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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno 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 Interno de este órgano
jurisdiccional, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el

Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.&Dos
e
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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIUNO DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de dieciséis de
junio de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual
ordenó integrar el expediente RIN 53/2017 y turnarlo a esta
Ponencia, para su debida sustanciación y el dictado de la
resolución que corresponda.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 370 y 422,
fracción I del Código Electoral y 128, fracción V del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 370
del Código Electoral del Estado y 128, fracción V del
Reglamento Interior de este Tribunal, se

radica en esta

Ponencia el expediente de referencia para su sustanciación.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 373
del Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del
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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
resolver, se

requiere al Consejo Municipal Electoral de

Tihuatlán, Veracruz, por conducto del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado, para que 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:

a) ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE de
las

HOJAS DE INCIDENTES o, en su caso, CERTIFIQUE

las razones que justifiquen la imposibilidad para remitirlas, de
las siguientes casillas:

Causales de Hoja de
Incidentes del Municipio de
TIH.UATLAN
Pagina 1 de 1
N°

Casilla

Tipo

1

3930

CONTIGUA 2

2

3950

EASI CA

b) ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA LEGIBLE de
los ESCRITOS U HOJAS DE PROTESTAS o, en su caso,

CERTIFIQUE las razones que justifiquen la imposibilidad para
remitirlas, de las siguientes casillas:
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Causales de ESCRITOS DE
PROTESTA del Municipio de
TIHUATLAN
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c)

N°

Casilla

Tipo

1

3929

BASICA

2

3929

CONTIGUA 1

3

3929

CONTIGUA 2

4

3929

CONTIGUA 3

5

3930

BASI CA

6

3930

CONTIGUA 1

7

3930

CONTIGUA 2

8

3960

BASI CA

9

3960

CONTIGUA 1

10

3960

CONTIGUA 2

11

3967

BASI CA

12

3967

CONTIGUA 1

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA

del acta

circunstanciada del cómputo municipal de la elección de
Ayuntamiento del día siete de junio de dos mil diecisiete,
correspondiente al municipio de Tihuatlán, Veracruz.

d)

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA del acta de

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento,
correspondiente al municipio de Tihuatlán, Veracruz, donde se
asentaron los resultados de la votación final.

e)

INFORME si el partido político MORENA presentó ante

esa autoridad administrativa escrito de queja o denuncia de
hechos, en los cuales, a su decir, hizo del conocimiento los

excesos de gastos de campaña y las diferentes irregularidades
que se venían dando en el proceso electoral; de ser el caso,
especifique el trámite que se le dio y/o el estado procesal que
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guarda,

debiendo adjuntar copia certificada de las

constancias que acrediten su dicho.

En el entendido, que de no cumplir en sus términos lo requerido
o justificar su incumplimiento se hará uso de las medidas de
apremio o disciplinarias contempladas en el artículo 374 del
Código Electoral.

TERCERO. Por otra parte, toda vez que el inconforme señaló
que Raúl Hernández Gallardo, candidato electo, se encuentra
impedido para ocupar el cargo de Presidente municipal al estar
denunciado por el delito de peculado, en vía de colaboración,
solicítese informe a la Agencia del Ministerio Público de
la Federación Titular de la Mesa Segunda Investigadora
de Poza Rica, Veracruz, ubicada en la Avenida Argentina
número 803 colonia 27 de septiembre, para que en un plazo de
setenta y dos horas, contados a partir de la notificación de
este acuerdo, rinda un informe, según lo manifestado por el
partido político actor, de lo que se detalla a continuación:

1. Si en los archivos de esa autoridad investigadora se sigue la
averiguación previa AP/PGR/VER/POZII/032/2012.

2. De ser así, en contra de quien y el delito que se imputa.

3. El estado actual que guarda la indagatoria de referencia o, en
su caso, del proceso penal incoado.

4. De no haber inconveniente legal alguno, remita copia
certificada de las constancias que acrediten su dicho.
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Con la finalidad de dar celeridad al presente asunto, se instruye
al Secretario General de este Tribunal Electoral para que, con
independencia de la forma de notificación que se ordene, remita
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

al correo electrónico institucional de la autoridad federal de
referencia, blanca.olvera@pgr.gob.mx , el acuerdo de mérito;
asimismo, se solicita a la Titular de la Mesa Segunda
Investigadora que, de no existir inconveniente alguno, envíe la
respuesta por la

misma vía

a la cuenta

secretario generallteever.gob.mx y, posteriormente, en original
por la más expedita.

NOTIFÍQUESE; por oficio a la autoridad responsable por

conducto del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz y a la Agencia del Ministerio Público de la
Federación Titular de la Mesa Segunda Investigadora de Poza
Rica, Veracruz, adjuntando a las notificaciones copia certificada
del presente acuerdo; 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, lo acor --57—fIrrna el Magistrado Ponente en este asunto
Javier Hernández Hernández, ante el Secretario de Estudio y
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