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ELECTORALES DEL CIUDADANO. 
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ACTOR: JOSÉ LUIS REMIGIO 
PLATA Y OTROS . 

AUTORIDAD 	RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL EN CHOCAMAN, 
VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: quince de 

agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación 

con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal 

y en cumplimiento de lo ordenado en ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado ayer, 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 Actuaria lo NOTIFICA A 

LOS 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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JUICIO 	PARA 	LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS 	POLITÍCO 
ELECTORALES 	 DEL 
CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: JDC 311/2017. 

ACTOR: JOSÉ LUIS REMIGIO 
PLATA Y OTROS'. 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE: 	CONSEJO 
MUNICIPIAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
EN CHOCAMAN, VERACRUZ. 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A CATORCE DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECISIETE. 

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado 

ponente Javier Hernández Hernández, instructor en el 

presente asunto, con el estado procesal que guardan los autos. 

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos 

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz y 172 fracción III, 349 fracción II, 354, 358 párrafo 

primero, 370 y 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz y 

128, fracción V del Reglamento Interior de este Tribunal, SE 

ACUERDA lo siguiente: 

Quien se ostenta como otrora candidato independiente y los integrantes 

de la planilla que postuló ante el consejo municipal. 
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ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 373 del 

Código Electoral del Estado y 128, fracción VI del 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 el dictado de la sentencia que en derecho 

corresponda, se requiere al Consejo Municipal Electoral 

del OPLEV con sede en Chocamán, Veracruz, para que 

atienda, desahogue y remita en un plazo de veinticuatro 

horas  siguientes a la notificación del presente proveído, el 

requerimiento que a continuación se detalla: 

Informe a este Tribunal cual es el trámite que realizó a las 

solicitudes y/o requerimientos hechos por José Luis Remigio 

Plata, en su carácter de otrora candidato independiente al 

cargo de Presidente Municipal de Chocamán, Veracruz, que se 

le reseñan en el cuadro siguiente. 

Ofrecida 
ante 	este 
Tribunal 
como 
prueba 
número: 	 

Presentada ante 
la 	Oficialía 	de 
Partes 	del 
Consejo 
responsable 	el 
día:  
Cuatro de junio 

Solicitó a la Oficialía Electoral: 

Original 	del 	oficio 
OPLE/08/2017, suscrito por el 
vocal de capacitación 
electoral, mediante el cual 
comunica de la solicitud de 
FE DE HECHOS, "se ubicó de 
manera inmediata en el lugar 
señalado, y que en dicho 
lugar no advirtió ningún 
hecho referido en la solicitud 
de mérito" 
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Ofrecida 
ante 	este 
Tribunal 
como 
prueba 
número: 

Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral: 1 
 la 	Oficialía 	de 

Partes 
	

del 
Consejo 
responsable 
día: 

Petición por comparecencia 
del candidato independiente 
mediante la cual solicita la 
certificación de hechos y la 
denuncia ante la FEPADE, 
respecto de hechos relativos 
a la entrega de despensas, el 
tres de junio en los siguientes 
domicilios: 

• Congregaciones 	de 
Xonobd ntla, a un 
costado del campo de 
futbol. 

• Congregaciones 	de 
Tetla, en la casa del 
campesino. 

• Congregaciones 	de 
Neria, 	en 	la 	Calle 
principal, 	colonia 	los 
pinos.  

Copia 	certificada 	del 
ACUERDO 	del 	Consejo 
General del Organismo 
Público Electoral del Estado 
de Veracruz, por el que se 
determinan los criterios para 
atender las peticiones de 
Oficialía Electoral, a partir de 
s aprobación y hasta la 
conclusión del proceso 
electoral.  
Dar fe de hechos que tendrá 
verificativo en la Avenida 
Hidalgo, entre calles 
Cua u hténnoc y Venustia no 
Carranza, Colonia el Cerrito, 
código postal 94160, en la 
cabecera municipal, respecto 
de la presencia de la 
ciudadana  MARÍA ANTONIA 
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40 

3 de junio 

Treinta y uno de 
mayo. 

11X 311/2017 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ 



JDC 311/2017 

Ofrecida Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral: 
ante este 	la 	Oficialía de 
Tribunal 
como 

Partes 
Consejo 

del 

prueba 
número: 

responsable 
día: 

el 

DE LA CRUZ JUÁREZ, 
empleada de la Delegación 
Estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

42 Treinta y uno de 
mayo 

Dar fe de los hechos que 
tendrán verificativo en el 
inmueble ampliamente 
conocido como "El domo" que 
representa un bien inmueble 
del Ayuntamiento de 
Chocamán en donde tendrá 
verificativo el cierre de 
campaña de la ciudadana 
Elizabeth Narváez Aquino, 
candidata a presidenta 
municipal, por el 	partido , 
nueva  alanza. 
Solicitud de FE DE HECHOS, 
dirigida a la Presidenta del 
Consejo Municipal, suscrita 
por el candidato 
independiente, respecto de 
las despensas y artículos de 
la canasta básica, que 
almacenaron el martes 30 de 
mayo y miércoles 31, del año 
en curso, en la oficina del DIF 
MUNICIPAL. 

   

44 2 de junio 

   

45 Dos de junio Solicitud 	de 	copias 
certificadas, suscrita por el 
candidato independiente, 
respecto de las declaraciones 
vertidas por el ciudadano 
Raúl Nolasco Morales, 
durante la sesión del Consejo 
Municipal en día 27 de mayo. 

47 Dos de junio Solicitud una fe de hechos, 
respecto de los 
acontecimientos ocurridos en i 
la jornada electoral del  4  de  
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Ofrecida 
ante 	este 
Tribunal 
como 
prueba 
número: 

Presentada ante 
la 	Oficialía 	de 
Partes 	del 
Consejo 
responsable 	el 
día: 

Solicitó a la Oficialía Electoral: 

junio pasado, consistentes en 
la presencia de la ciudadana 
ARCELIA NARVAEZ DE 
AQUINO, hermana de la 
candidata de Partido Nueva 
Alianza, quien se encontró 
durante toda la jornada 
electoral —induciendo al voto-
en la casilla numero 1456 
contigua 1 de la cabecera 
municipal. 

Solicitud de ampliación de 
horarios de recepción de 
quejas y denuncias, suscrito 
por el candidato 
independiente José _Luis 
Remigio Platas.  
Solicitud a la presidente del 
Consejo Municipal en el que 
se le solicitaba requiriera al 
titular de la FEPADE una 
oficina móvil en la cabecera 
municipal. 

Escrito 	dirigido 	a 	la 
Presidenta del Consejo 
Municipal, suscrito por el 
candidato independiente, 
mediante el cual solicito la 
intervención de elementos de 
seguridad de la Comisión 
Nacional de Seguridad y de la 
Secretaría de seguridad del 
Gobierno del Estado. 
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Escrito 	dirigido 	a 	la 
Presidenta del Consejo 
Municipal, suscrito por el 
candidato independiente, por 
el cual solicito copia  

51 10 de junio 
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Presentada ante Solicitó a la Oficialía Electoral: 
la 	Oficialía 	de 
Partes 	del 
Consejo 
responsable 
día: 

     

54 

 

4 de Junio 

 

     

58 

 

9 de Junio 
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Ofrecida 
ante 	este 
Tribunal 
como 
prueba 
número: 

certificada celebrada el 28 de 
abril del año en curso, de los 
integrantes del consejo 
responsable y se acordaron 
los lineamientos para colocar 
propaganda en el primer 
cuadro de la cabecera 
municipal  
Escrito 	dirigido 	a 	la 
Presidenta del Consejo 
Municipal, suscrito por José 
Luis Remigio Platas, mediante 
el cual le comunicó que la 
tinta indeleble se estaba 
borrando. 
Escrito dirigido a la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del OPLEV, 
mediante el cual solicito que 
se requiriera a la Unida 
Técnica de Fiscalización 
diversos 	informes 	del 
financiamiento 	público 	y 
privado de los candidatos. 

Asimismo, remita las documentales con las que acredite su 

informe, es decir, copias certificadas legibles de la 

documentación que justifique el trámite que recayó a cada 

petición. 

Todo esto en el entendido que de no cumplir con lo requerido en 

este acuerdo, se le aplicará alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE por oficio al consejo municipal, por conducto 

del Consejo General del OPLEV y por estrados a los demás 
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in tructor en el presente 

tudio y Cuenta Maribel P 

CONSTE. 

n, ante la 1_ j.  

rcón, quien 

a 

JDC 311/2017 

interesados, en términos de lo señalado por el artículo 387 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

   

TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ 

Así 

 

acordó firma el Magistrado Javier Hernández • 

 

rnández, 

Secretaria de 

autoriza y da 

Tril 3U KA I 
E k Y TO 

DEVEPACR Ir .  
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