
{lDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

cÉouu DE Nor¡Frcacrón

ESPECIAL

EXPED! ENTE: TEV-PES -301201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNGIADOS: CUITLAHUAC
GARCíA JIMÉNEZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA PRECANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y OTROS Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

mayo de 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

AGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas 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

delacuerdo referido. DOY FE.-
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-30/201 8.

PARTIDO

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCíA JIMÉNEZ, EN SU
CALIDAD DE OTRORA
PRECANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

mayo de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

estado procesal que guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 345, fracción ll, del Código Electoral

del Estado; y 158, fracción ll, del Reglamento tnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor

AGUERDA:

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo

siguiente:

PRIMERO. De la queja, se advierte que eldenunciante hace alusión

al denominado "Movimiento Magisterial de la Cuenca del

Papaloapan", en calidad de supuesto organizador del foro

"Veracruz entre la Transición y la Monarquía"; aunado a lo anterior,

el Acta número AC-OPLEV-OE-1 19-2018, elaborada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoraldel Organismo Público Local Electoral

de Veracruz (OPLEV), se señala que se aprecia en diversas

imágenes, tanto de las redes sociales Facebook, como Youtube, la

leyenda "Movimiento Magisterial de la Cuenca del Papaloapan", asi

como un logotipo que hace referencia a dicho movimiento.

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL.



Por lo anterior, se concluye que la SecretarÍa Ejecutiva, omitió

requerir al denunciante, el domicilio del "Movimiento Magisterial

de la Cuenca del Papaloapan", o en su caso realizar mayores

rjiligencias al respecto, para poder emplazar a dicha organización, y

además iniciar una línea de investigación a efecto de determinar su

¡rarticipación.

Por lo anterior, SE REQU¡ERE a la citada Secretaría para que

solicite al denunciante Yeri Adauta Ordaz, representante suplente

rlel Partido Acción Nacional, señale el domicilio de "Movimiento

Magisterial de la Cuenca del Papaloapan", y/o en su caso, realice

las diligencias necesarias ante la Secretaría de Educación de

Veracruz y/o Secretaría de Educación Pública, para que sea

requerido en los términos siguientes:

1) Señale el nombre del dirigente o representante de "Movimiento

Magisterialde Ia Cuenca del Papaloapan".

3) Señale fecha, hora y lugar donde se celebró el citado evento.

4) Señale si realizó alguna invitación a los ciudadanos Cuitláhuac

GarcÍa Jiménez; Pedro Agustín Salmerón Sanginés; y Jesús Abdel

Arostegui Gómez, para participar del foro, y si estos estuvieron

presentes.

5) Señale la procedencia de los recursos erogados para la

realización de dicho evento.

6) En caso de contar con evidencia documental y/o técnica, remita

dicha información a la autoridad requirente.

2) Si tiene conocimiento de la celebración de un evento denominado

foro "Veracruz entre la Transición y la Monarquía", y si fue el

organizador de dicho evento.

7) Señale si tiene una cuenta en la red social Facebook, y cuál es
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pertenece a su cuenta de red social Facebook.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1712011 de rubro:

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. S' DURANTE

SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE

OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS'.

SEGUNDO. En el informe del tres de abril, signado por Arturo

Andrade Ramón, Secretario del lnterior y del Trabajo, del Sindicato

de Telefonistas de la República Mexicanal, en la ciudad de

Cosamalopan, Veracruz, se señala:

"...QUE NUESIRO SINDICATO NO TIENE NINGUNA

ALIANZA CON PARTIDOS PO¿lflCOS, YA QUE EL DIA 2

DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SE NOTIFICÓ EN

NUESIRO DOMICILIO, UNA SOLICITUD DONDE

REQUIEREN INFORMEMOS SOERE UN EVENTO

REALIADO EN NUESIRO SALÓN EL MES PASADO, EL

CUAL FUE PRESTADO A UNA COMPAÑERA DEL

SINDICATO PARA UN EVENTO PARTICULAR DEL QUE

D E SCO N OCE MOS tOS D ETALLES".

De lo anterior, si blen es cierto que la autoridad instructora mediante

acuerdo de tres de abril, tiene por cumplido a dicho gremio con la

contestación al requerimiento realizado, lo cierto es que, a juicio de

este Tribunal, la respuesta dada es insuficiente para tomar la

determinación correspondiente.

Por lo que, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que de

nueva cuenta solicite información alSindicato de Telefonistas de la

República Mexicana, en la ciudad de Cosamalopan, Veracruz, para

que señale lo siguiente:
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8) Señale si el video que se desprende del link:

I V¡sible a foja 78 delexped¡ente.



1) El nombre y domicilio de la persona a la cual le fue prestado el

salón de Telefonistas, ubicado en Avenida Rayón, entreZaragozay

Santos Degollados, municipio de Cosamalopan, Veracruz.

2) Señale la fecha en la que le prestaron dicho salón, y el periodo

de tiempo que le permitieron el uso de dicho inmueble.

De la información recaba con la diligencia señalada anteriormente,

SE REQUIERE a la autoridad instructora, para que, en caso de

contar con el nombre y domicilio de la persona a la que se le prestó

el multicitado salón, se le requiera información relativa al foro

denominado "Veracruz entre la Transición y la Monarquía"; esto es:

1) Señale si es la o el dirigente o representante del "Movimiento

Magisterialde la Cuenca del Papaloapan".

2) Si tiene conocimiento de la celebración de un foro denominado

"Veracruz entre la Transición y la Monarquía", y si fue la o el

organizador de dicho evento.

3) Señale fecha, hora y lugar donde se celebró el citado evento.

5) Señale la procedencia de los recursos erogados para la

realización de dicho evento.

6) En caso de contar con evidencia documental y/o técnica, remita

dicha información a la autoridad requirente.

TERCERO. Ahora bien, el quejoso en su escrito de denuncia señala

"En viñud de etlo, el C. Cuitláhuac Garcia Jiménez, el

C. Pedro Agustín SatmerÓn Sangrnés, el C. Jesús Abdel

Arostegui Gómez y et Partido Político Morena bajo el
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que:

4) Señale si realizó alguna invitación a los ciudadanos Cuitláhuac

García Jiménez; Pedro Agustín Salmerón Sanginés; y Jesús Abdel

Arostegui Gómez, para participar del foro, y si éstos estuvieron

presentes.
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principio de Culpa in Vigilando, incunieron en actos

anticipados de campaña, violaron la normatividad

apticable en materia de propaganda electoral y/o política

y afectaron el principio de equidad en la contienda,

contraviniendo con ello los añículos 134 de la
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos;

79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

lgnac¡o de la Llave...".

Asimismo, obra en autos el oficio número

SEV/OM/DRH/DTN/OASlLt4140t2018, de diecinueve de abril del

año en curso, signado por Félix F. Gutiérrez García, Jefe de la

oficinadeAtenciónySeguimientodelncidenciasLaboralesdela

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), mediante el cual

informa "...baio protesta de decir verdad que, después de una

búsqueda en e/ Sisfem a lntegral de Recursos Humanos por sus

slg/as S./.R.H., que lleva esta Secretaría, se encontrÓ como

personal docente activo a un empleado de nombre Arostegui

Gómez JesÚs Abdel, adscito a la Escuela Telesecundaria,'Vicente

suárez,' ctave 30DTV0740K de ta Locatidad Mozapa del Municipio

de txmatlahuacan, Ver."

Por lo anterior, se desprende que es necesar¡o realizar mayores

diligencias respecto a la calidad o cargo público del ciudadano

Jesús Abdel Arostegui Gómez.

Porloanterior,sEREQU|EREaesaautoridadinstructorallevara

cabo las diligencias necesarias para cerciorarse de que la persona

de nombre Jesús Abdel Arostegui Gómez, señalada como

denunciada por el quejoso, es la m¡sma que la SEV refiere en su

oficio de contestación antes mencionado, como servidor público'

Toda vez que, de acreditarse dicha situación, deberá emplazarlo en

términos de la probable vulneración a los artículos'134 de la

Constitución federal; y 79 de la ConstituciÓn local' por conductas
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que pudieran violentar los principios de equidad e imparcialidad en

el manejo de recursos públicos.

Consecuentemente, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, para que lleve a cabo las diligencias que han sido

precisadas; y una vez hecho lo anterior, que de NUEVA CUENTA

celebre la audiencia de pruebas y alegatos, emplazando

nuevamente a TODAS LAS PARTES, incluyendo al ,,Movimiento

Magisterial de la Cuenca del Papaloapan", para lo cual, en el

acuerdo de emplazamiento deberán establecerse las probables

conductas atribuidas a cada denunciado, de conformidad con lo
dispuesto en elartículo 3'14, penúltimo párrafo, delcódigo Electoral.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la secretaría
Ejecutiva del oPLEV, para que realice lo señalado en los puntos del
presente acuerdo.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de
no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las
medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria'RósalbáHernández Hernández,

con quien actúa y da fe. CONS
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NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/pEStpANtO42l201g 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.


