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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y

387 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 en lo ordenado en el ACUERDO

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintidós horas con veinte minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES

Y DEMÁS TNTERESADOS, MEdiANtE CédUIA OS

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexand da

determinación. DOY FE.-
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dieciocho.

La Secretaria Erika t3arcía Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, con la documentación que se relaciona a

continuación:

a) Acuerdo de veinti<¡cho de mayo de la presente anualidad, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal, mediante el cual,

ordena turnar a esta ponencia el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia registrado bajo la clave TEV-JDC-

lB4lzOtB INC-1, iniciado con motivo del escrito presentado en la

Oficialía de Partes de este Tribunal signado por Perla Patric¡a Montiel

Escobar y Mayle Hernández Rojas.

b) Escrito de veintisiete de mayo del año en curso, signado por los

ciudadanos Perla Patricia Montiel Escobar y Mayle Hernández Rojas,

constante de treinta y cuatro fojas útiles ¡mpresas en un solo lado,

mediante el cual promueven el incidente respectivo'

Xatapa-Enriquez, \/eracruz; veintinueve de mayo de dos mil

"\(,/
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Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el artículo

381 del Código Electorat del Estado de Veracruz y 141 del

Reglamento Interior delTribunal Electoral de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo al

incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-I8412OL8

rNc-1.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141

fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica el

incidente de incumplimiento de sentencia para su sustanciación y

resolución.

TERCERO. De inicio, se precisa que la doctrina ha definido a los

"incidentes" como un procedimiento dentro de otro, en el cual deben

cumplirse las formalidades esenciales del juicio, ya que la finalidad

que buscan es resolver algún obstáculo, problema, irregularidad o

i nsuficiencia de carácter procesal o controversial, excepciona I mente

de fondo o sustantivo; es por ello, que la garantía de audiencia

establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional,

resulta de vital importancia en la tramitación de este tipo de

procedimientos, pues con el aludido derecho se busca que las partes

se encuentren en oportunidad de conocer el motivo por el cual se

da inicio al incidente respectivo, y así poder manifestar y probar Io

que consideren pertinente.
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En ese contexto, a efecto de respetar la garantía de audiencia de las

autoridades responsables, y de conformidad con la fracción II del

artículo 141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, córrase traslado con copia ceftificada del

acuerdo de apeÉura de incidente, del escrito y anexos

allegados por las y los incidentistas y de la presente
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§\¡lD05 actuación, al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, así como al Comité Directivo Nacional del

Partido Encuentro liocial Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición "Juntos Haremos Historia" para que rindan un informe

en el cual deberán manifestar lo que a sus intereses convenga.
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Se ordena al Consejo General del OPLEV remita la información

solicitada por las actoras, consistente en:

De la adenda y/o anexo del convenio de coalición referido en

el punto que antecede, del que se adviefte, la adenda a la

cláusula tercera del convenio de coalición referido, y como

Anexo al convenio de coalición, se señaló la relación de los

distritos uninominales locales correspondiéndole postular 14

distritos a MORENA, 7 al Partido del Trabajo y 7 al Partido

Encuentro Social, entre los que se encuentran el distrito 13,

con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz.

Del oficio por el que el Partido encuentro Social informó al

OPLE la fecha de inicio de su proceso interno, asimismo el

método o métr:dos, la fecha de expedición de la convocatoria

correspondiente, plazos de su proceso interno, etcétera.

a

a

a Del oficio PES30/SEE/03412018, por el Presidente de

Encuentro Sor:ial informo al Presidente del OPLE que no

existieron precandidaturas registradas para las Diputaciones

por ambos principios para el proceso electoral ordinario 2017-

2018.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TEV-JDC-184/2018-INC-1

Copia ceftificada del Acuerdo OPLEV/CG163120L8 del

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBUCO LOCAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Copia certificada del acta 17 de febrero de 2018, emitida por

el Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, en la que se

nos seleccionó como candidatas a la Diputación local para el

Distrito 13, con cabecera en Emiliano Tapata, para el proceso

electoral local ordinario 2017-2018.

a

ft

a

o

a

Oficio enviado por Hugo Erick Flores Cervantes, Presidente del

Comité Directivo Nacional del PES, a Leslie Mónica Garibo

Puga, en su calidad de representante de MORENA y de la

coalición, por el que informa que María Esther López Callejas

y Carmen Mariana Pérez Hernández, son las candidatas a

diputadas por el distrito 13, con cabecera en Emiliano Zapata,

Veracruz.

Cualquier documento expedido o dictado por la Comisión

Coordinadora de la Coalición, o cualquier autoridad de la

misma, por la que tuvo a bien designar a María Esther López

Callejas y Carmen Mariana Pérez Hernández, como candidatas

a diputadas por el distrito 13, con cabecera en Emiliano

Zapata, Veracruz.
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. Actd, acuerdo o determinación por el que el PES acredita a

María Esther López Callejas y Carmen Mariana Pérez

Hernández, como candidatas a diputadas por el distrito 13,

con cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz.
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Lo anterior, dentro rde un plazo de veinticuatro horas, contadas

a partir de la notificación del presente proveído, debiendo aportar

los elementos de prueba que estimen pertinentes; en el entendido

que, de no presentar su informe en el plazo concedido, se

resolverá el incidentr¡ con las constancias que obren en el cuaderno

de mérito.

Se puntualiza a las autoridades responsables que de declararse

fundado el incidente, se tendrá formalmente por incumplida la

sentencia y se hará efectivo el apercibimiento que se realizó en la

resolución dictada en el juicio principal.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las y los incidentistas y por oficio

a las autoridades res;ponsables con copia certificada del acuerdo de

apertura del incidente y de la presente actuación; y por estrados a

los demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Códi Electoral del Estado de Veracruz.

As o aEordoy f¡ ma el Magi este asunto Javier

ernández nández a Erika García Pérez
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