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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERTMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE----------
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DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



.$§DOs

Tr¡bunal Electo.al
de Vencruz

w

JUIC¡O PARA LA PROTECCION DE
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 821201 8.

ACTORES: JUAN MONTANÉ
CASTAÑEDA Y FILEMÓN CHAN
ALARCÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373y 42Z,fracción l,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

se acuerda lo siguiente:

ÚrutCO. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con mayores elementos para resolver, se REeUIERE

A IA COMISIÓT.¡ COONOINADORA NACIONAL DE LA COAUCIÓN

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA,,, para que informe y proporcione lo

siguiente:

1. Los nombres de quienes participaron en el procedimiento interno

de selección de candidatos para el cargo de diputado local por el

principio de mayoría relativa para el Distrito 25, con cabecera en

San Andrés Tuxtla, Veracruz.

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

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz, con el estado que guardan los autos del expediente al rubro citado,

integrado con motivo de la demanda de Juicio para la protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Juan

Montané Castañeda y Filemón Chan Alarcón, ostentándose como

candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados Locales

por el Distrito Electoral 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla,

Veracruz, postulados por el Partido Encuentro Social, en contra del

Acuerdo OPLEV/CG13612018, emitido por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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2. Método por el cual se llevó a cabo, en ejercicio de su facultad

discrecional, la designación de la candidatura a diputado local por

el principio de mayoría relativa para el Distrlto 25, con cabecera

en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

3. Copia certificada del dictamen sobre el proceso de selección de

candidato a diputado local por el Distrito 25, con cabecera en San

Andrés Tuxtla, Veracruz, para el proceso electoral 2017-2018.

4. Copia certificada del dictamen con el cual se determinó la

postulación definitiva del candidato a diputado local por el principio

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

Andrés Tuxtla, Veracruz.

5. En caso de haber existido sustitución para el registro ante el

Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz

(OPLEV), de la candidatura a diputado local por el principio de

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

Tuxtla, Veracruz, deberá remitir copia certificada del acuerdo o

dictamen de sustitución respectivo.

Asimismo, se REQUIERE a la REPRESENTANTE ANTE EL OPLEV DE

L,A COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", para que informe y

proporcione lo siguiente:

1. Si recibió la solicitud de registro a favor de Juan Javier Gómez

Cazarin, como candidato registrado ante el OPLEV para el cargo

de diputado local por el principio de mayorÍa relativa para el

Distrito 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

2. Si recibió una solicitud de sustituciÓn para el registro ante el

OPLEV, de la candidatura a diputado local por el principio de

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

Tuxtla, Veracruz; debiendo remitir, en su caso, copia simple o

certificada del documento de sustitución.

2

Requerimiento que deberán atender en un término de

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, apercibidas que de no atender el presente
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requerim¡ento, se les podrá imponer alguno de los medios de apremio

previstos en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz, y se

resolverá con las constancias que obren en el expediente.

Dentro del plazo señalado, se deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico

se c retari o_g e ne ra l@teeve r. g o b. mx, y posteriormente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral: calle Zempoala,

número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P.g1060.

NOT¡FíQUESE por oficio a la Comisión Coordinadora Nacional

de la Coalición "Juntos Haremos Historia", asÍ como a la representante

ante el OPLEV de la Coalición "Juntos Haremos Historia"; y por estrados

a las partes y demás interesados, con fundamento en lo prev¡sto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

Así lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡2, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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