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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; a diecinueve

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 el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral anexando copia de la citada determinación. DOY FE..
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ1.

Xalapa-Enríquez, l/eracruz, diecinueve de mayo de dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erik¿¡ García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,

con el acuerdo de 1:urno de dieciocho de mayo del presente año,

dictado por el Magi:;trado Presidente de este Tribunal Electoral de

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

expediente TEV-JE)C-18212O18, para efectos que resuelva lo

conducente en tér,linos de lo establecido en el código de la

materia.

Al respecto, el Megistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 42l,L del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz; Acuerda:

PRIMERO. Con furrr1amento en los artículos 362, fracción Iy 404,

del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento Interior

de este órgano jurisrliccional, se t¡ene por recibido el expediente al

rubro indicado.

\

I En adelante se denominara cornc OPLE Veracruz
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SEGUNDO. Toda vez que en el juicio de cuenta, los recurrentes

en su escrito de demanda, en el apartado de "PRECEPTOS

VIOUDOS'i señalan violaciones relacionadas con el Comité

Directivo Estatal del Partido Po!ítico Encuentro Social en el

estado de Veracruz, el Comité Directivo Naciona! y la

Comisión Naciona! Electoral, todos del mismo instituto

político, así como de la Comisión Coordinadora Nacional de

la Coalición "Juntos Haremos Historia", se considera

necesario integrarlos a la relación jurídico procesal dentro del

presente juicio ciudadano, como órganos partidistas responsables.

Por tanto, se les REQUIERE por conducto de sus respectivos

representantes legales de dichos órganos partidistas remltan lo

siguiente:

a) Remita dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a la

notificación del presente proveído el informe circunstanciado

correspondiente respecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los

actos que ahora se impugnan y que obren en su poder. Lo anter¡or

con fundamento en el numeral 367 del Código Electoral.

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

notificación del presente acuerdo, deberá hacer del conocim¡ento

público el medio de impugnación incoado por la parte actora al

rubro señalada, mediante cédula que fije 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

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que en su caso se presenten junto con sus
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anexos, o la certif¡c,tción de no comparecencia respectiva; acorde

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

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario general@!:eever.qob.mx y posteriormente por la vía

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

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, u:icado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Érngeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

TERCERO. En cumE,l¡m¡ento al acuerdo plenario dictado por éste

Tribunal Electoral ri dieciocho de mayo y con la flnalidad de

allegarse de los do«umentos necesarios para estar en condiciones

de dictar sentenc¡e, con fundamento en la jurisprudencia del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 101972 y en lo

dispuesto por el artí«;ulo 373 del Código Electoral y 128, fracción VI

del Reglamento Irl,erior de este Tribunal, se REQUIERE al

Comité Directivo llaciona! y Estatal det Partido Encuentro

Social así como a !a Comisión Nacional Electoral del mismo

instituto político, para que, en un plazo de VEINTICUATRO

HORAS siguientes a la notificación del presente acuerdo,

informen lo siguierte;

1. Si realizó procedimiento interno alguno de selección de

candidatos para el cargo de diputado local por el principio de

mayoría relativa, para el Distrito Electoral 25, con cabecera en San

Andrés Tuxtla, Verar:ruz.

2. De ser afirnrativo, indique quienes pafticiparon en el

procedimiento interno de selección de candidatos para el cargo de

'1 Cons¡derdndo, además, con apcyo en la jurisprudencia L0197, o.lyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA
I,IE]OR PROVEER. PROCED: REALIZAR,LAS CUANDO EN AUfOS NO EXISTAN ELEMENTOS
SUFICIEIÍÍES PARA RESOLVER, consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder iudicial
de la Federación:

i!r.asox?rdtes¡s= 10/97&boBusoueda=S&sword=o/o20proveerhttD://www.te.qob. mx/
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diputado local por el principio de mayoría relativa, para el Distrito

Electoral 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, 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 Electoral 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla,

Veracruz, asimismo informe el origen partidista de la designación.

4. Que fórmula resultó ganadora del procedimiento interno de

selección de candidatos a diputados locales propietario y suplente

por el principio de mayoría relativa, para el D¡strito Electoral 25,

con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

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

determinó la postulación definitiva de la candidatura a diputado

propietario y suplente de mayoría relativa para el Distrito Electoral

25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, 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 los candidatos a diputados propietario y suplente de

mayoría relativa para el Distrito Electoral 25, con cabecera en San

Andrés Tuxtla, Veracruz.

7. Si existió una sustitución ante la Comisión Coordinadora

Nacional para el registro ante el OPLE Veracruz, de la candidatura

a diputado local por el pr:incipio de mayoría relativa para el Distrito

Electoral 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en su

caso, copia certificada del dictamen o cualquier documento que lo

valide, y oficio de sustitución.
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8. De ser afirmativo el punto anterior, copia certificada de la

renuncia de los canclidatos originalmente postulados.

9. Informe si participaron en su proceso interno de selección

para la candidatura a diputados locales propietario y suplente por

el principio de may:ría relativa para el Distrito Electoral 25, con

cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, los ciudadanos Juan

Javier Gómez C¡rzarín y Gregorio Anton¡o Constantino

Santos.

En el entendido r¡ue de ser omisos los órganos partidistas

responsables en el <;umplimiento de este proveído, se hará uso de

los medios de aprernio y correcciones disciplinarias que al efecto

contempla el artícul«r 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente

proveído y del esrrito de demanda y sus anexos al Comité

Directivo Nacional, Estatal y a la Comisión Nac¡onal Electoral,

todos del Partido llncuentro Social así como a la Comisión

Coordinadora Nacional de la Coalición "luntos Haremos Historia";

por estrados a las partes y demás interesados y en la página de

¡nternet de éste Tritrunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387,3{}8 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Una vez realizadas las notificaciones , agréguense las mismas a los

autos ra su debi ¡: constancia.

í lo acordó ma el Magistrado en este asunto, ante la

Secretaria, q nau t:yy+*
a,
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