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TRIBUNAL ELECTOR.AL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NolFtcActóN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruECI
YUNES IuÁnouez Y oTRoS

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

junio 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 veintiuna

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

ACtUATiO IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-

JORGE SEBASTIAN TI E GUEVARA.

EXPEDIENTE: TEV-PES-60/20 1 8.

DENUNC¡ANTE: PARTIDO MORENA
Y OTRO.
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TEV.PES-60/2018

PROCEDIMIENTO
SANGIONADOR

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PE5-60/20 1 I

DENUNCIANTE:
MORENA Y OTRO

PARTIDO

Tribunal Electoral de
Veracruz

DENUNCIADOS:
Árucrl YUNES
OTROS

MIGUEL
MÁRQUEZ Y

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

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

de junio de dos mil dieciocho.

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

tVlagistrado I nstructor ACUERDA:

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende

lo siguiente:

Si bien de la lectura del Convenio marco de colaboración

celebrado entre Tiendas Chedraui y SEDESOL, de nueve de

.l
1 En adelante Código Electoral.

PRIMERO. De la investigación realizada por la Secretaría

Ejecutiva no se advierte de que manera SEDESOL entregó o

entregaría los seiscientos mil monederos electrónicos, o en su

caso si están en proceso de entrega.



febrero, se advierte que ambas partes adquieren compromisos,

entre ellas que la SEDESOL identificaría a los beneficiados

potenciales susceptibles para la entrega de los apoyos del

programa; brindaría a Tiendas Chedraui el número de familias

beneficiadas por ciudad en el estado de Veracruz; y entregaría

los monederos a los beneficiarios en tiempo y forma conforme a

lo pactado en el instrumento que se cita (Convenio marco).

Asimismo, por oficio DGOPS/No.044712018, la Dirección de

Operación de Programas Sociales de SEDESOL, informa

diversos aspectos respecto a la entrega del programa "Veracruz

Comienza Contigo", específicamente en el punto 2 del referido

oficio.

Sin embargo, ni dicho "Convenio marco" ni en el oficio de la

Dirección de Operación de Programas Sociales de SEDESOL

(referido en el párrafo anterior), se advierte el tiempo y la forma

de entrega por parte de la SEDESOL a las familias

beneficiadas, tampoco se establece el número de familias

beneficiadas por ciudad, ni la identificación de los beneficiarios

potenciales; ni a que Presidentes Municipales se hizo de

conocimiento de los periodos en los que operarÍa u opera la

entrega de monederos electrónicos; ni en que oficinas de

Operación Regional se realizaron o realizan las convocatorias

de aviso de entrega de apoyos (monederos electrónicos);

asimismo la forma pormenorizada o esquema de entrega en

términos de lo que describe en el punto 2.4 del oficio de Ia

Dirección de Operación de Programas Sociales de SEDESOL

(DGOPS/No.044712018)

Cuestiones relevantes para que este Tribunal pueda tomar la

determinación correspondiente.

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

a su vez requiera a SEDESOL del Gobierno del Estado de

Veracruz, con base en el "convenio marco" y el oficio de la
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Dirección de Operación de Programas Sociales de SEDESOL

(DGOPS/No.044712018), para que informe lo siguiente:

1. De qué manera identificó a los beneficiados potenciales

susceptibles para la entrega de los apoyos del programa

(monederos electrónicos);

2. Cómo y cuándo brindó a Tiendas Chedraui el número de

familias o personas que serían beneficiadas;

3. En qué ciudades del Estado de Veracruz se entregarían,

entregan o entregarán los apoyos y a cuantas personas o

familias por ciudad;

5. Señale hasta el momento cuantos apoyos (monederos

electrónicos) ha repartido;

6. Refiera a que Presidentes Municipales se hizo de

conocimiento de los periodos en los que operaría, opera u

operará la entrega de monederos electrónicos;

7. En que oficinas de Operación Regional se realizaron,

realizan o realizarán las convocatorias de aviso para la

entrega de apoyos (monederos electrónicos);

8. Asimismo, la forma pormenorizada o esquema de entrega

en términos de lo que describe en el punto 2.4 del oficio

de la Dirección de Operación de Programas Sociales de

SEDESOL (DGOPS/No .0447 t201 8)

9. Debiendo anexar el soporte de su contestación.

SEGUNDO. El partido MORENA presentó ante el OPLE un

escrito que denominó "pruebas supervinientes" ei veinticinco de

junio a las diez horas con trece minutos; mientras que la

Tr¡bunal Electoral de
Vetactu2

.,

4. De qué manera se entregó, se está entregando o

entregarán los monederos a los beneficiarios,

estableciendo las fechas y la forma o modalidad en como

lo hizo o lo está realizando.



audienc¡a de pruebas y alegatos se celebró el veinticuatro del

mismo mes; es decir un día antes de la presentación del escrito

de "pruebas supervinientes" de MORENA.

Por Io que, los medios de convicción y argumentos de dicho

escrito no pudieron ser de conocimiento de las partes antes o

durante la audiencia, ni tampoco pudo existir una determinación

de la autoridad administrativa en el sentido de admitir o

desechar el material probatorio exhibido.

En ese sentido, en términos de lo dispuesto en los artículos 342

y 343 del Código Electoral de Veracruz; 26 y 61 del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLE, a fin de no vulnerar la

garantía de audiencia y debido proceso establecidos en ios

numerales 14 y 17 de Ia Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, lo procedente es que las partes conozcan

de dichas probanzas, y en el momento procesal oportuno, en el

ámbito de sus atribucio¡¡es y competencia, la autoridad

instructora en la audiencia de pruebas y alegatos que de nueva

cuenta celebre, se posicione (admitiendo o desechando), el

material probatorio ofrecido con posterioridad a la audiencia por

el partido MORENA.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE, para que realice lo señalado en el presente

acuerdo.

4

En consecuencia, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral, para que una vez llevado a

cabo lo establecido en el punto PRIMERO de este acuerdo,

emplace a las partes, les corra traslado con las constancias

que integran el expediente, de nueva cuenta celebre la

audiencia de pruebas y alegatos, en la que se pronuncie sobre

la admisión o desechamiento de las pruebas, incluyendo las

presentadas por MORENA a través de su escrito el veinticinco

de junio del año en curso; y en su oportunidad remita las

constancias de nueva cuenta a este Tribunal.
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o con cop¡a certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/MORENA/07512018, y sus acumulados

CG/S E/PES/PR l/090/20'l 8 y CG/S E/PES/M O RE NA/097 120 1 8 a

la Secretaria 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 última

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar,

con quien actúa

fribunal Electoral de
Veracruz

ante el Secretari

y da fe. CONSTE.

o Jezreel Arenas amarillo,

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.
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