
fRIAUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO,
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-217 1201 8.

ACTORES:
MARTÍNEZ
GONZALEZ
AGUILAR.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRAS.

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 aIACUERDO DE RADICACIÓN 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 fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JI.'ICIO PARA LA PROTECCIÓN
DIIJ LOS DERECHOS POLíTICO
EI.ECTORALES DEL
CIUDADANO.

E)(PEDIENTE: TEV-JDC-217 1201 8.

A(]TORES: JOSÉ BERNARDO
]VI.CRTÍNEZ DE LOS REYES
Gir)¡*L=' Y JOSÉ ESCAMILLA
A(iUILAR.

AIJTOR¡DADES
Rl:SPONSABLES: CONSEJO
Cil:NERAL DEL ORGANISMO
PIJBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VI:RACRUZ' Y OTRAS.

UI.AG¡STRADO PONENTE:
R()BERTO EDUARDO SIGALA
A(iUILAR.

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

junio de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el ¿¡,:uerdo de turno de fecha uno de

junio de la presente anualida,:, a través del cual turna a su

ponencia el expediente TEILJDC-21712018, integrado con

motivo del juicio para la prohcción de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por José Bernardo

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

ostentándose como aspirantes a candidatos propietario y

suplente al cargo de Diputado¡¡ Locales por el Distrito Electoral

19 con cabecera en Córdoba, Veracruz, designados por el

Partido Encuentro Social, en contra del acuerdo

OPLEV/CG16212018 de veintil:rés de mayo, emitido por el
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Tribunal Electoralde
Veracruz

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 delCódigo Electoral.

Por otra parte, doy cuenta con la documentación enviada por el

ComitéDirectivoNacionaldelPartidoEncuentroSocial,
siguiente:

l.- Original del informe circunstanciado.

2.- Original de las cédulas de publicitación del medio de

impugnación de fijaciÓn Y retiro.

3.- Original del escrito de no interposición de escrito de

tercero interesado.

4.- Tres impresiones del sistema de verificación del Padrón

de Afiliados de los Partidos Políticos.

5.- Copia simple de la convocatoria para el proceso interno

de selección y elección de candidatas y candidatos de

encuentro social a los cargos de diputaciones locales por

ambos princiPios.

6.- Copia certificada del escrito de seis de junio signado por

Daniel de Jesús Rivera Reglín representante propietario del

PES ante el Consejo General del OPLEV, mediante el cual

remite cédulas de publicitación del medio de impugnación.

7.- Original de las cédulas de publicitación del medio de

impugnación de fijación Y retiro.

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

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

los diversos 349, fracción lll, 354, 355, 401 , 402, 404,416' fracción

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

de Veracruz, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

rribunar Etectoratd"SEGUNDO. Se radica, pata su s;ustanciación, el juicio para la
Veracruz

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

TERCERO. Téngase al Partick¡ Encuentro Social, dando

cumplimiento al requerimiento efecluado en el auto de uno de junio

del presente año.

CUARTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del invocado Códipo Electoral, con el fin de someter

a discusión del Pleno el presente pr,:yecto de resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las Frartes y demás interesados, así

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

387 y 393, del Código Electoral y 141' y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Aom{ro\ qu da fe. CONSTE
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