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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 	ESPECIAL 
SANCIONADOR. 

EXPEDIENTE: PES 85/2016.  

DENUNCIANTE: 	 PARTIDO 
ALTERNATIVA VERACRUZANA . 

DENUNCIADO: ARELY BONILLA 
PÉREZ Y MÉRIDA VILLA SALAZAR, 
CANDIDATAS 	A 	DIPUTADAS, 
PROPIETARIA 	Y 	SUPLENTE 
RESPECTIVAMENTE, POR EL 
DISTRITO 12 CON SEDE EN 
COATEPEC, VERACRUZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de julio de 

dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo 

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar integrante de este órgano jurisdiccional, en el 

expediente al rubro indicado, siendo las catorce con diez minutos del día 

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS 

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.- 

ACTUARIA 

KARLA YANNIN SANTANA MORAL 
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SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: PES 85/2016 
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DE VERACRUZ 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
POLÍTICO ALTERNATIVA 
VERACRUZANA. 

DENUNCIADOS: 	ARELY 
BONILLA PÉREZ Y MÉRIDA 
VILLA SALAZAR, 
CANDIDATAS A DIPUTADAS 
PROPIETARIA Y SUPLENTE, 
RESPECTIVAMENTE, POR 
EL DISTRITO 12, CON SEDE 
EN COATEPEC, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de julio 

de dos mil dieciséis. 

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, con el acuerdo número OPLEV/SE/2378/VI/2016, de 

fecha dos de julio del presente año, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, Hugo Enrique Castro Bernabe, a través del 

cual se da contestación al requerimiento que le fue formulado por 

este Órgano Jurisdiccional el veinte de junio de dos mil dieciséis. 

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los 

artículos 66, apartado B, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Política; y 405, párrafos primero y segundo, 414, 

fracción III y 422, fracción I, del Código Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz, provee lo siguiente: 

I. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta 

y se ordena agregarla al expediente para que obre como 

corresponda. 

II. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre el 

cumplimiento del requerimiento hasta en tanto se cumpla en sus 

términos, y en su caso, se reserva al Pleno de este Tribunal hacer 
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efectivo el apercibimiento en el momento procesal oportuno y 

demás actuaciones que conforme a derecho proceden. 

III Debido emplazamiento. Respecto al emplazamiento que fue 

solicitado realizar acorde a lo señalado en el acuerdo de fecha 

veinte de junio de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, C. Hugo Enrique Castro Bernabe, envió el escrito de 

remisión y el expediente CG/SE/PES/AVE/148/2016. No 

obstante lo anterior, del análisis de las actuaciones que fueron 

implementadas por el OPLEV, con motivo del requerimiento que 

este Tribunal formulara el veinte de junio de dos mil dieciséis, a 

fin de que se emplazara debidamente a la C. Mérida Villa 

Salazar, se observa que el notificador habilitado del OPLEV sólo 

se limitó a dejar cita de espera a la C. Mérida Villa Salazar, por 

medio de Jesús Rafael Molina, a fin de que la misma estuviera 

presente al día siguiente, en punto de las once horas, en su 

domicilio, así como a entregar a Jesús Rafael Molina el 

instructivo de notificación relativo al acuerdo del OPLEV de fecha 

veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Por consiguiente, no se 

cumplió a cabalidad lo ordenado en el acuerdo de fecha 

veinte de junio de dos mil catorce, pues sencillamente la 

denunciada Mérida Villa Salazar no fue correctamente 

emplazada a juicio por segunda ocasión, debido a que el 

notificador habilitado de mérito nuevamente pasó por alto el 

procedimiento para llevar a cabo las notificaciones estipulado en 

el artículo 330 del Código de la materia, pues como se le instruyó 

en el acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, al tratarse 

de la primera notificación relativa al presente Proceso Especial 

Sancionador, la misma debe ser notificada de manera personal 

a la denunciada o por conducto de persona que ésta haya  

autorizado para tal efecto, y en caso de no ser posible lo anterior,  

se debe dejar, por conducto de otra persona, citatorio de espera  

para una hora específica del día siguiente, y llegada la hora y 

fecha antes señaladas se deberá realizar personalmente la  

notificación y el emplazamiento correspondientes, y sólo en caso 

2 



PES 8512... 

de no ser posible ello, podrá realizarse dicha actuación con  

persona distinta a la denunciada o su representante; y en el 

supuesto de que lo anterior tampoco pueda realizarse, las 

actuaciones a notificar deberán ser fijadas en la puerta de la  

entrada del domicilio de la denunciada e, inmediatamente,  

deberá realizarse dicha notificación por estrados, asentándose 

razón de ello en autos. 

Por consiguiente, con la finalidad de estar en condiciones de 

resolver el presente procedimiento especial sancionador, y a 

efecto de integrar debidamente el expediente de que se trata, 

pero sobre todo de garantizar el principio de legalidad, así como 

los derechos de audiencia y de defensa de la ciudadana Mérida 

Villa Salazar, resulta necesario requerir por segunda ocasión 

al Organismo Público Local Electoral realice el emplazamiento 

a la denunciada de mérito, respetando de manera estricta el 

procedimiento que para tal efecto dispone el artículo 330 del 

Código comicial. 

El requerimiento que se formula deberán cumplirse en el plazo 

de siete días siguientes a su notificación, con el apercibimiento 

que de no hacerlo así o no justificar su incumplimiento se 

impondrá por el Pleno de este Tribunal las medidas de apremio 

o disciplinarias que prescribe el artículo 374 del Código Electoral 

Local y demás actuaciones que conforme a Derecho procedan. 

IV. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/AVE/148/2016 del 

índice del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, previa copia certificada que obre en autos 

del expediente en que se actúa, para los efectos señalados en el 

punto tercero del presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, y por estrados a las partes y a los 

demás interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 
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CUMPLASE Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la 

Secretaria Rosalba Hernández Hernández, con quien actúa y da 

fe. 
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