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RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas con treinta 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

citada determinación. DOY FE.'

ACTU

SERGIO DO SANCHEZ VIVEROS
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORA: PERLA

MONTIEL ESCOBAR

HERNÁNDEZ ROJAS.

PATRICIA
Y MAYLE

óncanos PARTrDrsrAs
RESPONSABLES: COALICIÓN
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA" Y
OTROS.

a) Oficio sin núnrero signado por Daniel de Jesús Rivera Reglin'

representante del Partido Encuentro Social ante el Consejo

General del O?LEV, recibido por este Tribunal en fecha once

de mayo del P'resente año'

b) Oficio sin núlnero signado por Hugo Eric Flores Cervantes'

Presidente del Comité Directivo nacional del Partido

Encuentro Sot:ial recibido por este Tribunal en fecha once de

mayo del Presente año'

c) Oficio sin nÚmero signado por Fabiola Margarita López

Moncayo, au:<iliar Técnica de la Comisión Coordinadora

nacional de la Coalición ')untos Haremos Historia"

representante del Partido Encuentro social ante el Consejo

recibido por ete Tribunal en fecha once de mayo del presente

a no.

Al respecto, el frlagistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

)

EXPEDIENTE: TEV-JDC-18 4 I 2OL8

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

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernálndez, instructor en el presente asunto, con lo

siguiente:
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Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERO. Se ordena agregar en autos la documentación de

cuenta, con lo que se tiene como cumplimentados los

requer¡mientos efectuados a las autoridades emisoras, en el

Acuerdo de fecha diez de mayo del presente

SEGUNDO. Si bien es cierto que la parte actora en su escrito de

demanda no señala al Comité Directivo Estatal del Partido

Po!ítico Encuentro Social en e! estado de Veracruz y a !a
Comité Directivo Nacional del mismo instituto po!ítico, se

considera necesario integrarlo a la relación jurídico-procesal como

"autoridades responsablel', por lo que se considera necesario

llamarlos dentro del presente juicio ciudadano, como órganos

partid¡stas responsables del acto reclamado; por tanto se

REQUIERE por conducto de sus respectivos representantes legales

de dichos órganos partidistas:

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 anterior con

fundamento en el numeral 367 del Código Electoral.

b) Asimismo, dentro de las tres horas sigu¡entes a la notificación del

presente acuerdo, deberá hacer del conoc¡miento 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
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las documentales c¡ue acrediten la publicitación del juicio de

referencia; el escrito o escritos de tercero interesado que en su caso

se presenten junto con sus anexos, o la ceftificación de no

comparecencia resperctiva; acorde a lo establecido en el diverso 366

del Código de la materia.

TERCERO, Si bien 
=s 

cierto que la parte actora en su escrito de

demanda no señala ;¡ la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición "Junto!¡ Haremos Historia" como "autoridades

responsable!', sin ,:mbargo, el magistrado instructor considera

necesario llamarlos dentro del presente juicio ciudadano, como

órganos paft¡distas tesponsables del acto reclamado; por tanto se

REQUIERE por conrlucto de sus respectivos representantes legales

de dichos órganos Pirrtidistas:

b) Asimismo, hagil del conoc¡m¡ento público el medio de

impugnación incoaclo por la parte actora al rubro señalada,

mediante cédula qu: frje en lugar público de sus oficinas, por el

plazo de setenta y dc's horas, a efecto de que, quien así lo considere,

esté en aptitud de <:omparecer a juicio, por escrito, como tercero
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Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrrinico secretariogeneral@teever.gob.mx Y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta respon:;abilidad, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz'

a) Remita dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a la

notificación del prt:sente proveído el informe circunstanciado

correspondiente res¡lecto de los actos que se les reclaman, junto

con las constancias c¡ue consideren estén relacionadas con los actos

que ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder. Lo anterior con

fundamento en el nttmeral 367 del Código Electoral.



TRIBUNAL ELEGTORAL
DE VERACRUZ

TEV-JDC-184/2018

interesado; y una vez transcurrido dicho plazo, 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 anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva; acorde a lo

establecido en el diverso 366 del Código de la materia.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretari o oeneral@teever.oob.mx Y

poster¡ormente 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

28, fraccionamiento los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Con la finalidad de allegarse de los documentos

necesarios para estar en condiciones de dictar sentencia, con

fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación L0l97r y en lo dispuesto por el artfuulo 373

del Código Electoral y 128, fracción VI del Reglamento Interior de

este Tribunal, se REQUIERE al Comité Directivo Naciona! y/o

Estatal del PaÉido Encuentro Social, para que, en un plazo de

VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación del presente

acuerdo, informe lo siguiente:

1. Si participaron en su proceso interno de

selección de candidatos y candidatas para la

candidatura a diputada local por el principio de

mayoría relativa para el Distrito 13, con cabecera

en Emiliano Zapata, Veracruz, las ciudadanas

María Esther López Callejas y Carmen Mariana

Pérez Hernández.

I coo§der¿ndo, ademát con apoyo en la iurisprudenda 10/97, cuyo rubro es: 'DILIGENCIAS PARA MEJoR
PROVEER,. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA RESOLVE& consultable en la pág¡na web delTribunal Electoral del Poder Jud¡cjal de la Federación:
htlr://www.te.oob.mx/¡use/tesisiur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusqueda=S&sword=o/o20oroveer
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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 aprernio y correcciones disciplinarias que al efecto

contempla ela¡tículc 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Comité Directivo Nacional y/o Estatal

del Partido Encuentro Social; a la Comisión Coordinadora Nacional

de Ia Coalición "Junlos Haremos H¡storia" y por estrados a las

partes y demás intt:resados y en la página de internet de éste

Tribunal, en concord¡lncia con lo señalado por los artícu|os354,387,

388 y 393 del Códigr: Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notlficaci uense las mismas a los autos para su debida

co ncra.

tl
Así lo acordó y fi el Magistrado ponente en este asunto, ante laa

Secretaria, qu ul.oriza y da

: "r:1ll'f
' i ;,,s

;t ',:il.:li
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