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DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCíA JIMÉNEZ Y MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres 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 RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referido. DOY FE.-

o

JORGE SEBASTIÁ íru DR E UEVARA.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES781201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL-

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARC|A JIMÉNEZ Y MORENA.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de julio de dos

mil dieciocho.

DoycuentaalMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilarconelacuerdo

de dos de julio del presente año, mediante el cual el Magistrado Presidente

de este órgano Jurisdiccional ordenó integrar el expediente de que se trata,

registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta Ponencia'

con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 343, 344, 345 y 346 del

Código Electoral para el Estado de Veracruzl, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta' para que surta sus

efectos legales Procedentes.

SEGUNDo.ConfundamentoenelartÍcuto345,párrafoprimero,fracciónl,

del Código Electoral, radíquese en la ponencia del suscrito' el expediente

TEV-PES-78/2018.

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo siguiente:

TERCERo.ElPANpresentóanteelorganismoPúblicoLoca|Electoralde

Yeracruz2,como anexo a su escrito de pruebas y alegatos' de veintiocho de

junio, copia certificada del acta señalada con el número AC-OPLEV-OE-

CD23-0OI-2017(sic), de la cual' dentro del apartado de alegatos señala

textualmente:

"Del miémo modo sírvase también el acta AC-OPLEV'OE'

CD23-OO1-2017, en la que ta Unidad Técnica de Oficialla

Electorat Certifica el Evento llevado a cabo el día 18 de

enero de la presente anual¡dad, en el municipio de Omealca'

I En adelante se le referirá como CÓd¡go Electoral
I En adelante se referirá como OPLEV.
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Veracruz; en la cual es posible observar que el C. Cuitláhuac

García Jiménez realiza declaraciones correspondienfes a /o

que menciona la nota periodísfica anfes mencionada.

Al respecto se muestran las imágenes slguienfes del acta

anteriormente señalada, misma que se anexa al presente

escrito y en donde es posible observar el discurso que a

razón de los agravios veñidos del asunto del que es materia

el presente ocurso, realiza el denunciado."

Dentro de la citada audiencia, la autoridad instructora tuvo por admitida y

desahogada dicha probanza, calificándola con el carácter de

"superviniente" (sic); ahora bien, toda vez que los denunciados no

acudieron a la audiencia de mérito, s¡no que presentaron su contestación y

alegatos por escrito, a través de sus representantes autorizados; por lo que

dicho medio de convicción y argumentos vertidos en el citado escrito de

pruebas y alegatos presentado por el actor, no fueron puestos a vista y

conocimiento de las partes, antes o durante la audiencia.

En ese sentido, en términos de lo dispuesto en los artículos 342 y 343 del

Código Electoral; 26 y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, a fin de no vulnerar la garantÍa de audiencia y debido proceso

establecidos en los numerales 14 y 17 de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es que las partes conozcan de

dicha probanza y argumentos vertidos al respecto; y en el momento procesal

oportuno, en el ámbito de sus atribuciones 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 anterioridad a la audiencia por el pAN.

En consecuencia, SE REQUIERE a la SecretarÍa Ejecutiva del OpLEV, para

que les corra traslado a los denunciados con las constancias que ¡ntegran

el expediente, en particular con el escrito y anexos presentado por el pAN

el veintiocho de junio, y de nueva cuenta celebre la audiencia de pruebas y

alegatos, en la que esa autoridad instructora se pronuncie sobre la admisión
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En ese tenor, la audiencia de pruebas y alegatos se celebró el veintinueve

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

mencionado.
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o desechamiento de la prueba señalada en este punto del presente ocurso;

y en su oportunidad remita las constancias de nueva cuenta a este Tribunal.

Por lo anterior, DEVUELVANSE las constancias a la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, para que realice lo señalado en el presente acuerdo.

NOflFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con la

devolución del expediente CG/SE/PESlPANlO143l20''!8, 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 última parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral, y 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Magistrado Instructor Roberto Eduardo SigalaAsí lo acordó y firma el

Aguilar, ante la Secretari

y da fe. CONSTE.T

a Rosalba Hernández rnández, con quien actúa
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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.


