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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
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ELECTORAL DE VERACRUZ
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de julio de
dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas 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.-
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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Tribunal Electoral
de Veracruz

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
INTERESADO:
TERCERO
COALICIÓN "UNIDOS PARA
RESCATAR VERACRUZ"

XALAPA, VERACRUZ, A UNO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.
VISTO el acuerdo de veintitrés de junio del año en curso,

recibido en esta ponencia el veinticuatro siguiente, signado por
el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, mediante el cual turna a la ponencia a cargo del
Magistrado José Oliveros Ruiz, el expediente relativo al

Recurso de Inconformidad identificado con la clave RIN
115/2016, formado con motivo de la demanda interpuesta por

Alejandro Sánchez Báez, quien se ostenta como
representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz; en contra del cómputo estatal de
la elección de Gobernador, la declaratoria de validez de la
elección, el otorgamiento de la constancia de mayoría y la
declaratoria de Gobernador electo, llevados a cabo por el
Consejo General señalado como responsable, solicitando se
declare la nulidad de la elección de Gobernador y en
consecuencia, se revoque el cómputo estatal de la elección de
Gobernador, la declaratoria de validez de la elección, el
otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaratoria de
Gobernador electo; así como declarar la nulidad de la votación
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recibida en las casillas que indica en su recurso de
inconformidad, modificar el cómputo estatal y revocar la
constancia de mayoría otorgada a la Coalición "Unidos para
Rescatar Veracruz".
Por lo anterior, una vez analizadas las constancias que
integran el presente expediente, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero,
segundo y tercero de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Veracruz; así como 370 y 422, fracción I, del
Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:
PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente en

que se actúa y se radica en la ponencia del Magistrado
instructor, para su debida sustanciación.
SEGUNDO. Domicilio procesal y personas autorizadas.

Conforme al artículo 362, fracción I, inciso b), se tiene al actor
designando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo
de notificaciones, el que indica en su escrito de inconformidad y
por autorizadas para esos efectos, a las personas que señala
en el mismo.
TERCERO. Informe circunstanciado. Se tiene al Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
rindiendo el informe circunstanciado respectivo, en términos del
artículo 367, fracción V, del Código Electoral del Estado de
Veracruz.
CUARTO. Escrito de tercero interesado. Con fundamento en

el artículo 366, párrafo tercero, del Código Electoral local se
tiene por presentado el escrito por el cual la Coalición "Unidos
para Rescatar Veracruz", comparece con el carácter de tercero
interesado, señalando el domicilio procesal que especifica en su
escrito de comparecencia para recibir notificaciones y por
2
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autorizadas a las personas que designa en su escrito, el cual se
reserva para que este Tribunal en actuación colegiada
determine lo conducente en el momento procesal oportuno.
QUINTO. Prueba superveniente. Se tiene por recibida la

documental pública, consistente en el Acta Notarial número
veinticinco mil doscientos noventa, levantada con fecha
diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ante la fe del Notario
Público número siete de la décimo cuarta demarcación notarial
con sede en la Ciudad de Córdoba, Veracruz, como prueba
superveniente aportada el día veintisiete de junio del presente,
por el C. Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional, reservándose su desahogo
para el momento procesal oportuno y se ordena agregarla al
expediente para que obre como corresponda.
SEXTO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las

constancias del expediente en que se actúa, se advierte que el
actor solicitó diversas pruebas que no le fueron entregadas,
solicitando a este Tribunal recabarlas, y que las que se
enuncian a continuación resultan necesarias para contar con
mayores elementos para resolver el presente asunto, con
fundamento en los artículos 370 y 373 del Código Electoral
local, se REQUIERE para que dentro del plazo de cinco días
naturales contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita en ORIGINAL o copia certificada legible la
documentación que se precisa a continuación:
1. Consejo General del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz:

• Copias certificadas de las actas de cómputo distrital de la
elección de Gobernador, realizadas por los Consejos
Distritales: 03 Tuxpan; 09 Perote y 19 Córdoba.
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• Versión estenográfica y audio de la sesión permanente
del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, del día 5 de junio de 2016.
• Versión estenográfica de la reunión de trabajo de los 30
Consejos Distritales, del día martes 7 de junio de 2016.
• Acuerdos de cada uno de los 30 Consejos Distritales,
mediante los cuales determinaron el número de paquetes
de casillas que serían objeto de recuento, relacionados
con la elección de Gobernador.
• Actas realizadas por los Consejos Distritales 03 Tuxpan;
04 Álamo Temapache; 05 Poza Rica; 10 Xalapa; 26
Cosoleacaque; sobre el recuento individual de cada
paquete de casilla que fue aperturado durante los
cómputos distritales respectivos, relacionados con la
elección de Gobernador.
• Informe

sobre

las

quejas

relacionadas

con

Procedimientos Especiales Sancionadores tramitadas por
la Secretaría Ejecutiva y que fueron devueltas al
Organismo Público Local Electoral para una debida
integración y/o para efectos de reponer el procedimiento.
•

Informe de Acuerdos aprobados por el Organismo Público
Local Electoral y que le fueron revocados por el Tribunal
Electoral de Veracruz o por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

• Informe de quejas presentadas durante todo el presente
proceso electoral relacionadas con procedimientos
ordinarios sancionadores, identificando al actor, el
demandado, el número de expediente, el motivo de la
queja y el estado procesal que guarda a la fecha.
2. Delegación de la Secretaría de Gobernación, en el Estado
de Veracruz:
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• Informe el cargo clerical de las siguientes personalidades
con el que se encuentran registrados en los archivos de la
Secretaría de Gobernación:
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Hipólito Reyes Larios, Sergio Obeso Rivera; Rutilo Muñoz
Zamora; Luis Felipe Gallardo Martín del Campo; Eduardo
Porfirio Patiño Leal; Juan N. Navarro Castellanos; José
Trinidad Zapata Ortiz; Lorenzo Cárdenas Arregullín;
Eduardo Cervantes Merino; Fidencio López Plaza; Rafael
Palma Capetillo, Alfredo Luna Murillo; Helkyn Enríquez
Báez y Guillermo Trujillo Álvarez.
3. C. Presbítero José Manuel Suazo Reyes, Director de
Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa:

• Copias simples de los comunicados, entrevistas,
posicionamientos, etc. realizados en su carácter de
Director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de
Xalapa, a partir del mes de abril y hasta el 5 de junio de
2016.
4. Estación de Radio XEU La U de Veracruz, 98.1 FM:

• Informe, de ser el caso, sobre quién contrató y pagó por la
difusión en la estación de radio XEU La U de Veracruz,
98.1 FM, del audio donde el C. Fernando Yunes Márquez
difunde un mensaje sobre su detención el pasado 5 de
junio de 2016, en Veracruz.
•

Testigo de grabación del audio difundido del mensaje del
C. Fernando Yunes Márquez.

• Informe si el día 5 de junio del presente año, le fue
solicitada una entrevista por el C. Fernando Yunes
Márquez; de ser afirmativa la respuesta, informe la hora
en que le fue solicitada la entrevista; informe el motivo por
el cual fue solicitada la entrevista; y remita el respectivo
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testigo de grabación de la entrevista realizada al C.
Fernando Yunes Márquez.
• Testigo de grabación de la noticia a través de la cual dio a
conocer que "se había reportado al Consejo Distrital XIV
de la detención de una persona por compra de votos,
casilla 4260 básica, ubicada en la primaria Francisco
Javier Clavijero".
5. Grupo FM Noticias Veracruz, 101.7 FM:
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias "Noticias", el día 13 de mayo 2016,
en el que se expone al público el hecho noticioso relativo
a: "aplazada la discusión del artículo 4 por efervescencia
política".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias "Grupo FM Noticias", el día 3 de
junio 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "el gran reto en jornada electoral será
romper la indiferencia, diócesis de Tuxpan".
6. Estación de Radio, La Invasora Xalapa, 88.9 FM:
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias "UniNoticias", el día 9 de mayo de
2016, en el que se expone al público el hecho noticioso
relativo a: "la entrevista realizada a la arquidiócesis en la
que se dice: rechaza Arquidiócesis que marchas a favor
de la vida tengan fines electorales".
7. Grupo AVANRADIO Xalapa:
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noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias "Informe 24", el día 7 de abril de
2016, en el que se expone al público el hecho noticioso
relativo a: "la manifestación de los evangélicos en la que
piden a los candidatos al cargo de Gobernador del Estado
no presentar propuestas inalcanzables".
8. Estación de Radio La Primerísima 92.7 FM:

• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias "Segundo Tiempo", el día 5 de mayo
de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a la entrevista realizada al C. Miguel
Ángel Yunes Linares, en la que se señala: "el PRI quiere

a alguien que encubra el desfalco que ha llevado al
desastre".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias el día 20 de abril de 2016, en el que
se expone al público el hecho noticioso relativo a:
"Obispos de Veracruz contra el abstencionismo. Invitan a
votar".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho
noticioso que esa estación radiofónica realizó en el
programa de noticias el día 28 de marzo de 2016, en el
que se expone al público el hecho noticioso relativo a:
"que el Obispo de San Andrés solicita a los candidatos al
gobierno del Estado de Veracruz, recuperar la confianza
ciudadana".
9. Estación de Radio 97.7 FM La Máquina:
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• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "En contacto", el día 3 de
junio de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "Pide Iglesia católica a la
ciudadanía a que acuda a emitir su voto".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias, el día 18 de abril de 2016,
en el que se expone al público el hecho noticioso
relativo a: "Obispos de Veracruz contra el
abstencionismo. Invitan a votar".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "En contacto", el día 5 de
mayo de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "Critica Sí Vida a Héctor Yunes y
Mónica Robles por apoyo al aborto".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "En contacto", el día 9 de
mayo de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a la entrevista realizada a Mónica
Robles en la que señala: "dispuesta Mónica Robles a
promover amparo contra ley antiaborto".
10. Estación de Radio RN 96.5:
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "El irreverente", el día 13 de
mayo de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "Encabezaron arzobispos de
Xalapa y Veracruz la marcha a favor de la vida".
8
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• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "MVS Noticias", el día 10 de
mayo de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "No podrá ser votada la reforma al
artículo cuarto. Observatorio de feminicidios".
12. Estación de Radio Más 107.7 FM:

• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "Más Noticias", el día 28 de
abril de 2016, en el que se expone al público el hecho
noticioso relativo a: "Deben candidatos al cargo de
Gobernador unirse por el bien común".
• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "Más Noticias", el día 31 de
marzo de 2016, en el que se expone al público el
hecho noticioso relativo a: "La propuesta realizada por
el titular de la Arquidiócesis de Xalapa en la que pide
la Iglesia católica a candidatos al gobierno del Estado
propuestas y no descalificaciones".
13. Estación de Radio La Poderosa 93.1 FM:

• Testigo de grabación que contenga la entrevista o
hecho noticioso que esa estación radiofónica realizó
en el programa de noticias "Enlace Noticias", el día 9
de mayo de 2016, en el que se expone al público el
hecho noticioso relativo a la entrevista realizada al
candidato Armando Méndez de la Luz, en la que dice
"violenta la Iglesia Católica el estado laico".
9
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SÉPTIMO. Diligencias para mejor proveer. En virtud de que

obra en autos, como prueba aportada por el actor, copia del
Boletín Informativo "Jesucristo, Rey del Universo", Parroquia
de Cristo Rey, y toda vez que se considera necesario realizar
diligencias para mejor proveer a fin de que este Tribunal
cuente con los elementos de convicción idóneos para resolver
en el presente asunto, se REQUIERE al C. Presbítero José
Manuel Suazo Reyes, Director de Comunicación Social de
la Arquidiócesis de Xalapa y al C. Presbítero Juan
Rodríguez Mesa, Párroco de la Parroquia de "Cristo Rey",
Potrero Nuevo, Municipio de Atoyac, Ver., para que dentro

del plazo de cinco días naturales contados a partir de la
notificación del presente acuerdo, informen a este Tribunal:
• Si tienen el carácter de encargados de la edición y
publicación del Boletín Informativo "Jesucristo, Rey
del Universo", de la Parroquia de Cristo Rey, Villa
General Miguel Alemán (Potrero Nuevo), Municipio
de Atoyac, Veracruz; de ser afirmativo, informen la
periodicidad en que se publica el Boletín
mencionado; así como el número de ejemplares que
se publicó del Boletín correspondiente al Año 8, No.
413, del 5 de junio de 2016, el cual contiene una
portada con el desplegado titulado "VAMOS A
VOTAR", y un

apartado con el tema

titulado

"METERSE EN POLÍTICA"; informen quién solicitó la
publicación de los mencionados desplegados; en qué
localidades se distribuyó el Boletín citado; en qué
momentos del día 5 de junio de 2016 fue distribuido y
quién financió su publicación.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo cuarto,
373, último párrafo, del Código Electoral Local, así como en la
10
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AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER". 1

De no contar con la documentación especificada en el
presente acuerdo, los sujetos requeridos deberán certificar
y/o informar a este Tribunal su inexistencia o falta de
localización.

Lo anterior, con apercibimiento que de no cumplir con lo
ordenado en el presente acuerdo, se le aplicará alguna de las
medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código
Electoral del Estado de Veracruz.
NOTIFIQUESE, por oficio

a las autoridades requeridas,

personalmente a los particulares o personas morales; y por
estrados a las partes y demás interesados; así como en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
En el caso de las notificaciones que deban practicarse a
aquellos sujetos requeridos y que no cuenten con domicilio
legal en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, gírese atento exhorto al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, para que por su conducto, se instruya a los Consejos
Distritales del citado Organismo para practicar las notificaciones
respectivas en los domicilios que correspondan a su sede
distrital. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el
artículo 66, Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz; y en los

1

Consultable en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
http://www.te. g ob.mx/ iuse /tesisjur.aspx?idtesis=10/97&tpoBusqueda=S&sW
ord = °/0 20
proveer
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artículos 167 y 168 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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