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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PROCEDIMIENTO
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 461201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: TITO DELFíN CANO, EN
SU CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de agosto de

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330 y 387 del Código Electoral

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

143 y 144 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE

COMPETENCIA dictado el veintitrés de los corrientes, por este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria, ASIENTA

RAZÓN que siendo las once horas del día de la fecha, me constituí en el inmueble

ubicado en aven¡da Rafael Murillo Vidal, número ¡14 Bis de Xalapa, Veracruz,

domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de

notificar al PRESIDENTE MUNIGIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

COSAMALOAPAN en su carácter de denunciado, por conducto de su

representante o autorizado; y cerciorada de encontrarme en el domicilio

correcto ya que un día antes el actuario Mauricio Niño Beltrán, había frjado el

citatorio de espera en el inmueble, justo debajo del timbre que señala al despacho

"102" y toda vez que dicho citatorio, ya no se encontraba donde lo había pegado

un día antes, procedí a tocar el timbre y la puerta de madera en repetidas

ocasiones, sin que nadie acudiera a mi llamado, por lo que en virtud de estar

imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de notificación perconal

ordenada en el acuerdo plenario de referencia, yen observancia a lo dispuesto

por el artículo 330 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, con relación

al 147 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las once horas

con treinta minutos, se notifica en los ESTRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSAMALOAPAN,

S de este Tribunal, al

ndo la

presente razón de notificación por est

de referencia. Lo que se hace constar

dos copia del

efectos lS
Rro

L -Ttl'8r'JHl

OE VERACRUZ

ACT

ral ugar.



$s\DO§

lf,

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

€en: g

CITATORIO.
ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE
COMPETENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 46/201 I
DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: TITO DELFíN CANO, EN
SU CALIDAD DE DIPUTADO LOCAL DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez,VeracÍuz de lgnacio de la Llave; V3tnlcoqlro 0",gosto de dos
mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330 y 346 del Código Electoral número
577 Electoral para el Estado de Veracruz; y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE COMPETENCIA dictado eI veintitrés de
agosto del año en curso, por el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado, en el
expediente al rubro indicado, que en esencia determinó lo sigu¡ente:

....ACUERDA

PRIMERO: Se plantea la consulta competencial de este Tr¡bunal Electoral de
Veracruz, para segu¡r conoc¡endo y resolver el Proced¡miento Especiei Sancionador
ident¡ficado con la clave TEV-PES-14612018.
SEGUNDO: Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral, remita de inmediato a la Sala Super¡or del Tr¡bdnal Electoral del Poder
Jud¡c¡al de la Federación, Ia documentac¡ón respect¡va y realice los trámites
conespondientes.
TERCERO: La documentación que se rec¡ba en este órgano jur¡sdiccional,
relac¡onada con el presente Procedimiento Especial Sancionador, deberá remitirse
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación,
mientras no se resuelva sobre el planteamiento de competencia para conocer del
m¡smo'.

En ese tenor siendo las dr0crnU eVe horas con minutos del
de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Actuario se constituye con

AS formalidades de ley, en el inmueble ubicado en la Avenida Rafael Murillo Vidal
Número 44-Bis, Despacho 102, Zona Centro, Xalapa, Veracruz, domicilio señalado
en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar al PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COSAMALOAPAN, en su carácter de
Denunc¡ado, por conducto de su representante o autor¡zado para tales efectos,
cerciorado de ser éste el dom¡c¡lio, por así constar en la nomenclatura y en el número
exterior del ¡nmueble y NO ENCONTRANDOSE presente en este acto la persona
buscada, SE rocede dej ES citator¡o

+ {'
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Lo anterior, a efecto de que la persona buscada y/o su autorizado, esperen al personal

adscr¡to a la Actuaría de este Tribunal, el r.J de agosto de dos mil

dieciocho. a las rC¡ Alf- horas con
comunicarfe la citada determinación jud¡cial, bajo
la fecha y hora señalada, se le notificará en los té
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ACUERDO PLENARIO DE
CONSULTA DE COMPETENCIA.

EXPEDIENTE:

,146t2018
TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALl

DENUNCIADOS. TITO DELFÍN
CANO, DIPUTADO LOCAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, Y OTROS

MAG!STRADO:
OLIVEROS RUIZ

JOSE

l§ECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA: ANA CECILIA LOBATO''i

fnprnt
cpmaonÓ: KARLA LORENA
nAuÍnrz vrRUÉs

1
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg$acio de la Llave, a veintitrés

,.1

de agosto de dos mildieciocho.2 \
i

Los Magistrados del Tribunal Eláitoral de Veracruz dictan
{

ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE COMPETENCIA en

el Procedimiento Especial Sancionadorql rubro indicado, al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO RECLAMADO.

a. Denuncia. El veintidós de junio, el PRl, por conducto de su

representante suplente ante el Consejo General del OPLEV,

1 En lo sucesivo se le denom¡nará PRl.
2 En lo su¡secuente, todas las fechas se referirán al año dos m¡l diec¡ocho, salvo disposición
en contrario.



Acuerdo plenario de consulta de competencia
TEV-PES-146/2018

presentó denuncia ante el citado organismo, en contra de Tito

Delfín Cano, Diputado local del Congreso del Estado de Veracruz,

por la supuesta contravención a lo dispuesto en los artículos 134

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 y 79

de la Constitución Política del Estado de Veracruz.a

Lo anterior por la supuesta asistencia y participación del citado

servidor público denunciado, en la entrega de despensas y becas

de la Delegación Estatal de SEDESOL, el ocho de marzo, en el

municipio de Cosamaloapan, Veracruz, incumpliendo con ello el

principio de imparcialidad, y realizando con ello, actos anticipados

de campaña de su respectiva postulación a Diputado federal.

b. Recepción y radicación. El veintitrés de junio, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV acordó, entre otras cosas, tener por recibida

la denuncia, y radicarla con el número de expediente

CG/SE/PES/PRI/186/2018, reservándose acordar lo conducente

en cuanto a la admisión y el emplazamiento de las partes.

c. Diligencias para mejor proveer. En el acuerdo precisado en el

inciso anterior, así como en otros proveídos de distintas fechas, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó realizar diversos

requerimientos a los órganos electorales y estatales, al

denunciante, al Ayuntamiento de Cosamaloapan y al Congreso

del Estado, de Veracruz, con la finalidad de contar con mayores

elementos para la sustanciación del presente procedimiento.

d. Admisión, emplazamiento y audiencia de pruebas y

alegatos. El seis de agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

acordó, entre otras cosas, admitir la denuncia e instaurar el

3 En adelante "Const¡tuc¡ón Federal".
4 En Io subsecuente se referirá a la citada norma como "Const¡tuc¡ón local"

2
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TEV-PES-146/2018

procedim¡ento especial sanc¡onad*qtsn contra del Diputado local,
._J' -\.

Tito Delfín Cano. .,.' -'.

!':
{l

Asimismo, en el citado p'cuerdo, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, también instaur§ el presente procedimiento especial
at

sancionador en contra ii'de Raúl Hermida Salto, Presidentet,
Municipal del Ayuntamiqnto de Cosamaloapan, Veracruz, por el

i.,

presunto incumplimientq del principio de imparcialidad. De igual
?.

forma, en contra del res¡i;ectivo Ayuntanliento y SEDESOL, por las

mismas violaciones a la áormativa electoral.,,, 
,

Por lo anterior, el Seéretario Ejeéutivo del OPLEV, acordó

emplazar a las partes, n{a Ore comparecieran a la audiencia de

pruebas y alegatos, ta cuá[tuvo verificativo el trece de agosto
¡i

ll. Trámite ante elTribuna
,;

lectoral de Veracruz.

a) Remisión y recepción d

se recibió en la Oficialía de

pediente. EI catorce de agosto,

rtes de este Tribunal Electoral, el

oficio OPLEV lSEl 487 312018,
J'del OPLEV, por ,iél

nado por el Secretario Ejecutivo

cEla
-.1

I remitió el expediente

CG/SE/PES/PRUI86/2018, el infórme circunstanciado y demás
't

documentación, en términos del artlculo 343 del Código Electoral

b) Turno a pénencia. El quince siguiente, el Magistrado
!

Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el

expediente.'TEV-PES-I4612018 y turnarlo a Ia ponencia a su

cargo, para los efectos previstos en el artículo 345, del Código

Eléc16ral local.

Tribunal Electoral
de Verecruz
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Acuerdo plenario de consulta de competencia
TEV-PES-146/2018

c) Radicación.-El dieciocho de agosto, se radicó el presente

procedimiento especial sancionador en la ponencia del

Mag istrado Presidente.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción l, 109

y '128 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

otorgan a los Magistrados la atribución para sustanciar bajo su

estricta responsabilidad y con el apoyo de las y los Secretarios de

Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto es,

tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación,

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios para

la resolución de los asuntos.

Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que el

objeto es tograr,la agilización procedimental que permita cumplir

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en

los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a

los Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo

todas las actuaciones necesarias del procedimiento que

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los

expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o

temas en los que se tomen decisiones trascendentales antes y

después del dictado de la sentencia, debe ser de especial

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral y no del

4
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TEV-PES-146/2018

La reforma const¡tucional en matetia electoral, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil

catorce, supuso una reconfiguración del esquema institucional

electoral en el país y una redistribución de las atribuciones y

funciones de las autoridades administrativas electorales.

5 EnJo sucesivo se le denominará Sala Superior del TEPJF.
6 Tebis-dé rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES
euE tMplteuEN UNA MoDtFtcAc¡ó¡¡ e¡¡ ua susrANctActóN DEL pRocEDtMtENTo
ORDINARIO, SON COMPETENGIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO
INSTRUCTOR", consultable en la página electrón¡ca del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federac¡ón, en la direcc¡ón:
http //sief.te.qob. mx/¡use/tesistur.aspx?idtes¡s=1 1i 99&tpoBusqueda=S&sWord= 1 1/99

Tribunal Electoral
de Veracruz

Magistrado lnstructor, por qgg:{ar comprendidas en el ámbito

general del órgano colegia{o. ',
i,

Al respecto, resulta aplicable mu.tatis mutandis el criterio

contenido en la tesis dé jurisprudencia 11/99, sustentada por la

Sala Superior del Trihtr¡¿¡ Electoral , del Poder Judicial de la

Federacións, que establece que cuando el trámite de los asuntos
).;

se relacione con cuestiénes distintas alas ordinarias o se requiere
.l

el dictado de resoluci'enes o la práctica de actuaciones que
i,,

puedan implicar una riiodificación iinportante en el curso del
',J.;

procedimiento que se sigf¡e regularnbnte, sea porque se requiera

decidir respecto a algúr1 presupueÉto procesal, en cuanto a la
\. .

relación que el medio d+que se,trate tenga con otros asuntos,

sobre su posible 
"on"tr"i'dn 

sin .-resolver el fondo ni concluir la

sustanciación, la situaciór!. quéda comprendida en el ámbito
!j

general del órgano colegiaiflo, para lo cual a los Magistrados
-i't- -

instructores sólo se les faCl¿lta para formular un proyecto de
s

resolución y someterlo a la de§sión plenaria de la sala6.
t

SEGUNDO. Consulta de comfl,etencia. Se considera pertinente

plantear esta consulta en'1, atención a las siguientes
(

consideraciones: " 'l

5



Acuerdo plenario de consulta de competencia
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En cuanto al lnstituto Nacional ElectoralT, de conformidad con lo

establecido en el artículo 41, Base lV, apartado B, inciso a), de la

Constitución Federal, para los procesos electorales federales y

locales, le corresponde llevar a cabo diversos temas, como la

capacitación electoral; la geografía electoral, así como el diseño y

determinación de los distritos electorales y división del territorio en

secciones electorales; ei padrón y la lista de electores; la

ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de

sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, criterios y formatos

en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de

opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de

documentos y producción de materiales electorales; la

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y

candidatos, y las demás que determine la ley, dentro del proceso

electoral federal.

Asimismo, dicho numeral dispone que en las entidades

federativas, las elecciones locales estarán a cargo de una

autoridad administrativa electoral denominada Organismo Público

Local Electoral, la cual ejercerá sus funciones en las materias de

derechos. y ,el acceso a las prerrogativas de los candidatos y

partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada

electoral; impresión de documentos y la producción de materiales

electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la

ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en

las elecciones locales; cómputo de la elección del titular del poder

ejecutivo; . resultados preliminares; encuestas o sondeos de

opinión; observación electoral, y conteos rápidos; organización,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los

7 En lo subsecuente, se referirá por sus siglas "lNE"

6
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mecan¡smos de participación.eiuiládana que prevea la legislación

local; todas las no reservaOpÉ at INE y las que determine la ley.
.l

Por otra parte, en el apa(édo C, del artículo 4'1, de la Constitución

Federal, se estableció' la posibilidad que el lNE, previo al

cumplimiento de deteiminadas exigencias normativas, asuma

funciones que, en prrncipio, correspoñdería a las autoridades

electorales locales.
i.

En ese sentldo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido en la

jurisprudencia 25t2}1i, que el sistema de distribución de

competencias para ;conocer, süstanciar y resolver los

procedimientos sancioríiadores previ5tos en la normativa electoral
',.atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularldad

! 1r

denunciada con algún prigceso coinlcial, ya sea federal o local,
i+ .-

De esta manera, pará establecer la competencia de las

autoridades electorales totrles'para conocer de un procedimiento

de esta naturaleza, OeOe aftalizarse si la irregularidad denunciada
rli'

se encuentra prevista comfiinfracción en la norma electoral y si

esta impacta en la elecció¡'tfoat, Oe manera que no se encuentra r'i;l
relacionada con los comiéios f$erales. 

¡i\" 1i lfl.
En el presente cas-q, el veintidós de junio, el representante Y
suplente del PRI anté el Consejo\General del OPLEV, presentó

!
escrito de queja qn contra del Dipt"+tado local del Congreso del

,.
Estado de Veracruz, Tito Delfín Cano,'por su presunta asistencia

y participación; el ocho de matzo, en la entrega de apoyos,

organizada por la Secretaría de Desarrollo Socials,del Gobierno

del Estado de Veracruz, del programa "Veracruz comienza

contigo", en la que se entregaron despensas y becas en la
comunidad de Cosamaloapan, Veracruz.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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Acuerdo plenario de consulta de competencia
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Lo anterior, con el fin de favorecer su candidatura a Diputado

Federal, postulado por la coalición "Por México al Frente", por lo

que desde la óptica del quejoso se actualiza el uso indebido de

recursos públicos y propaganda personalizada al ser un servidor

público y, de igual forma, actualiza actos anticipados de

campaña, respecto de su postulación a la diputación federal

incumpliendo el principio de imparcialidad. Lo que supuestamente

violenta lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la

Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, que tutelan los

principios de ,equidad e imparcialidad en el uso de recursos

públicos por parte de los servidores con ese carácter.

De lo anterior, se desprende que el PRI denuncia una supuesta

vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en la

contienda electoral federal, por parte de un funcionario público

local, al realizar actos anticipados de campaña, así como la

probable vulneración a lo dispuesto por el precepto constitucional

antes citado, con motivo del referido evento.

En esa tesitura, como se advierte del acuerdo de admisión de la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, de seis de agostoe, se instauró

el procedimiento especial sancionador en contra de Tito Delfín

Cano, en su calidad de Diputado local del Congreso del Estado

de Veracruz; Raúl Hermida Salto, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento der Cosamaloapan, Veracruz; el

Ayuntamiánto de Cosamaloapan, Veracruz; y en contra de la
SEDESOL, del Gobierno del Estado de Veracruz. Todos ellos, por

probables conductas que podrían configurar las hipótesis

contenidas en los artículos 134 de la Constitución federal y 79 de

la Constitución local.

s Visible a fojas 183 a 206 del expediente en que se actúa
I
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TEV-PES-146/2018

Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos, mediante

oficio número OPLEV/S8t4873t2018, de catorce de agosto, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió el expediente original a

este Tribunal Electoral, para que, en el ámbito de su competencia

resolviera conforme a derecho corresponda.

Del análisis realizado a la denuncia, se observa que, el

denunciado, Tito Delfín Cano, tiene el carácter de servidor público

estatal. Sin embargo, los hechos denunciados (uso indebido de

recursos públicos, propaganda personalizada y actos anticipados

de campaña), en parté, versan en..él sentido de un probable

favorecimiento hacia su candidaiura a Diputado Federal
.t'

postulado por la coalición "Por Méxieo al Frente".

En ese orden de idea§, si biein este Tribunal Electoral es
rjl

competente para conocerliespecfo de la violación al artículo 134,
.1 1,

de la Constitución federa[i, pon'parte de un funcionario público
-l¡

local, lo cierto es que esta ptedunta violación tiene como finalidad

impactar, a decir del denunciffrte, en el proceso electoral federal.
r,..
'li

Tribunal Electoral
de Veracruz

\
"{.vEn consecuencia, al advertir $ue el supuesto uso indebido de

recursos públicos, así comb la fuopaganda personalizada y actos

anticipados de campaña, denrfulciados, posiblemente pudiera

llegar a configurar Ia violación de ilormas jurídicas que regulan el

proceso electoral federal, es que sé realiza la presente consulta

de competencia .,á la Sala Superior del TEPJF, para que

determine lo que corresponda.

Lo anterior, tiéne sustento en el criterio establecido por la Sala

Regional Especializada del TEPJF, al resolver el expediente

sRE-PSD-56t2018.

Así las cosas, como ya lo ha establecido la Sala Superior del

V



Acuerdo plenario de consulta de competencia
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TEPJF en la jurisprudencia 2412012, es el órgano facultado para

conocer y resolver de manera definitiva e inatacable las

cuestiones de competencia que se generenl0.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, ll, fracción V y 19, fracción l, inciso m)de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de internet

htt ://www.teever. ob.mx/

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

PRIMERO. Se plantea la consulta competencial de este

Tribunal Electoral de Veracruz, para seguir conociendo y

resolver el Procedimiento Especial Sancionador identificado con
. - 'i I

la clave TEV-PES-1 4612018.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, remita de inmediato a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

documentación respectiva y realice los trámites

correspondientes.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano

jurisdiccional, relacionada con el presente Procedimiento

Especial Sancionador, deberá remitirse a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras

no se resuelva sobre el planteamiento de competencia para

conocer del mismo.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Partido Político

10 Jurisprudencra de rubro: COMPETENCIA. LAS DETERMINACIONES DICTADAS POR
LA SALA SUPERIOR EN LA MATERIA, NO SON RECURRIBLES, consultable en la página
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

Acuerdo plenar¡o de consulta de competencia
TEV-PES-146/2018

PRl, a la Secretaría de Desarrgllo Social del Gobierno del Estado

de Veracruz, al Ayuntamiento dé Cosamaloapan, Veracruz y al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, personalmente

al denunciado Tito Delfín Cano y al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz; y por estrados a

los demás interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 354, 387 y 393 del Código

Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

Así, por unanimidad de votos' lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio i.de la Lláve, José Oliveros Ruiz, en su
.l

carácter de Presidenté y alcuyo cargo estuvo la ponencia,

Roberto Eduardo Sigald Aguílar y Javier Hernández Hernández,

ante elSecretario Generdf dé u dos, con quien actúan y da fe.r

MAGIST ESIDENTE
JOsÉ OLIVE OS RUIZ

MAGIS DO
JAVIER H EZ

H NDEZ

O ARELLANO RODR]

RADO
IGALA

¡l Í-

,.1- ;N li;T.f{,1

OBE

GILBER
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