TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL ELECFORA I.
DE VERACRI

RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE: RIN 138/2017
IBÁÑEZ
GENARO
ACTORES:
MARTÍNEZ Y PARTIDO POLÍTICO
MORENA.
AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DEL
MUNICIPAL
LOCAL
PÚBLICO
TUXPAN,
EN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de
julio 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 Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en
el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna 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
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PARTIDO
POLITICO MORENA Y OTRO.'
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN TUXPAN,
VERACRUZ. 2
PROMOVENTE:

XALAPA, VERACRUZ, A CINCO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con

el acuerdo de turno del dieciocho de junio del año en curso,
signado por el Presidente de este Tribunal Electoral y con la
documentación siguiente:
1.- Escrito signado por Jorge Arturo García Robles, en su calidad
de representante propietario del partido político MORENA ante el
Organismo Público Electoral de Tuxpan, Veracruz y Genaro
Ibáñez Martínez quien se ostenta como candidato a presidente
municipal de Tuxpan, Veracruz, por el cual presentan diferentes
documentales públicas, relacionadas y ofrecidas en el expediente
principal.

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,

Por conducto de Jorge Arturo García Robles, en su calidad de representante propietario ante el
Consejo Municipal de Tuxpan y Genaro Ibáñez Martínez.
2 Órgano Desconcentrado del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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349 fracción II, 354, 358 párrafo primero, 370 y 422 fracción I
del Código Electoral de Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRIMERO. Se RADICA en la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández,

el recurso de inconformidad

promovido por Genaro Ibáñez Martínez y Jorge Arturo García
Robles, quienes se ostentan como Candidato a Presidente
Municipal de Tuxpan, Ver., por el partido MORENA y
representante propietario de dicho partido, respectivamente; en
contra del cómputo municipal final, declaración de validez de la
elección y del otorgamiento de la Constancia de mayoría y
validez, que emitió el Consejo Municipal del Organismo Público
Local Electoral respecto de la elección del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz, llevada a cabo el pasado cuatro de junio del
año dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Se ordena agregar en autos la documentación de

cuenta.

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos

370, último párrafo y 373 del Código Electoral y 128, fracción VI
del Reglamento Interior de este órgano, facultan a esta autoridad
para realizar los actos y diligencias necesarias para la
sustanciación de los medios de impugnación y contar con
mayores elementos para resolver, sirve de apoyo la
jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA
MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN
AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER".

Como cuestión previa, es pertinente destacar que los artículos
41, fracción V, apartado B, de la Constitución Política de los
2

RIN 138/2017

Estados Unidos Mexicanos, y 133 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional
Electoral es el encargado de formar y administrar el padrón
electoral y la lista nominal de electores para las elecciones
federales y locales.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el
expediente, se puede advertir la necesidad de contar con
mayores elementos de pruebas para resolver la controversia
planteada, en especial, para determinar si en el caso los
ciudadanos que más adelante se enlistarán pertenecen a la
sección en la que actuaron como funcionarios de casillas, ello
porque, al confrontar los datos contenidos en el encarte y del
acta de jornada electoral los datos son discordantes, es decir,
los ciudadanos designados para la integración de la mesa
directiva de la casilla no coinciden con los que fungieron el día
de la jornada electoral.

A) Por lo que este órgano jurisdiccional solicita el auxilio de la

autoridad administrativa por conducto de la Junta Local
Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional Electoral con
residencia en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, para que en
un término de SETENTA Y DOS HORAS a partir de
notificar el presente acuerdo informe:

1. Si el siguiente domicilio, donde se presume se instaló la
casilla 4130 Contigua 2, pertenece a tal sección en el
Municipio de Tuxpan, Veracruz:

Calle Margarita Martínez, Número 34, Colonia
Tenechaco, Código Postal 92860.
:3
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2. Si los ciudadanos que a continuación se enlistan
pertenecen a la sección que se señala:

=
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NUMERO

NUM.
SECCION

TIPO DE
CASILLA

1

4097

Cl

LISTA NOMINAL
JULIA GONZALEZ GONZALEZ
MARIA COBOS MORALES
MARIA LORENCEZ PACHECO
MAURICIO
ADRIÁN
GUERRERO
MARIA
JOSEFINA
SAN
MENDEZ
PAULINA CRUZ FLORES

COBOS

2

4098

Cl

3

4099

Cl

4

4104

Cl

5

4106

B

FRANCISCO JAVIER GARCÍA FLORES

6

4114

B

LORENA MENDO COBOS
YEMY BENITEZ ALEJANDRE
ALEJANDRO HERRERA GONZÁLEZ

ROMAN

7

4123

B

8

4126

Cl

9

4140

B

10

4140

C2

11

4150

B

12

4155

C4

CARMELO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

13

4159

C2

14

4161

C2

PAULO
ENRÍQUE
MEDINA
ANGEL
ELVIRA ROJAS HERNÁNDEZ

15

4163

B

PANFILA RANGEL GARCÍA
MARIANA JIMÉNEZ SANTIAGO

16

4168

Cl

GERARDO
DE
JESÚS
SÁNCHEZ
JIMÉNEZ
CARLOS BENIGNO ARGUELLES
DANIEL ROJAS DEL ANGEL
MAGDALENA CARBAJAL MENDOZA
MARIANA ÁNGELES LUNA

MARGARITA MORENO RAMÍREZ

3. Si existió alguna modificación en el domicilio de la siguiente
casilla que aparece en el encarte, correspondiente al
Municipio de Tuxpan, Veracruz:

Municipio

TUXPAN (188)

Sección

4130 CONTIGUA 2

Ubicación

CASA DE LA SEÑORA GRACIELA CRUZ SANTIAGO; CALLE
MARGARITA MARTÍNEZ, NÚMERO 3, COLONIA TENECHACO,
CÓDIGO POSTAL 92860; A UN COSTADO DE LA ESTÉTICA
RADIANCE.

B) Al Consejo Municipal, con cabecera en Tuxpan, Veracruz,
para que por conducto del Consejo General del OPLE
4
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Veracruz se atienda y desahogue en un plazo de SETENTA
Y DOS horas siguientes a la notificación del presente
proveído, el requerimiento que a continuación se detalla:

1. Remitir original o copia certificada de la constancia de
remisión e integración de paquete electoral al Consejo
Municipal de Tuxpan, Veracruz de la casilla 4169 Básica.

2. Informe el domicilio donde se instaló la casilla 4130
Contigua 2, el día de la jornada electoral el pasado cuatro
de junio, para la renovación de los doscientos doce
ayuntamientos en el Estado de Veracruz.

3. Si en los archivos de ese organismo electoral existe
evidencia documental de que la casilla citada
anteriormente se hubiere instalado en lugar distinto del
encarte, ya que de las Actas de Jornada Electoral y de
Escrutinio y Cómputo respectivamente, se desprende que
el domicilio es el de la Calle Margarita Martínez,
Número 34, Colonia Tenechaco, Código Postal
92860.

4. Ante el hecho de que en las copias certificadas de las actas
de Jornada y Escrutinio y Cómputo que obra en autos del
expediente que al rubro se indica no se encuentra
registrado el lugar donde se recibió la votación de la casilla
4163 Contigua 1, informe si en los archivos de ese
órgano electoral obra algún dato respecto del cual fue el
domicilio en que se instaló la citada casilla.
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C) Toda vez que del escrito de inconformidad del actor
(representante del partido político MORENA) y de las pruebas
aportadas se desprende que presentó diversas quejas ante el
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

consejo municipal del OPLE en Veracruz, requiérase al
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz para que, informe a este
Tribunal en el plazo de SETENTA Y DOS HORAS, respecto
del trámite o destino que tuvieron las indicadas quejas, por lo
que, de ser necesario, deberá realizar las diligencias
pertinentes para esclarecer el destino o trámite de las mismas:

Queja

Asunto

De fecha 27 de mayo de

Irregularidades observadas por una

2017 y con acuse de recibo

funcionaria del OPLE con sede en Tuxpan

del OPLE del 12 de junio de

el día del recuento de votos.

2017
03 de junio

Hacer evidente que en la etapa de veda
electoral permanecieron cinco
espectaculares del candidato JUAN
ANTONIO AGUILAR MANCHA, candidato
de la Coalición PAN-PRD "El cambio
sigue".

03 de junio

Hacer evidente que en la etapa de veda 1
electoral permanecieron cinco
espectaculares de la candidata de la
alianza PRI-PVEM, Gabriela Arango Gibb.

03 de junio

Hacer evidente que en la etapa de veda
electoral

permanecieron

cinco

espectaculares del candidato
independiente Everardo Gustín Sánchez.
05 de junio

Manifiesta que existen evidencias de que
el 04 de junio en la página oficial del
candidato independiente Tavo Greer se
subió un video calumnioso en contra del
candidato de MORENA.
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Asimismo, informe si existe alguna queja relacionada con la petición
por comparecencia que solicitó el Representante propietario del
Partido Político MORENA, el ciudadano Jorge Arturo García Robles
ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tuxpan el pasado nueve
de mayo, consistente en certificar "el uso que se le está dando a
los programas sociales con fines electorales, en el local que ocupa
el salón de usos múltiples municipal, ubicado en el libramiento
Adolfo López Mateos esquina con calle Doctor Zósimo Pérez, donde
se encuentra una brigada del Gobierno del Estado y camiones en
los que se prestan servicios de salud", que se identifica con la clave
AC OPLEV 0E CM188 005 2017.
-

-

-

-

-

Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral, se apercibe
para que, en caso de no cumplir en sus términos lo requerido o
justificar su incumplimiento, se hará uso de las medidas de apremio
o disciplinarias que prescribe la normativa aplicable.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la autoridad responsable por
conducto del Consejo General del OPLE Veracruz, así como la
Junta Local Ejecutiva en Veracruz del Instituto Nacional Electoral
con residencia en esta Ciudad de Xalapa, Veracruz;

por

estrados a las partes y demás interesados, con fundamento en
lo previsto en los numerales 387 y 393 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz.

Así o acordó y fir a el Magistrado ponente en este asunto
vier Hernán

Hernández, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta Erika G." la Pérez,

é

ELECTORAL
VERACRW

