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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de junio

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 catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, medi dula que se

f¡ja en los ESTRADOS de este Tribunal Ele

de la citada determinación DO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 6/201 8

AUTORTOAD Y ÓRGANOS PARTIDISTAS RESPONSABLES:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ

DIRECTIVO NACIONAL Y ESTATAL, AMBOS DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL Y COMISIÓN COORDINADORA DE LA

COALIC¡ÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA".

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de junio de dos mil dieciocho.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio número OPLEV/CG/136/Vr2018 y anexos, signado por

el secretario Ejecutivo del organ¡smo PÚblico Local Electoral de veracruz, recibidos en la

Ofic¡alia de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el treinta y uno de mayo del año que

transcurre, med¡ante el cual previo aviso identificado con el diverso OPLE/CG1124N12018, rcrnite

Ias constanc¡as relat¡vas al expediente JDC/023/CG/2018, formado con mot¡vo del juicio para la

protecc¡ón de los derechos polít¡co electorales del c¡udadano interpuesto por las ciudadanas

Perla Patr¡c¡a Mont¡el Escobar y Mayle Hernández Ro¡as, ostentándose como candidatas

propietaria y suplente respect¡vamente, a Diputadas Locales por el Distrito Electoral '13 con

cabecera en Em¡liano Zapata, Veracru4 postuladas por el Part¡do Encuentro Social, en contra

del Acuerdo OPLEV/CG163/2018 em¡tido por el Consejo General del Organismo Públ¡co

Local Elecr.oral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentenc¡a dictada por el

Tribunat Electorat det Estado de Veracruz, en eljuicio para la protecc¡ón de los derechos pol¡tico

electorales det ciudadano ¡dentificado con la clave TEV-JDC-184/2018, por el cual ordena el
reg¡stro de ta fórmula postulada por la Coal¡ción "Juntos Haremos Historia , al cargo de

D¡putac¡ón por el Distr¡to Electoral 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, prev¡a

verificación de los requlsitos constlfuc¡onales y legales, en el proceso local ordinar¡o 2017-2018,

así como en contra del Presidente del Comité D¡rectivo Nac¡onal y Estatal, ambos del
Partido Encuentro Social y la Comis¡ón Coordinadora de la Coalición "Juntos Haremos
H¡stor¡a", por d¡versos actos y omisiones respecto de la selección de candidatos y candidatas

a ocupar el cargo de elecciÓn popular, el cual se combate por las actoras al rubro indicadas

En tales condiciones, con fun.iamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 375, fracc¡ón V,401, 402,404,416, fracciÓn X y 418, fracc¡Ón

V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34,

fracción l, 42, ttacción lV y 110 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de

veracruz de lgnacio de la Llave, y al actual¡zarse lo previsto en el d¡verso a(lculo 375, fracciÓn

V, del citado Cód¡go Electoral, en reiación con el artículo '117 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Magistrado Jav¡er Hernández

Hernández, por existir simil¡tud en los actos impugnados y en la autor¡dad y Órganos part¡distas

señalados como responsables en relac¡ón con el diverso juic¡o para la protección de los derechos
polít¡co electorales del c¡udadano ¡dent¡f¡cado con la clave fEY^lDC-21212018 para que, en su

cal¡dad de ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesarios, para que

se resuelva Io conducente y, en su caso, proponga la respect¡va acumulac¡ói1, e;l términos de lo

establecido en el Código de la mater¡a.

TERCERO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta se señalan ad¡c¡onalmente como responsables

al Pres¡dente del Comité D¡rect¡vo Nacional y Estatal, ambos del Partido Encuentro Soc¡al y a

ACTORAS: PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR Y MAYLE

HERNÁNDEZ ROJAS.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese

en el libro de gob¡erno con la clave TEVJDC-216/201 8.



la Comis¡ón Coordinadora de Ia Coalición "Juntos Haremos Historia", sin que conste e¡ trámite
prev¡sto en los artículos 366 y 367 del Código de la maleria, por haber sido interpuesto
directamente ante e¡ Organ¡smo Público Local Electoál de Veracruz, con copia del escrito de
demanda, se REQUIERE de las c¡tadas responsables por conducto de sus respectivos titulares,
lo siguiente:

a) Hagan del conocim¡ento públ¡co el medio de impugnación incoado por las actoras al rubro
señaladas, med¡ante cédula que fije en lugar públ¡co de sus oficinas, por el plazo de setenta y
dos horas, a efecto de que, quien así ¡o considere, esté en apt¡tud de comparecer a juic¡o, por
escrito, como tercero interesado; y

b) Remitan dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes prec¡sado, original o copia certificada de ¡as constancias que acrediten la
public¡tación c¡elju:c¡o de referencia; el escrito o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se
presenten, junto con sus anexos, o la certificac¡ón de no comparecencia respectiva; así como el
¡nforme circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se les reclaman, junto con
las constancias que consideren estén relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que
obren en su poder.

Lo anter¡or, deberán hacerlo l¡egar pr¡mero a la cuenta ¡nst¡tuc¡onal de correo electrónico
secretario_general@teever.gob. mx; y posteriormente por la vía más exped¡ta, en or¡g¡nal o copia
cert¡ficada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C. P. 91060, Xalapa,
Veracruz.

NOTIFIQUESE, por ofic¡o al Presidente del Comité Directivo Nacional y Estatal, ambos del

Partido Encuentro Soc¡al y a la Com¡sión Coord¡nadora de la Coalición 'Juntos Haremos
Histor¡a"; y por estrados a las partes y demás ¡nteresados, asimismo, hágase del conoc¡miento
público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)(/.

Así lo acordó y f¡rma e ribunal Electoral de Veracruz, con sede
con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS OPR

JOSÉ S RUIZ
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Se APERCIBE al Pres¡dente del Com¡té Direct¡vo Nacional y Estatal, ambos del Partido
Encuentro Social y a la Comis¡ón Coordinadora de la Coalición "Juntos Haremos H¡storia", que
de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se les ¡mpondrán una de las medidas de
apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de darcumplimiento a los artículos
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll, 12, 13.19 fracción
I inciso 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, 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 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 personales 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 tratamiento en
el expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables.
También se le ¡nforma que d¡spone de un plazo de tres días a part¡r de la not¡ficac¡ón del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicac¡ón de los m¡smos, con el aperc¡bimiento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

en esta ciudad, ante el Secretario


