TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFlcActóN
MIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: RIN 64t2017
ACTOR:
MORENA.

PARTIDO

AUTORIDAD

POLíTICO

RESPONSABLE:

CONSEJO MUNICIPAL

DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN FORTíN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de

este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veintidós horas con treinta minutos 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 del
acuerdo citado. DOY FE.-
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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: RIN 6412017.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO POLMCO MORENA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSUO MUNICIPAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN FORúN,
VERACRUZ.

XALAPA, VERACRUZ,

A TRES DE JULIO DE DOS MIL

DIECISIETE.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan los
autos del presente expediente, así como con la documentación
siguiente:

1.- Acta de la diligencia de desahogo de prueba, llevada a cabo
el treinta de junio del año en curso.

2.- Oficio número OPLE/CM070l0L9l20t7, signado por David
Toledo Flores, en su calidad de Secretario del Consejo Municipal

de Fortín, mediante el cual remite copia certificada de la lista
nominal utilizada en la mesa directiva de la casilla 1539 Básica.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y
agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surta los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene por desahogada
consistente

en tres videos, apoftada

la

por

prueba técnica,

la parte actora;

RrN 5412017

asimismo, al Consejo Municipal de Fortín dando cumplim¡ento al

requerimiento que antecede.
TERCERO. De las constancias que obran en autos, se desprende
el oficio OPLEV/SE/60931VI12017, mediante el cual la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
informó a este Tribunal que se encuentran radicados diversos
procedimientos especiales sancionadores correspondientes al
Municipio de Foftín, Veracruz, específicamente en contra del hoy
candidato electo y de los Partidos Polfticos Acción Nacional y de

la

los cuales se

Revolución Democrática,

enuncian

a

continuación:
1. Expediente CG/SE/PES/CM070/PES/38212017, promovido por
Félix Ramón Ronzón Marañón, en su carácter de representante

propietario del Paftido Encuentro Social.

2.

Expediente CG/SE/PES/CM070/PVEM|3B3|20L7, promovido

por Víctor Manuel Palacios Pérez, en su carácter de representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México.

3. Expediente

CG/SE/PES/CM07

n

0I

1384 12017,

promovido por

Francisco Xavier Schleske Haces, en su carácter de representante

propietario del Partido del Trabajo.

4. Expediente

CG/SE/PES I CM07

0I

PRII 385I 20L7,

Osmar Eduardo Maftínez Yázquez,
representante propietario
Institucional.

del

promovido por

en su

Partido

carácter de

Revolucionario

1

Así las cosas, al adveftir la autoridad instructora que se trataban

de las mismas causas, hechos y sujetos, ordenó la acumulación

l Todos los representantes ante el Consejo Municipal de Fortín, Veracruz.
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de los expedientes referidos, sin que observe de los mismos que
hayan sido admitidos.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Ahora bien, toda vez que los asuntos que se detallaron guardan

relación con

el

presente recurso de inconformidad, resulta

indispensable que previo al dictado de la sentencia de fondo, los

procedimientos especiales sancionadores se resuelvan a efecto

de poder analizar si los hechos denunciados/ en caso de que se
acrediten, fueron determinantes para el resultado de la elección,

en virtud de que en la demanda se aducen actos previos de
campaña.
Por tanto, se requiere a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral

de

Veracruz que, observando las

formalidades que establecen los artículos 347, 342,

y 343, del

Código Electoral, sustancie en un plazo de diez días naturales

el

procedimiento especial

CGiSE/PES/CM070/PES/382120L7

y

sancionador

sus

acumulados

cc/sE/PES/CM070/PVEM/383 I 2017,
cc/sE/PES/CM17 0 I W I 384 I 20 t7,
CG/SE/PES/CM070/PRI/385I 2017 de su índice.
En el entendido, que la autoridad instructora deberá realizar las

diligencias necesarias para la debida integración del expediente

de mérito, debiendo respetar las formalidades esenciales

del

procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones
fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, como lo

es la admisión del asunto; la
procedimiento

notificación

del inicio

del

a las partes, esto es, el emplazamiento;

la

oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; así como de alegar
lo que a sus intereses convenga.
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Hecho lo anterior, remitir dentro de las veinticuatro horas en que

concluya

el

expediente

plazo de diez días naturales concedidos,

el

del procedimiento especial sancionador para su

resolución por este Tribunal Electoral.
En el entendido de que no cumplir con lo requerido en tiempo

y

forma se les impondrá una de las medidas de apremio previstas
en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFÍQUESE;

por oficio al

Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a
las partes y demás interesados, asícomo en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los aftículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

Así,
Ja
EI

a cordó

I

r

y fir a el Mag istrado instructor en este asunto

Hernández,

Herná

cto ral de V

c n quren a

ruz, ante el

yda

I

in

retario

Junco Rivera,

NSTE. D().s

uN\

\'

$«
9!

lo

il

'lz

TRIB[INAL
E¡-ECTüft§L
OE VERAÜRUZ

4

Tribunal

