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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

cÉoum DE NorFrcec¡ór.¡

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 20412017.

DENUNGIANTE: PARTIDO NCCIÓ¡I
NACIONAL.

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

diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 330,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 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

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 20412017

PARTIDO

DENUNCIADOS: RUBÉN RÍOS
URIBE Y OTRO.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

diciembre de dos mil diecisiete.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344, 345, 346, 372 fracción lV, 412 fracción l, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, el acuerdo

de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 345 párrafo primero,

fracción l, radíquese en la ponencia del suscrito el expediente

PES 204t2017.

TERCERO. De la revisión de las constancias relativas a las

actuaciones de la autoridad sustanciadora se advierte que el
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DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de once de diciembre del presente año,

mediante el cual se ordenó integrar el expediente de que se

trata, registrarlo en el libro de gobierno, y turnarlo a la ponencia a

su cargo.
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denunciante presentó el dos de octubre del año en curso, un

escrito constante de ocho fojas, mediante el cual en la página

dos del mismo, solicitó la certificación de cuatro links de

internet, asi como en la página seis ofreció otras dos

direcciones electrónicas.

Posterior a ello, el mismo dos de octubre el denunciante

presentó un escrito adicional en el que a su consideración para

mejor proveer señaló siete direcciones electrónicas.

Sin embargo, de una revisión de las constancias que integran el

expediente, se aprecia que en las actas de la oficialía electoral

de fechas dos y treinta y uno de octubre, así como en la de

veintitrés de noviembre, todas del presente año, en ninguna de

ellas se aprecia que la autoridad instructora haya procedido a

certificar las direcciones electrónicas señaladas en el escrito

primigenio. No obstante que si bien es cierto el denunciante

presentó un escrito adicional con mayores precisiones respecto

de únicamente siete direcciones, también lo es que esto no

exime a dicha autoridad administrativa electoral a no atender la

petición de certificación primigenia del denunciante.

Asimismo, por cuanto hace al séptimo link referido en el escrito

adicional de dos de octubre, se observa que en el acta de

diligencia de veintitrés de noviembre el mismo se encuentra

desahogado utilizando una dirección electrónica que no

coincide plenamente con la dirección proporcionada por el

denunciante.

CUARTO. Requerimiento. Por lo establecido en el punto

anterior y de conformldad con la jurispruden cia 10197 , de rubro:
..DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN
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ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere

a la Secretaria Ejecutiva delOPLEV, para que a la brevedad:

a) Certifique las direcciones electrónicas señalas en el escrito

primigenio de dos de octubre, constante de ocho fojas y que se

observan a paginas dos y seis del mismo, las cuales no fueron

atendidas por la autoridad instructora.

b) Certifique el séptimo link ofrecido por Mizraim Eligio Castelán

Enríquez en el escrito adicional de dos de octubre, apegándose

de manera exacta a la dirección electrónica que le fue

proporcionada.

c) Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que una

vez que cuente con la información requerida en los incisos

anteriores, emplace nuevamente a las partes, corra traslado

con la totalidad de las constancias existentes en el expediente,

y lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de pruebas y

alegatos.

d) Una vez realizado todo lo anterior, dicha Secretaría deberá

remitir de manera inmediata el expediente debidamente

integrado a este órgano jurisdiccional.

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.

NOTIFíQUESE, por oficio y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/PAN145112017 a la SecretarÍa Ejecutiva del

OPLEV, dejando copia certificada del mismo en este Tribunal;

por estrados a los demás interesados; y en Ia página de

internet de éste Tribunal Electoral, en concordancia con lo
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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 Jezreel Arenas Camarillo,

con quien actúa TE.

r_d

TRIBIJNAL

ELETTÜftAL

DE VERACRUZ

4


