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ACTOR:
MORENA.
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AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE TIHUATLÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 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 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 veinte horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaría 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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PARTIDO

POLÍTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DE TIHUATLÁN, VERACRUZ.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTITRÉS DE
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

El Secretario Gerardo Junco Rivera da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el escrito de veintidós de
junio del año en curso, signado por el Secretario del Consejo
Municipal Electoral de Tihuatlán, Veracruz, y anexos, mediante
el cual viene dando cumplimiento al requerimiento efectuado
por auto que antecede.

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. Téngase por recibida la documentación de cuenta y
agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que surta
sus efectos legales conducentes.
SEGUNDO.

Se tiene al Consejo Municipal Electoral de

Tihuatlán, Veracruz, dando debido cumplimiento al
requerimiento efectuado mediante acuerdo que antecede.

RIN 53/2017

TERCERO. Toda vez que la autoridad responsable remitió el
escrito de denuncia que presentó el partido político MORENA por
excesos de gastos de campaña y las diferentes irregularidades
que a su decir se suscitaron en el proceso electoral

a la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, en vía de colaboración, solicítese
informe a ésta última, para que en un plazo de cuarenta y
ocho horas, contados a partir de la notificación de este
acuerdo, rinda un informe de lo que se detalla a continuación:
1. Si en los archivos de esa autoridad administrativa electoral se
sigue algún procedimiento relacionado con los hechos
narrados en la denuncia de referencia.
2. De ser así, el estado actual que guarda.
3. 0, en su caso, el trámite correspondiente que se haya
ordenado.
A efecto de dotar de mayores elementos a la Secretaría
Ejecutiva, se remite copia simple del escrito de denuncia de
mérito.
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.

NOTIFÍQUESE;

por oficio

a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, adjuntando a la
notificación copia certificada del presente acuerdo y simple del
escrito de denuncia; por estrados a las partes y demás
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interesados, con fundamento en lo previsto en los numerales
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Así, lo acordó -y-firma el Magistrado Ponente en este asunto
Javier-Hernández Hernández, ante el Secretario de Estudio y
Cuehta, Gerardo Jyno Rivera, quien autoriza y da fe. CONSTE,

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
MAGISTR 0 - P6NENTE

Gerardo 3u 4o Rivera
SECRETARIO PROYECTISTA
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