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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco
de junio de dos mil diecisiete, 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 Y VISTA dictado hoy, por el
Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario la NOTIFICA A

LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada resolución. DOY FE..-uN tDo.s
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EXPEDIENTE: JDC 32312017

ACTORA: DORA ANGÉLICA
GALICIA CONTRERAS
AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
TMUNICIPAL DE IXHUATLÁN
DEL
ORGANISTVO PÚBLICO

DEL

CAFÉ

LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio
veinticinco de junio de dos mil diecisiete.

de la

Llave, a

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da

cuenta

al

tVlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artÍculos 422, fracclón l, del Código Electoral

y 58 fracciones ll, lll y lX del Reglamento lnterior de este
Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de
veinticinco de junio del año en curso, signado por el [Vlagistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual turna a
esta ponencia el expediente relativo al juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave

JDC

32312017 derivado

del recurso de

inconformidad

interpuesto por Dora Angélica Galicia Contreras, ostentándose

como candidata propietaria del Partido del Trabajo

para

Presidenta Municipal en lxhuatlán del Café, Yeracruz, en contra

"de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal

en la elección de alcaldes, asi corno el cómputo municipal por
error aritmético", el cual fue rencauzado al juicio ciudadano que

nos ocupa mediante acuerdo plenario de este Tribunal,

el

veintitrés de junio del año en curso.
1

toc 32312Ot7

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción

V, del

Reglamento lnterior

de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente y el acuerdo

de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente al rubro
citado.
El juicio para la protección de los derechos polÍtico electorales

del ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355,
fracción I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene promoviendo a Dora Angélica Galicia
Contreras, el juicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de la actora y personas autorizadas. Se tiene
como domicilio para oÍr y recibir notificaciones, el señalado por la

actora en su escrito de demanda y como personas autorizadas
para tal efecto a quienes indica en el mismo, de conformidad con

el artÍculo 362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.

fV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367 del
Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe
circunstanciado del Consejo Municipal de lxhuatlán del Café,
Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruzl.
V. Tercero interesado. Se tiene por recibido el escrito mediante

el cual pretende comparecer como tercero interesado al juicio
para la protección de los derechos polÍtico-electorales del
ciudadano, la coalición "Veracruz, el cambio sigue", integrada por
I

En

adelante OPLEV
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Partido Acción Nacional2

y el Partido de la Revolución

Democrática3, por conducto de los representantes propietario y

suplente del PAN, ante el Consejo Municipal de lxhuatlán del
Café, Veracruz.

Vl. Domicilio de quien compareció como tercero interesado
y personas autorizadas. Se tlene como domicilio para oír y
recibir notificaciones, el señalado por el tercero interesado en su
escrito, y como personas autorizadas para tal efecto a quienes
indica en el mismo, de conformidad con el aftículo 366, fracción
l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Vll. Coadyuvante. Con fundamento en el artículo 130

del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se tiene

por recibido el escrito mediante el cual pretende comparecer
como coadyuvante al juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, Viridiana Bretón Feito, quien

se ostenta como candidata propietaria del PAN, el cual se
reserva para acordar lo procedente en el momento procesal
oportuno.

Vlll. Domicilio de quien compareció como coadyuvante y
personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones,

el

señalado por quien compareció como

coadyuvante en su escrito, y como personas autorizadas para tal

efecto a quienes indica en el mismo, de conformidad con los
artículos 366, fracción

l, del Código Electoral y 130, párrafo

segundo, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos
del Estado de Veracruz.

'2En adelante PAN
3
En adelante PRD
3
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lX. Requerimiento al Consejo Municipal de lxhuatlán del Café

del OPLEV. Toda vez que de la revisión de las constancias del
expediente en que se actúa, se advierte que es necesario contar

con mayores elementos para resolver el presente asunto, con
fundamento en el artículo 373 del Código multicitado; 109, 131,
incisos a) y c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Yeracruz, se requiere al Consejo Municipal de lxhuatlán del

Café del OPLEV, para que dentro del plazo de treinta y seis

horas siguientes a su notificación, remita en original o copia
certificada a este Órgano Jurisdiccional:

a) El acta circunstanciada de la sesión permanente de
cómputo municipal.

b) lnforme por escrito si existe solicitud de recuento de algún
representante del Partido del Trabajo ante dicho consejo o

de la candidata actora de éste medio de impugnación. De
ser así remita la misma.

X. Requerimiento al Director General de la Unidad Técnica

de

Fiscalización

del lnstituto Nacional

Electorala. Con

fundamento en el artÍculo 373 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, se solicita a la autoridad señalada que de no existir

inconveniente legal alguno y en un término de setenta

y dos

horas contadas a partir de que quede debidamente notificado del
presente acuerdo, envíe a este Tribunal Electoral:

1. Copia certiflcada del dictamen de gastos de campaña
relativos a la ciudadana, Viridiana Bretón Feito, en cuanto

candidata de la coalición "Veracruz, el cambio sigue", a
Presidenta Municipal de lxhuatlán del Café, Veracruz, en el
proceso electoral local,2016-20'1 7, lo anterior, en virtud de

o

En

adelante INE
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Tribunal Electoral
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polÍtico-electorales del ciudadano que nos ocupa, por el

cual se demandó la nulidad de la elección por rebase de
tope de gastos de campaña, aprobado mediante acuerdo
OPLEV/CGO5312017 por el Consejo General del OPLEV,
en sesión del quince de marzo de esta anualidad.

2. lnforme si existen quejas ante esa instancia respecto

al

presunto rebase de tope de gastos de campaña, atribuidos

a

Viridiana Bretón Feito, en cuanto candidata de la
coalición "Veracruz, el cambio sigue", a Presidenta
Municipal de lxhuatlán del Café, Veracruz, en el proceso

electoral local 2016-2017. De existir, cuál es su estado
procesal o si ya fueron resueltas, se sirva a remitir copia
certificada de las mismas.

Xl. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del lNE. En
razón de que la actora hace valer diversas cuestiones
relacionadas al tema de fiscalización, relativas

a un presunto

rebase del tope de gastos de la elección del Ayuntamiento de
lxhuatlán del Café, Veracruz, por parte de la candidata Viridiana
Bretón Feito, por entrega de fertilizante ofreciendo como pruebas

para acreditar tal supuesto las siguientes: instrumento notarial

marcado con

el número de escritura cuarenta y nueve

mil

doscientos ochenta y nueve; el instrumento notarial marcado con

el número de acta cuarenta y nueve mil doscientos noventa

y

uno, asÍ como, un disco compacto y cuatro placas fotográficas.

Por lo anterior, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del lNE, para que, en el ámbito de sus atribuciones,

se pronuncie al respecto.

Al respecto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, para que certifique las constancias del expediente,
5
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que corresponden al escrito de demanda de la actora (fojas 8 a

la 31 del expediente), asÍ como los anexos que adjuntó a

la

misma relativos al tema de fiscalización que obran a fojas 60, 61,

64 y 65 a la 68 del expediente, para que sean remitidas a

la

autoridad administrativa señalada.
NOTIFIQUESE, por oficio, por conducto del Consejo General

del OPLEV, al Consejo ttlunicipal de lxhuatlán del Café del
OPLEV; por oficio, al Director General de la Unidad Técnica de
Fiscalización del lNE, anexando copia certificada de la demanda

y de los anexos en materia de fiscalización descritos en el
presente acuerdo; por estrados a la actora y demás interesados;

asi como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral, asÍ
como 147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Asi, lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros
ante la

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de
Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

TM¡EUF{AL
JOS

IVE OS RUIZ

ETECTGffiAL
DE UEBATAUSECRETAR¡A DE ESTUDlO
Y CUENTA
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LOPEZ RIVERA
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