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CEDULA DE NOTIFICACTÓN

JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -17212018.

ACTORA: MARÍA CANDELAS
FRANCISCO DOCE.

óRcrt¡os PART¡DIsrAS
RESPONSABLES: COALICIÓN
.JUNTOS HAREMOS HISTORIA' Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 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 Tribunal Electoral, anexando copia de la

ACTU

SERGIO DO SANCHEZ VIVEROS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-J DC- 1 72 I 2018

ACTORA: MARÍA
FRANCISCO DOCE.

CANDELAS

óRcawos pARTrDrsrAs
RESPONSABLES: COALICIÓN
"]UNTOS HAREMOS HISTORIA" Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de mayo de dos mil
dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,

con el acuerdo de turno de once de mayo del presente año,

dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, por medio del cual ordenó turnar a esta ponencia el

expediente TEV-JDC-17212O18, para efectos que resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el código de la

materia.

AI respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 12g del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y 404,

del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento Interior

de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente al

rubro indicado y con fundamento en el artículo 369, del Código

Electoral se radica el presente juicio ciudadano, en la ponencia a

mi cargo.
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Por tanto se les REQUIERE por conducto de sus respectivos

representantes legales de dichos órganos partidistas remitan lo

siguiente:

b) Asimismo, dentro de las TRES HORAS SIGUIENTES a la

notificación del presente acuerdo, deberá hacer del conocimiento

público el medio de impugnación incoado por la parte actora al

rubro señalada, mediante cédula que frje en lugar público de sus

oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que,

quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

escrito, como tercero interesado; y una vez transcurrido dicho

plazo y dado lo avanzado del proceso electoral, remita dentro del

término de DOCE HORAS las documentales que acrediten la

publicitacióndeljuiciodereferencia;elescritooescritosde

tercero interesado que en su caso se presenten junto con sus
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SEGUNDO. Toda vez que en el juicio de cuenta la parte actora en

su escrito de demanda señala en un apartado denominado

"autoridades responsables al Comité Directivo Estatal del Partido

Potítico Encuentro Social en el estado de Veracruz y a la Comisión

Nacional de Elecciones det Partido Encuentro Sociali se considera

necesario integrar a la relación jurídico procesal dentro del

presente juicio ciudadano, como órganos partidistas responsables

del acto reclamado al Comité Directivo Estatal del PaÉido

Político Encuentro Social en e! estado de Veracruz, al

Comité Directivo Nacional y a Ia Comisión Nacional

Electoral, todos del mismo instituto político.

a) Remita dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a la

notificación del presente proveído el informe c¡rcunstanc¡ado

correspondiente respecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constancias que consideren estén relacionadas con los

actos que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder' Lo anter¡or

con fundamento en el numeral 367 del Código Electoral'
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anexos, o la certificación de no comparecenc¡a respectiva; acorde

a lo establecido en el diverso 366 del Código de la materia.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Lo anterior, deberán

institucional

hacerlo llegar primero

correo

a la cuenta

electrónicode

secretar¡o qeneral@teever.qob.mx y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible, a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 29,

fraccionamiento los Ángeles, C.p. 91060, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. En cumplimiento al acuerdo plenario dictado por éste

Tribunal Electoral el once de mayo y con la flnalidad de allegarse

de los documentos necesarios para estar en condiciones de dictar

sentenc¡a, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación L0l97r y en lo dispuesto

por el artículo 373 del Código Electoral y L2B, fracción VI del

Reglamento Interior de este Tribunal, se REQUIERE al Comité

Directivo Nacional y Estatal del Pa¡tido Encuentro Socia!

así como a la Comisión Nacional Electoral del mismo

anst¡tuto político, para que, en un plazo de VEINTICUATRO

HORAS siguientes a la notificación del presente acuerdo,

informen lo siguiente:

1. Si realizó procedimiento ¡nterno alguno de selección de

candidatos para el cargo de diputado local por el principio de

mayoría relativa, para el D¡str¡to 21, con cabecera en Camerino Z.

Mendoza, Veracruz.

1 Coniderando, además, con apoyo en la jurisprudenc¡a lO/97, cuyo rubro es: -D¡LIGENCIAS PARA
MEJOR PROVEER. PR(rcEDE REAUZARLAS CUANDO EN AUÍOS NO EXISÍAN ELEMENTOS
SURCIENTES PARA RESOLVE& consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicratde la tuderacióñ:
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2. De ser afirmativo, indique quienes participaron en el

procedimiento interno de selección de candidatos para el cargo de
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diputado local por el principio de mayoría relativa, para el Distrito

21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

3. 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 2L, con cabecera en Camerino Z, Mendoza,

Veracruz, as¡mlsmo informe el origen partidista de la designación'

4. Que fórmula resultó ganadora del procedimiento interno de

selección de candidatos a diputado local por el principio de

mayoría relativa, para el Distrito 2t, con cabecera en Camerino Z'

Mendoza, Veracruz.

5. Copia certificada del dictamen por medio del cual, se

determinó la postulación definitiva de la candidatura a diputado de

mayoría relativa para el D¡strito 21, con cabecera en Camerlno Z'

Mendoza, Veracruz, así como la documentación soporte para ello'

6. Si hizo de conocimiento los resultados del proceso interno a

la Dirección de la Coalición "Juntos Haremos Historia", que es la

"Comisión Coordinadora Nacional" para el registro ante el OPLE

Veracruz de las candidatas a diputadas de mayoría relativa para el

Distrito 21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, Veracruz'

7. Si existió una sustitución ante la Comisión Coordinadora

Nacional para el reg¡stro ante el OPLEV, de la candidatura a

diputado local por el principio de mayoría relativa para el Distrito

21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, Veracruz; en su caso,

copia certificada del dictamen o cualquier documento que lo

valide, y oficio de sustitución.

8. De ser afirmativo el punto anterior, copia certificada de la

renuncia de los candidatos originalmente postulados'
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9. Informe si participaron en su proceso interno de selección

para la candidatura a diputada local por el principio de mayoría

relativa para el D¡strito 21, con cabecera en Camer¡no Z. Mendoza,

Veracruz, las ciudadanas Dulce María Romero Aquino y
Minerva Garcés Melo.

lll
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En el entendido que de ser omisos los órganos partidistas

responsables en el cumplimiento de este proveído, se hará uso de

los medios de apremio y correcciones disciplinarias que al efecto

contempla el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE; por oficio con copia certificada del presente

proveído y del escrito de demanda y sus anexos al Comité

Directivo Nacional, Estatal y a la Comisión Nacional Electoral,

todos del Partido Encuentro Social; por estrados a las partes y

demás interesados y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354,387,388 y 393

del Código Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

con ncia.

lo acordó trma el Mag

Secretaria, n autoriza y t
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ponente en este asunto, ante la


