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CEDULA DE NOTIF¡CAC!ÓN

ESPECIAL

DENUNCIANTES:
REVOLUCIONARIO
Y MORENA.

PARTIDOS
INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: ARTURo IRAN
SUÁREZ VILLA, EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
DE VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de julio

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-

ACTUARIO
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SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
108t2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTES: PARTIDOS
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y MORENA.

DENUNCIADOS: ARTURO
IRÁN SUÁREZ VILLA, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO DE
SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y
OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez

que a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

establecido por la fracción ll del artículo 345, del Código Electoral

para el Estado de Veracruzl, se considera que este asunto no se

encuentra debidamente integrado:

Con fundamento en los artÍculos 345, párrafo primero, del Código

Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor

ACUERDA:

1

1 En adelante Código Electoral

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de julio

de dos mil dieciocho.

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo

siguiente:
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PRIMERO. En el presente caso, de la respuesta al acuerdo de

requerimiento efectuado el catorce de junio del presente año, al

Hotel Fiesta lnn de Coatzacoalcos, Veracruz, se advirtió que la

contratante para tal servicio fue Marissa Cabrera Ferez, según

consta en la factura remitida por el referido hotel, sin embargo, de

dichas constancias no se aprecia que la autoridad instructora haya

realizado una línea de investigación, a través de la cual solicitara

a la referida ciudadana que informara el motivo del evento y si

este tenía relación alguna con el hecho denunciado, los servidores

públicos y el denunciados.

En consecuencia, SE REQUIERE a la citada Secretaría, realice lo

siguiente:

a) Deberá requerirse a Marissa Cabrera Ferez que informe:

.El motivo de la contratación y del evento.

.Si en el evento de siete de junio, para el cual contrató el

Salón "A" del hotel Fiesta lnn, estuvieron presentes los

servidores públicos denunciados.

.Si la contratación de dicho lugar fue ordenada por uno de

los denunciados.

oSi existió convocatoria alguna al referido evento.

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión y emplazamiento, de seis

de julio, se observa que la Secretaría Ejecutiva no emplazó a

quienes los partidos denunciantes refieren como denunciados en

sus escritos de queja, mismos que a continuación se enlistan:

a) Rafael Jesús Abreu Ponce

b) Felipe Sandoval.

En tales circunstancias, en aras de garantizar el derecho de

audiencia de todos los involucrados en el presente procedimiento

especial sancionador, es que este Tribunal considera que la
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autoridad administrativa debió emplazar a audiencia de pruebas y

alegatos, a los ciudadanos arriba señalados, a efecto de que se

pronunciaran respecto del evento de siete de junio del presente

año, situación que no aconteció.

Por lo anterior, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Electoral de Veracruz, para que corra traslado

a los ciudadanos Rafael Jesús Abreu Ponce, Felipe Sandoval, y

de nueva cuenta a todas las partes y celebre nueva audiencia de

pruebas y alegatos.

Derivado de lo narrado, y toda vez que la sustanciación de los

procedimientos especiales sancionadores corresponde a la

Secretaría Ejecutiva, en términos de lo establecido en los

numerales 329, segundo párrafo, apartado l, en relación con el 341

del Código Electoral de Veracruz, mientras que las resoluciones de

fondo corresponde dictarlas este Tribunal Electoral de Veracruz.

De lo que se desprende que la autoridad administrativa realizó

una incorrecta sustanciación, sin otorgar las garantías del

procedimiento a que aludimos, necesarias para el debido proceso

del expediente que nos ocupa, toda vez que, no agotó la línea de

investigación y no emplazó a todas las personas involucradas en

el presente procedimiento especial sancionador.
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2 En adelante también se referirá como Const¡tuc¡ón Federal

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 14, párrafo

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos2, establece que nadie podrá ser privado de la libertad o

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en e! que

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad a! hecho.
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Por lo anterior, DEVUELVANSE las constancias a la SecretarÍa

Ejecutiva del OPLEV, para que, en el término señalado, realice lo

siguiente:

a) Realice el requerimiento a Marissa Cabrera Ferez, señalado en

el punto de acuerdo PRIMERO.

b) Una vez hecho lo anterior, en términos de ley lleve a cabo de

nueva cuenta, la audiencia de pruebas y alegatos, emplazando a

todos los involucrados en el presente asunto con todas las

constancias existentes en el expediente.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de

no dar cumplimiento a Io requerido, se le aplicará una de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFiQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/CD29/PES/PR|/16412018

y su acumulado CG/SE/PES/MORENA/18112018 a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV; por estrados a los demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354 ultima parte, 387, 388 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario Emmanuel Pérez Espinoza, con

quien actúa y da fe. CON§
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