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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIAGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas con veinte 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 Tri nal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. D FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 831201 8.

ACTORES: JOSÉ BERNARDO
MARTíNEZ REYES Y OTRO.

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

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' nueve de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

presente expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento Interno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PRIMERO. Requerimiento. En el presente asunto, de una

lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; por lo tanto, y con base en lo

establecido en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

requiere a:

A)ElComitéDirectivoEstataldelPartidoEncuentroSocial:
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1. lnforme si los Ciudadanos José Bernardo Martínez Reyes y

José Escamilla Aguilar participaron en la designación de

candidatos del Partido Encuentro Social para ser considerados

como una opción en la designación de candidatos a Diputados

Locales por el Distrito 19, con cabecera en Córdoba' Veracruz

por el principio de Mayoría Relativa para el presente proceso

electoral.

2. En caso de ser afirmativa su respuesta remita en copia

certificada el acuerdo, acta, dictamen o cualquier documento por

el que se compruebe la designación como candidatos a los

citados ciudadanos de ese Partido Político.

b) al Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro

Social.

l. lnforme si los ciudadanos José Bernardo Martínez Reyes y

José Escamilla Aguilar fueron designados candidatos por ese

Partido Político a Diputados Locales por el Distrito 19 de

Córdoba, Veracruz.

2. En Caso de ser aflrmativa su respuesta remita copia

certificada del acta o documento en el cual fueron designados.

3. lnforme si la fórmula de candidato citada fue la que se

presentó ante la Comisión Nacional Coordinara para ser

presentada a través de la representación de ésta ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

4. De ser afirmativa su respuesta remita copia certificada de esa

postulación presentada; en caso contrario informe cual fue la

fórmula que se presentó ante la Comisión Nacional Coordinara.

La Autoridad antes mencionada deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un término de doce horas, contadas a partir de que

se les notifique el presente acuerdo, apercibidas que, de no
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cumplir en el térm¡no señalado, se les aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al

primero a la cuenta de correo

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tibunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo
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NOTIF|QUESE, por oficio al Comité Directivo Nacional del

Partido Encuentro Socialy alComité Directivo Estataldel Partido

Encuentro Social; y por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.


