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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

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 que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, an o copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POúTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEIO

GENERAL DEL ORGANISMO PUBUCO

LOCAL ELECIORAL DEL ESIADO DE

VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz a diez de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario lonathan Máximo ürzano Ordoñez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, c«rn la documentación siguiente:

1. Acuerdo de uno de mayo de dos mil dieciocho, emitido por el

Magistrado Presidente de erste Tribunal Electoral, mediante el cual

ordenó integrar y registrar r:l presente expediente con la clave TEV-

¡DC-184/2018, y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado

Iavier Hernández Herniindez, para su debida integración y

resolución.

Al respecto, el magistrado instruct)r, de conformidad con los arlículos 422,

fracción I del código Electoral y el numeral 128, fracción V del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; Acuerda:

PRIMERo. se tiene por recibido el expediente relativo al Juicio para la

protección de los Derecho Polítir:o Electorales del ciudadano, TEV-IDC-

184/2018.

SEGUNDO. Con fundamento en ló dispuesto por los artículos 369 del código

Electoral de veracruz y 128, fracción V del Reglamento Interior de este

Tribunal, se radica, en la ponencia del suscrito, el expediente de referencia

para su sustanciación.
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TERCERO. De la revisión de las constancias del expediente en que se actúa,

se advierte que para mejor proveer y a fln de contar con mayores elementos
para resolver, resulta pertinente realizar los siguiente requerimientos:

A) A! Comité Directivo Nacional y/o Estatal del Partido Encuentro
Social, informen:

1. Si las Ciudadanas PERLA PATRICIA MONTIEL ESCOBAR Y MAYLE

HERNANDEZ ROJAS participaron en algún proceso interno para la

selección de candidatos para ese instituto y en su caso si fueron electas o

designadas como candidatas del Partido Encuentro Social a Diputados

Locales por el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz por

el principio de Mayoría Relativa para el presente proceso electoral.

2. En caso de ser afirmativa su respuesta rem¡ta en copia certificada el

acuerdo, acta, dictamen o cualquier documento por el que se compruebe
la elección o designación como candidatas a los citadas ciudadanas por el

Partido Encuentro Social.

3. La documentación y el correspondiente acuse que presentaron ante el
máximo órgano de Dirección de la Coalición "Juntos Haremos Historia",
que es la "Comisión Coordinadora Nacional para el registro ante el OPLEV

de las candidatas a diputadas de mayoría relativa para el Distrito 13, con
cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, en caso contrario informe cual fue
la fórmula que se presentó ante la Comisión Nacional Coordinadora o los
impedimentos que exixtieron para hacerlo.

4. Si existió una sustitución ante la Comisión Coordinadora Nacional para

el registro ante el OPLEV, de la candidatura a diputado local por el
principio de mayoría relativa para el Distrito 13, con cabecera en Emiliano
Zapata, Veracruz; en su caso, copia certificada del dictamen o cualquier
documento que lo valide, y oficio de sustitución.

5. De ser afirmativo el punto anterior, copia certiflcada de la renuncia de
las candidatas originalmente postuladas.

B) A La Comisión Coordinadora Nacional de Ia Coalición "Juntos
Haremos Historia", informe y proporcione lo siguiente:

1. Quienes participaron en el procedimiento interno de selección de
cand¡datos para el cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa,
para el Distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapala, Veracruz.

2. Método por el cual se llevó a cabo, la designación de la candidatura a

diputado local por el principio de mayoría relativa, para el Distrito 13, con
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3. Copia certificada del dictamen por medio del cual, se determinó la

postulación definitiva de la candidatr.ra a diputado de mayoría relativa para el

Distrito 13, con cabecera en En¡iliano Zapata, Veracruz, así como la

documentación soporte Para ello'

4. Si existió una sustitución para el 'egistro ante el OPLEV, de la candidatura

adiputadolocalporelprincipiodemayoríarelativaparaelDistrito13,con
cabecera en Emiliano Zapata, Venrcruz; en su caso, copia certificada del

dictamen o cualquier documento qu€r lo valide, y oficio de sustitución'

TEV-JDC-184/2018

cabecera en Emiliano Zapa6, ys¡¿sfuz, así mismo informe el origen partidista

de la designación. I

4.Deserafirmativoelpuntoanterior,copiacertificadadelarenunciadelas
candidatas originalmente postuladat;'

5. Informe, si de acuerdo con el ¡rfticulo 173, penúltimo párrafo del código

Electoral,lacoaliciónpostulanteacreditoquelascandidatasregistradas
fueranelectasdeconformidadconlasnormasestatutariasdesupartidode
origen,enestecaso,EncuentroSocial,debiendoremitirensucaso'copia
certificada de las constancias que a':rediten su informe'
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C) Al Consejo General del OPLEV, ¡nforme y proporcione lo siguiente:

1. Copia certificada del GoNVENICT DE COALICIÓN PARCIAL PRESENTADA

POR LOS PARTIDOS POLÍNCOS NACIONALES: DEL TRABAJO, MORENA Y

ENCUENTRO SOCIAL, BAJO I-A DENOMINACIÓN ']UNTOS HAREMOS

HISTORIA",PARAELPROCESOEI-ECTORALLOCAL20lT-2018',asícomo
cualquier anexo, modificación y/o ctlalquier adenda que en dicho convenio se

haya efectuado,

2. Copia ceftificada del dictamen o algún otro documento por el cual' la

coalición "Juntos Haremos Histbria", determinó la postulación de la

candidatura a diputado local por el principio de mayoría relativa para el

Distrito 13, con cabecera en Emilia¡rrr Zapata, Veracruz'

3.Siexistióunasustitucióndelacoalición,.]untosHaremosHistoria'',
respecto de la candidatura a dip.rtado local por el principio de mayorí'a

relativa,paraelDistrito13,concabeceraenCórdoba'Veracruz'debiendo
remitir en su caso, copia certificada del acuerdo o dictamen de sustitución'

comodeldictamenprimigenioquahayapresentadoelPartidoEncuentro
Social o la referida Coalición.
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Las autoridades antes mencionadas deberán 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 cumplir en el término 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 cumplimiento, primero a la
cuenta de correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx y
poster¡ormente, por la vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 29,
fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad de Xalapa,
Veracruz, a fin de determinar lo conducente,

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Coordinadora Nacional de la
Coalición 'luntos Haremos Historia", con domicilio en Santa Anita 50, Colonia
Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.p. 0g200, y al
Consejo General del OPLEV; y Al Comité Directivo Nacional y/o Estatal del
Partido Encuentro Social, por estrados a las partes y demás interesados, así
como en la página de internet de este Tribunal Electoral , conforme a los
artículos 354 87v 3 del Códig rFftütó ra el Estado de Veracruz.

As lo acordó y fi el Magi r Hernández Hernández
te el Secretario toya mo ez con

uien actúa. CON

TRIB[II{AL
ELTST[}RA

OT VTRADRII?
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