendefá

que autoriza su Publ¡cación.

NOTIF|qUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz;

yporestradosalaspartesydemásinteresados;asimismo,hágasedelconoc¡mientopúblicoenla
pjgina de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http:/ 

^'ww 
teever'gob'mx/'

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres idente de este Tribunal Etectoral de Veracruz, con sede en

esla ciudad, ante el Secretario Gen , con quien actúa Y da fe. CONSTE.

MAGI O PRESIDENTE,?

JosÉ S RUIZ
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SE CUERDIO GEN D

OE VENAC


