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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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AUTORIDAD RESPONSABLES:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de julio
dos mil dieciséis, 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 Interior 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
veintidós horas 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 Electorlkoanempdo
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EXPEDIENTE: JDC 311/2017.
ACTOR: JOSÉ LUIS REMIGIO
PLATA Y OTROS'.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO
MUNICIPIAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
EN CHOCAMAN, VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A SEIS DE JULIO DE
DOS MIL DIECISIETE.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
ponente Javier Hernández Hernández,

instructor en el

presente asunto, con el acuerdo de turno de diecisiete de junio
de este año signado por el Presidente de este Tribunal
Electoral, por el que turna a esta ponencia el expediente en que
se actúa.
VISTA la cuenta, el magistrado instructor con fundamento en

los artículos 66 apartado B, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 172 fracción III,
349 fracción II, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422 fracción I
del Código Electoral de Veracruz y 128, fracción V del

' Quien se ostenta como otrora candidato independiente y los integrantes de la planilla que
postuló ante el consejo municipal.
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Reglamento Interior de este Tribunal,

SE ACUERDA lo

siguiente:
PRIMERO. Se radica el expediente de cuenta para la

sustanciación respectiva, de conformidad a lo establecido en los
numerales 368 y 369 del Código de la materia.
SEGUNDO. Se tiene por reconocido el domicilio procesal que

señalan en su escrito de demanda los actores y por autorizadas
a las personas que indica en el mismo.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 373

del Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, además, con
apoyo en la jurisprudencia

10/97,

cuyo rubro es:

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE
REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER",

al

advertirse la necesidad de contar con mayores elementos para
el dictado de la sentencia que en derecho corresponda, se
requiere a las autoridades que se citan posteriormente, para

que atiendan, desahoguen y remitan en un plazo de setenta y
dos horas siguientes a la notificación del presente proveído, el

requerimiento que a continuación se detalla:
a) Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos
Electorales (FEPADE). En términos de coadyuvancia

con este órgano jurisdiccional, se solicita a tal fiscalía que
informe sobre el estado que guardan las denuncias
presentadas por Elvecio Licinio y Amira Noelia, ambos de
apellidos Remigio Evangelista, a través de FEPADENET y
FEPADE MÓVIL, identificadas con los folios; 001500,
2

JDC 311/2017

1515, 1500, 1714, 00002196, 00002300, 00002372,
00002388, 566 y 567, en contra de los otrora candidatos
de la Coalición Veracruz el cambio sigue (PAN-PRD) en la
TRIBUNAL ELE TORAL
DE VERACRUZ

elección del Ayuntamiento de Chocaman, Veracruz del
proceso local electoral que trascurre, por la posible
comisión de delitos electorales durante la veda y jornada
electoral.
Asimismo, en el caso de encontrarse denuncias diversas a
las formuladas bajo los folios citados, remita el informe
correspondiente, con todo lo relacionado a los hechos
denunciados por la posible comisión de un delito
electoral, en el Municipio de Chocaman, Veracruz.
b) Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad
Técnica de Fiscalización.

Debido a que el Instituto

Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización, es el órgano que tiene a su cargo la recepción y
revisión integral de los informes que presenten los partidos
políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de
los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento,
así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas
de los partidos políticos, en términos de lo previsto en el
artículo 41, fracción V, Apartado B, inciso a) y 196 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se le

SOLICITE que en auxilio a este órgano jurisdiccional, una vez
que se haya aprobado el Dictamen Consolidado por parte del
Consejo General, se sirva remitir en copia certificada la
información relacionada con el Municipio de Chocaman,
Veracruz y en su caso informar a este Tribunal, si existió el
rebase de topes de gastos de campaña, por parte de Norma
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Lidia Rosas Trejo, quien obtuvo el triunfo en la elección
municipal.

c) Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz.
De las constancias que obran en autos, se advierten dos
escritos signados por el José Amado Remigio Vázquez, en
su carácter de representante del ahora actor y
presentados ante la Oficialía de Partes del Consejo
responsable, mediante los que le solicita copia certificadas
de los expediente CG/SE/PES/CM64/JLRP/101/2017 y
CG/SE/PES/CM64/JLRP/106/2017, claves que
corresponden

a

los

procedimientos

especiales

sancionadores integrados con las denunciados
presentadas por el aquí actor en su calidad de candidato
independiente en la elección municipal referida.
Por ende, dado que los asuntos que se detallaron
guardan relación con el presente recurso de
inconformidad, resulta indispensable que previo al dictado
de la sentencia de fondo,

los procedimientos

especiales sancionadores se resuelvan a efecto de
poder analizar si los hechos denunciados, en caso
de que se acrediten, fueron determinantes para el
resultado de la elección, en virtud de que en la
demanda se aducen actos previos de campaña.
Por tanto, requierase a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz que,
observando las formalidades que establecen los artículos
341, 342, y 343, del Código Electoral, sustancie en un
4
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plazo de diez días naturales el procedimiento especial
sancionador

CG/SE/PES/CM64/JLRP/101/2017 y

CG/SE/PES/CM64/JLRP/106/2017 de su índice.
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En el entendido, que la autoridad instructora deberá
realizar las diligencias necesarias para la debida
integración del expediente de mérito, debiendo respetar
las formalidades esenciales del procedimiento, que incluye
el cumplimiento de las condiciones fundamentales que
deben satisfacerse en todo proceso, como lo es la
admisión del asunto; la notificación del inicio del
procedimiento a las partes, esto es, el emplazamiento; la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; así como de
alegar lo que a sus intereses convenga.
Hecho lo anterior, remitir dentro de las veinticuatro horas
en que concluya el plazo de diez días naturales
concedidos, el expediente del procedimiento especial
sancionador para su resolución por este Tribunal
Electoral. En el entendido de que no cumplir con lo
requerido en tiempo y forma se les impondrá una de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado.
d)Consejo Municipal Electoral del OPLEV con sede en
Chocaman, Veracruz. Toda vez que en el sello de
recibido del Consejo responsable, se advierte que se
plasmó de puño y letra haber recibido una "USB VERBATIN
COLOR AZUL", requiérase al Consejo citado la remita a
este Tribuna Electoral, o en su caso, certifique la cuestión
que le impida realizarlo.
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De igual forma remita:

ORIGINAL Y/0 COPIA

CERTIFICADA LEGIBLE

de los

ESCRITO DE

INCIDENTES presentados por los partidos políticos
o representantes de candidatos independientes, o
en su caso, CERTIFIQUE las razones que justifiquen la
imposibilidad para remitirlas, de las siguientes casillas:

1460 básica
1460 contigua 1

En el entendido de que no cumplir con lo requerido en tiempo y
forma se les impondrá una de las medidas de apremio previstas
en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.
Además, también se le requiera informe a este Tribunal cual
es el trámite que realizó a las solicitudes signadas por José Luis
Remigio Plata, en su carácter de otrora candidato
independiente al cargo de Presidente Municipal de Chocaman,
Veracruz, que se le reseñan en el cuadro siguiente.
Ofrecida
Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral:
ante
este la Oficialía de
Tribunal
Partes
del
como
Consejo
prueba
responsable
número:
día:
40
Treinta y uno de Dar fe de hechos que tendrá
verificativo en la Avenida
mayo.
Hidalgo, entre calles
Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza, Colonia el Cerrito,
código postal 94160, en la
cabecera municipal, respecto
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Ofrecida
Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral:
este la Oficialía de
ante
Partes
del
Tribunal
Consejo
COMO
el
prueba
responsable
número:
día:
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ciudadana MARÍA ANTONIA
JUÁREZ,
DE
LA
CRUZ
empleada de la Delegación
Estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social.
Treinta y uno de Dar fe de los hechos que
mayo
tendrán verificativo en la
avenida Mariano Abasolo,
entre las calles Morelos y
Juárez, en donde tendrá
verificativo
el
cierre
de
campaña de la candidata a
presidenta municipal, por el
Partido
Revolucionario
Institucional, a las 18:00 PM.
Treinta y uno de Dar fe de los hechos que
mayo
tendrán verificativo en el
inmueble ampliamente
conocido como "El domo" que
representa un bien inmueble
del Ayuntamiento de
Chocamán en donde tendrá
verificativo el cierre de
campaña de la ciudadana
Elizabeth Narváez Aquino,
candidata
a
presidenta
municipal, por el partido
nueva alanza.
Dos de junio
Dar fe de hechos que tienen
verificativo en las oficinas del
DIF MUNICIPAL, ubicadas en
Avenida Hidalgo, sin número,
entre calles Morelos e Ignacio
Allende, colonia centro,
código postal 94160, en la
cabecera municipal.
Dos de junio
Dar fe de los hechos que
tienen verificativo en la
cabecera municipal, respecto
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I Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral:
Ofrecida
ante
este la Oficialía de
Tribunal
Partes
del
COMO
Consejo
responsable
prueba
día:
número:
de las obras publicadas
consistentes en introducción
de las siguientes calles y
avenidas, colonia centro,
código postal 94160, y que a
pesar de las protestas
vecinales, no se detuvieron —
inclusive continúan- antes y
durante el proceso electoral:
46
Cuatro de junio
Dar fe de los siguientes
hechos:
La ciudadana Arcelia Narváez
de Aquino, se encuentra
induciendo al voto a las
ciudadanas (os), que acuden
a votar a la casilla número
1456, contigua 1, a favor del
Partido Nueva Alianza.
(PANAL)
La ciudadana Arcelia Narváez
de Aquino, es hermana de la
candidata Elizabeth Narváez
de Aquino
47
Dos de junio
Solicitar una fe de hechos a
las 00:30 AM de hoy dos de
junio, respecto de conductas
probablemente constitutivas
de delitos, de parte de
integrantes de los partidos
políticos: PRI y PAN-PRD I sin
que me hayan ACUSADO DE
RECIBIDO.
Fui atendido por un oficial,
encargado de la seguridad
del inmueble, quien me
inconformó que no podía
recibirme las solicitudes
correspondientes.
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Asimismo, remita las documentales con las que acredite su
•Lcacznfr
41;m4t

informe, es decir, copia certificada de las diligencias realizadas en
virtud de certificación de hechos que se le pidió.
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NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades requeridas y por

estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado
por el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz.
Así lo acordó' -y\ firma el Magistrado Javier Hernández
Hernández,

instructor

en el presente
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asunto, ante la
Alarcón, quien

