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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
GENERAL DE AcuERDos

secneraRía

cÉDULA DE NorFrcAc!óN

TRIBUNAL ELECIORAL
OE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 2012016.

DENUNCTANTE: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, POR CONDUCTO DE
MARCO TULIO MERINO TRUJILLO,
REPRESENTANTE ANTE EL XXI
CONSEJO DISTRITAL DEL OPLEV.

DENUNCIADOS: PARTIDO MORENA Y
CUITLÁHUAC GARCíA JIMÉNEZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344,387

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

y

REQUERIMIENTO dictado ayer, por

el

Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente

de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA a

los demás interesados mediante cédula que se fija en

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-

ACTUAR

-<
PED

BL

ASTILLO MEZA

PII.OCEDIMIENTC
=-qPECIAL

SANCIONADOR.

ÉXPEDIENTE: PES 20/201 6.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR CONDUCTO
DE MARCO TULIO MERINO TRUJILLO REPRESENTANTE ANTE EL
XXI CONSEJO DISTRITAL.

DENUNCIADOS: PARÍIDO MORENAY CUITLAHUAC GARCfA
JIMÉNEZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de junio de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, con:
1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes 101/2016.

2. La cédula de notificación por correo electrónico y su anexo, recibidos en Ia cuenta
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx el dos de junio de dos mil dieciséis,
por la cual, el actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, not¡fica la sentencia de uno de junio del año en curso, dictada
por el pleno de dicha superioridad, en el expediente SUPJRC-í94/2016 y acumulado,
que revocó la resolución dictada por este tribunal en el diverso PES 20/2016, para el
efecto de que se emita una nueva resoluc¡ón en la que reindividualice la sanción,
considerando, para la imposición de la sanción, la naturaleza de la falta y las
circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon su comisión, con especial atención
a que la sanción sea proporcional a la infracción comet¡da, para Io cual, se deberá
imponer rnulta, conforme al parámetro establecido en el artÍculo 325 del Código
Electoral del Estado de Veracruz.
3. El oficio SGA-JA-1609/2016 y su anexo, recibidos en la Oficialía de Partes de este
órgano jui'isdiccional, pcr el cual el referido actuario, devuelve a este Tribunal Electoral
local, las constancias que integran el expediente PES 20/20164. La necesidad de contar con mayores elementos para dar cumplimiento a la sentencia
de Sala Superior.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 1 16, fracciÓn lV, inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos
66 apartado B, de la Constitución Política local; asi como, 1, fracción II1,5,373' 416
fracciones V y XIV del código número 577 electoral para el Estado de veracruz de
lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se tienen por recibidos la cédula de notificación por correo electrónico y su
anexo, así como el oficio de cuenta, los cuales se ordena sea agregados al cuaderno
de antecedentes 101/2015 para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene
por recibido el expediente PES 20/2016.
SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el cuaderno
de antecedentes 101/2016 glósese el mismo al expediente PES 20/2016.

TERCERO. De inicio, cabe precisar, que en esta ocasión este Tribunal realizará las
diligencias necesarias para obtener la información que perm¡ta determinar la capacidad
económica de Cuitláhuac García Jiménez, debido a que resultan indispensables para
dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Federación.
Sin embargo, no se soslaya que de conformidad con el punto sexto del acuerdo general
TEV/PLENO-01/2016, mediante el cual este Tribunal aprobó las reglas operativas
aplicables a lcs procedimientos especiales sancionadores de su competencia; a partir

del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, cuando determine la admisión de la
queja o denuncia de un procedimiento espec¡al sancionador, rea¡izar las diligencias o
requer¡mientos necesarios para recabar los elementos que S¡rvan para la eventual
individualización de Ia sanción que, en su caso, determine este Tribunal.

En esa tesitura, toda vez que resulta de imperiosa necesidad contar con diversa
información, a fin de dar oumplimiento a la mencionada ejecutoria dictada por la Sala
Superior en el expediente SUPJRC-I9412016 y acumulado, SE SOLICITA:

l. A la SALA

REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, que en colaboración y auxilio de las
funciones que desarrolla este Tribunal, SE SIRVA REQUERIR al Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de
que proporcione la información siguiente:
Informe sobre la situación fiscal que tenga documentada dentro del ejercicio
fiscal correspondiente al año 2015, o en su caso de los tres inmediatos
anteriores, en la que conste: el Registro Federal de Contribuyentes; la utilidad
fiscal correspondiente; Ia determinación del lmpuesto Sobre la Renta; y estado
de posición financiera, domicilio fiscal y, de ser posible, acompañe copia de la
respectiva cédula fiscal, así como cualquier dato que permita determinar la
capacidad económica de la persona física Cuitláhuac García Jiménez.
II. AI TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS

POLíTICOS DEL OPLEV informe a este Tribunal, el monto asignado por financiamiento
público ordinario para el Partido Movimiento Regeneración Nacional para el año
2015. Asimismo, detalle cuál es la cantidad que asigna mensualmente y de manera
directa a ese Partido por el financiamiento mencionado.
Hecho lo anterior, se solicita a las autoridades electorales de referencia se REMITA DE
INMEDIATO
informe correspondiente. Primero
cuenta de correo
secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la vía más expedita al
domicilio oficial de este órgano jurisdiccional, a fin de determinar lo conducente.

el

a Ia

CUARTO. REMíTASE la documentación de cuenta y el expediente PES 2012016 a la
Ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández a fin de que revise las
constancias atinentes, toda vez que fungió como instructor y ponente en dicho asunto.
Asimismo, se RESERVA acordar el TURNO PARA RESOLVER, hasta en tanto se
reciba la documentación descrita en el punto que antecede.
NOTIFÍQUESE. por oficio a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación; para conocimiento a la Sala Superior; por oficio al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a
los demás ¡nteresados, en términos de lo señalado por el artÍculo 387 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar President de
este Tribunal Electoral de Veracruz,
de Acuerdos, Julia
ázquez M
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