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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

abril 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

RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del citado proveído.- DOY FE
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RESPONSABLE:
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El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo por el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, turna a la ponencia a su cargo para su análisis

correspondiente el expediente TEV-JDC-L72 I 2OL8, formado con

motivo de Ia demanda de luicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por María Candelas

Francisco Doce, quien se ostenta como precandidata a diputada

local por el principio de mayoría relativa por la coalición "Juntos

Haremos Historia" en el Distrito 21 con cabecera en Camerino Z.

Mendoza, del Estado de Veracruz, en contra del registro como

candidata para el mismo cargo de elección popular, de la

ciudadana Dulce María Romero Aquino, por patte de dicha

coalición ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz.2

1 En lo sucesivo las fechas que se refieran corresponderán al año 2018, salvo
expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como OPLEV.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de abril de

dos mildieciocho.l
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VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 66, apaftado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción

III, 354, 369,Y 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz,3

se ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente en

que se actúa y se radica el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta, en la

ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, con fundamento en

el aftículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Actora. Téngase a María Candelas Francisco Doce,

con la calidad que ostenta promoviendo el presente juicio

ciudadano en contra del registro ante el OPLEV, de Dulce María

Romero Aquino, como candidata a diputada local por el principio

de mayoría por la coalición "Juntos Haremos Historia" en el

Distrito 21 con cabecera en Camerino Z. Mendoza.

TERCERO. Domicitio de la actora. Se tiene como domicilio de

la parte actora para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y

por autorizada para esos efectos, los que señala en su escrito de

demanda.

CUARTO. Autoridades responsables y requerimiento. La

parte actora reclama el registro realizado por el OPLEV, de Dulce

María Romero Aquino, como candidata a diputada local de

mayoría relativa en el Distrito 21 de Camerino Z. Mendoza,

señalando como responsable a la coalición "Juntos Haremos

Historia" integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y

Encuentro Social.

2
3 El cual también se referirá como Código Electoral.
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Sin embargo, en su demanda también aduce que participó en el

proceso interno de selección del Comité Directivo Estatal del

Paftido Encuentro Social, cumpliendo con los requisitos y etapas

de selección, y QU€, a su decir, resultó ganadora en dicho

procedimiento para tal candidatura, sin que le notificaran por qué

no lo registraron ante el OPLEV.

En este orden, el Magistrado instructor considera necesario llamar

dentro del presente ¡üicio ciudadano, también como autoridad

responsable del acto reclamado, .át,dRearursMo púBLIco

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE úERACRUZ; por tanto,

SE REQUIERE de dicha autoridad:

1. Proceda a realizar el trámite previsto por los artículos 366 y

367, del Código Electoral de Veracruz; así como a rendir su

correspondiente informe circunstanciado.

2. Informe, si de acuerdo con el artículo 173, penúltimo

párrafo, del Código Electoral, la coalición postulante acreditó

que la candidata registrada, se eligió de conformidad con las

normas estatutarias del partido de origen y al que

correspondería la adscripción partidaria del Distrito 21 de

Camerino Z. Mendoza; debiendo remitir en su caso, copia

certificada de las constancias que acrediten su informe.

Al efecto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que remita a la autoridad precisada, copia del

escrito inicial de demanda y de las constancias atinentes que

resulten necesarias.

NOTIFIQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás partes e

interesados; con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y

393, del Códígo Electoral de Veracruz.

3
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Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.

JOSE

HUESCA
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