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CANDELAS

ónoeros PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COALICIÓN
.JUNTOS HAREMOS HISTORIA' Y
OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------
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JUICIO PARA I¡ PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 172120 18.

ACTORA: MARIA CANDELAS FRANCISCO
DOCE.

Xalapa, Veracruz, a tres de mayo de dos mil dieciocho.l

El Secretario José r\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente iosé Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Oficio sin número' signado por la representante legal de la

Coalición "Juntos Ha¡emos Historia", recibido en la oficialía de

partes de este Tribunal el dos de mayo, por el cual informa

parcialmente sobre lo que le fue requerido por este órgano

jurisdiccional.2

VISTA la cuenta, corr fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral cle Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de'y'eracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepcirín. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la que se ordena agregar a las actuaciones del expediente

en que se actúa, para que obre como en derecho proceda; y se

I En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo

expresión en contrario.
2 Én cual previamente también fue r:emitido a este órgano jurisdiccional vía

correo electrónico.
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RESPONSABLES: COALICIÓN "JUNTOS
HAREMOS HISTORIA" Y OTRA.
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reserva su valorac¡ón para el momento de resolver el presente

asunto.

SEGUNDO. Requerimientos. En el escrito de cuenta, la

ciudadana Leslie Mónica Garibo Puga, quien se ostenta como

representante legal de la Coalición "Juntos Haremos Historia",

informa que el requerimiento realizado por este órgano

jurisdiccional a la Comisión Coordinadora Nacional de esa Coalición,

se debe realizar en un domicilio de la ciudad de México; sobre lo

cual no ha lugar a justificar el incumplimiento de lo requerido a

dicha Coalición, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en la

Cláusula Quinta del Convenio de la Coalición "Juntos Haremos

Historia", celebrado para Ia postulación de sus candidaturas a

diputados locales por el principio de mayoría relativa en el Estado

de Veracruz, para el presente proceso electoral, se establece que,

para efectos de dicho Convenio, la representación legal de Ia

Coalición, y por ende, de su Comisión Coordinadora Nacional, en

esta entidad federativa, el domicilio legal es el ubicado en la calle

Simón Bolivar número 70, Colonia José Cardel, Código Postal 91030

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, y que en este caso, corresponde

al domicilio del Partido MORENA.

Por tanto, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIóN A LA

COMISIóN COORDINADORA NACIONAL DE LA COALICIóN
*JUNTOS HAREMOS HISTORIA' A TRAVÉS DE SU

DOMICILIO LEGAL EN ESTA CIUDAD, informe y proporcione lo

siguiente:

1. Quiénes participaron en el procedimiento interno de selección

de candidatos para el cargo de diputado local por el principio

de mayoría relativa para el Distrito 21 con cabecera en

Camerino Z. Mendoza, Veracruz.
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2. Método por el cual se llevó a cabo, en ejercicio de su facultad

discrecional, la designación de la candidatura a diputado local

por el principio de mayoría relativa para el Distrito 21 con

cabecera en Carnerino Z. Mendoza, Veracruz.

3. Copia certificada del dictamen con el cual se determinó la

postulación deflnitiva de la candidatura a diputado local por el

principio de ma'yoría relativa para el Distrito 21 con cabecera

en Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

4. Si existió una sustitución para el registro ante el OPLEV, de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría

relativa para el Distrito 21 con cabecera en Camerino Z.

Mendoza, Veracruz; debiendo remitir en su caso, copia

ceftificada del acuerdo o dictamen de sustitución.

Asimismo, toda ve,: que el Magistrado instructor considera

necesario contar c«¡n mayores elementos para resolver, se

REQUIERE AL COI{SEJO GENERAL DEL OPLEV, informe y

proporcione lo siguierrte:

1. Copia certificad¡¡ del dictamen por el cual la Coalición "Juntos

Haremos Historia", determinó Ia postulación definitiva de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría

relativa para el Distrito 21 con cabecera en Camerino Z.

Mendoza, Veracruz.

2. Si existió una sustitución para el registro ante el OPLEV, de la

Coalición "Juntos Haremos Historia", respecto de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría

relativa para el Distr¡to 21 con cabecera en Camerino Z.

Mendoza, Veracruz. Debiendo remitir en su caso, copia

certificada del acuerdo o dictamen de sustitución, como del

dictamen prinigenio que haya presentado el Partido

Encuentro Social o la referida Coalición
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Requerimiento que deberán atender en un término de DOCE

HORAS contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibidas que de no atender el presente requerimiento, se les

impondrá uno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz, y se resolverá con las constancias

que obren en el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atlnentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por

la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Coordinadora Nacionalde

la Coalición "Juntos Haremos Historia" a través de su domicilio legal

en esta ciudad, y al Consejo Generaldel OPLEV; y por estrados a

las demás paftes e interesados; con fundamento en lo prev¡sto por

los aftículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

Así lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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