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Y JOSÉ ESCAMILLA AGUILERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
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COALICIÓN 'JUNTOS HAREMOS
HISTORIA" Y PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL.

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

junio 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 Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Ele l, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES.

EXPEDIENTE: TEV-JDC I 18312018-
tNc 1.

ACTORES: JOSÉ BERNARDO
MARTíNEZ DE LOS REYES
GONZÁLEZ Y JOSÉ ESCAMILLA
AGUILERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES.
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,
COMISIÓN COORDINADORA
NACIONAL DE LA COALICIÓN
.JUNTOS HAREMOS HISTORIA' Y

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

junio de dos mil dieciocho.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

a) Remitida por el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

l. Oficio original OPLEV/CG/133NI2018 signado por Hugo

Enrique Castro Bernabe de fecha treinta de mayo del presente

año mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la

sentencia de dieciocho de maYo.

2. Copia certificada del acuerdo de veintiuno de mayo del

presente año signada por Hugo Erick Flores Cervantes

mediante el cual aprueba las fÓrmulas de candidatos a
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diputados locales a postular en diversos distritos entre ellos el

de Córdoba Veracruz

3. Copia ce¡tificada del oficio de veintidós de mayo actual

signado por Leslie Mónica Garibo Puga, denominado

desahogo de requerimiento con el que remite a su vez diversa

documentación.

4. Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG16212018 de

veintitrés de mayo de este año, emitido por el Consejo General

del OPLEV, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de

dieciocho de rnayo en el expediente TEV-JDC-183/2018, en la

que registra a ia fórmula de candidatos a diputados locales por

el Distrito 19 de Córdoba, Veracruz por la Coalición "Juntos

Haremos Historia".

5. Copia certificada del oficio OPLEV/SE/264112018, signado

por Hugo Enrique Castro Bernabe, por el que informa sobre la

sesión de aprobación del acuerdo OPLEV/CG16212018.

b) Remitida por la Comisión Nacional Coorrlinadora de la

coalición "Juntos Haremos Historia".

1.- Escrito original de treinta de mayo de dos mil dieciocho,

signado por Fabiola Margarita López Moncayo, auxiliar técnica

de la Comisión Nacional Coordinadora de la coalición "Juntos

Haremos Historia", en el que informa sobre el cumplimiento

dado a la sentencia en el expediente TEV-JDC-183/2018 c.le

dieciocho de mayo actual y remite copia certificada del acuerdo

de veintiuno de mayo del presente año signada por Hugo Erick

Flores Cervantes mediante el cual aprueba las fórmulas de

6. Copia certificada de la cédula de publicación del acuerdo

oPLEV/CG16212018.
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candidatos a diputados locales a postular en diversos distritos

entre ellos el de Córdoba Veracruz.

Con fundamento en los artÍculos 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 344,345,

fracción f V y V, 346,372, fracción V, 412 fracción l, 413 fracción

lX y 416, fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se ordena agregar a autos Ia documentación de

cuenta.

SEGUNDO. Se tiene cumplido el requerimiento efectuado al

Consejo General del OPLEV y a la Comisión Nacional

Coordinadora de la coalición "Juntos Haremos Historia".

CUARTO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario

contar con diversa documentación para poder resolver el

presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo

373 del Código Electoral para el Estado; asícomo 37 fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz; y la

jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER',; SE REQUIERE:

Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido

Encuentro Social.
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TERCERO. Toda vez que el Presidente del Comité Directivo

Nacional del Partido Encuentro Social no ha dado

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de veintinueve de

mayo, se le REQUIERE DE NUEVA CUENTA, para que envíe lo

solicitado.



lnforme lo siguiente:

En atención a que la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, el pasado treinta de mayo

de este año, resolvió el expediente SX-JDC-36112018 y

acumulado, en la que confirmó la determinación de este

Tribunal Electoral en el TEV-JDC-18312018, que decla¡'ó

fundados los agravios expuestos por José Bernardo Martínez de

los Reyes González y José Escamilla Aguilera.

'1 . lnforme si la determinación adoptada para postular a la

fórnlu,a Ce candidatos a diputados locales por el distrito 19

con sede en Córdoba, Yeracruz, fue tomada considerando

la resolución de la Sala Regional Xalapa que confirmó la

sentencia de este órgano colegiado.

2. Remita las constancias que acrediten el cumplimiento

dado a la sentencia de mérito.

3. lnforme con base en qué artículos de sus estatutos y

normativa interna decidió postular a los candidatos a

diputaric's locales por el distrito 19 con sede en Córdoba,

Veracruz, en cumplimiento al fallo de este Tribunal.

Lo anterior, dentro de un plazo de VEINTICUATRO HORAS,

contados a partir del día siguiente de la notificación del

presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba

que estimen pertinentes.
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Significándoles, que de declararse fundado el incidente, se

tendrá formalmente por incumplida la sentencia y, si así lo

estima pertirente el Pleno del Tribunal, SE APLICARÁ UNA

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO previstas en elartÍculo 374

del Código Electoral Local.
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Dichas constancias, deberán remitirlas, primero al correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx, y después

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal:

TRTBUNALELEcToRI- calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles,
DE VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, C.P.91 060.

NOTIFíQUESE; por oficio Presidente del Comité Directivo

Nacional del Partido Encuentro Social; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Estudio y Cuenta, Rosalba

y da fe. CONSTET

ndez, quien autoriza

IHiBT§}¡AL

Et_ilriTiiilAL
OE VEE&T$IIJZ
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de


