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TRIBUNAL ELEGTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC -17 21201 8.

ónorxos PARTIDTSTAS
RESPONSABLES: COALICIÓN
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA' Y
OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

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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ACTORA: MARÍA CANDELAS
FRANCISCO DOCE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIE NTE I TEV -)DC- L7 2 | 20 18.

ACTORA: MARÍA CANDEI.AS FRANCISCO
DOCE.

Xalapa, Veracruz, a siete de mayo de dos mil dieciocho,l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magístrado

ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos y con

la documentación siguiente:

1. Oficio OPLEV/CG/83/2018 signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, recibido en la oficialía de partes de este Tribunal el tres de

mayo, por el cual informa sobre lo requerido por este órgano

jurisdiccional; al efecto remite el oficio OPLEV/DEPPPl35Ll2018 de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polítícos de ese mismo

órgano electoral.

2. Oficio sin número signado por el representante propietario de

MORENA ante el Consejo General del INE y Secretario Técnico de la

Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición "Juntos Haremos

Historia", recibido en la oflcialía de partes de este Tribunal el seis de

mayo, por el cual informa sobre lo requerido por este órgano

jurisdiccional; al efecto remite copia certificada de lo siguiente:2

1 En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.
2 Lo que fue remitido vía correo electrónico.
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. Acta de acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición "Juntos Haremos Historiai por el que nombran a los



a

TEV-JDC-17212018

representantes de MORENA ante el INE como Secretarios

Técnicos de dicha comisión coordinadora.

Acta de acuerdo de la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición "Juntos Haremos Historia", por el que se determinan

los candidatos a diputados locales en los Distritos )C(I y )C0/ en

el Estado de Veracruz.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracciónl, del

Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

ÚrufCO. Recepción. 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 reserva

su valoración para el momento de resolver el presente asunto.

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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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393, del Código

Electoral de Veracruz.


