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DENUNCIADOS: MARIBEL RAMíREZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y

351 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIóN y
DEVOLUCIÓN, dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas con cuarenta minutos, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, ane

proveído. DOY FE.-

ACTUARIA

RIPrtq.,fi[

utt
i
I

RADO

D ...

cÉDULA DE NoT!FIcAcIÓN

SC fija en los



§§\DO§

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-8i20 1 I

DENUNCIANTE: BELINDA YAMILET
GRAJALES, PRECANDIDATA A

DIPUTADA POR EL DISTRITO X,

POR EL PARTIDO POL|TICO
MOVIMIENTO CIUDADANO

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

veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

La Secretaria Mabel López Rivera da cuenta al Magistrado

lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, con el acuerdo de

veintiocho de marzo del presente año, mediante el cual el

Presidente de este Tribunal turna a la ponencia a su cargo,

el expediente identificado con la clave TEV-PES-8/2018,

integrado con motivo de Ia denuncia presentada por Belinda

Yamilet Grajales, Precandidata a Diputada por el Distrito X,

por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en contra de

Maribel Ramírez Topete, Precandidata a Diputada por el

Distrito X, por el Partido PolÍtico referido, Miguel Rivera

Andrade, Coordinador del Telebachillerato "Colonia
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Revolución", Osbaldo Martínez Gámez, Regidor Décimo

Tercero del Ayuntamiento de Xalapa' Partido Político

Movimiento Ciudadano por el presunto "uso indebido de

recursos púbticos durante el periodo de precampaña

correspondiente al proceso electoral 20 1 7 -20 1 8, i nfl uyendo

con ello en la equidad en la contienda entre precandidatos;

así como en contra det Paftido Movimiento Ciudadano, por

culpa in vigilando".

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el

artículo 345, fracción l, delCódigo Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene por recibido el expediente, así como el

proveído de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente'

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se

radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 158, fracción ll, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en atención a las

constancias remitidas por la autoridad administrativa

electoral instructora en el presente procedimiento especial

sancionador, se advierte lo siguiente:

a) Omisión respecto a la facultad investigadora'

De autos se desprende, que el órgano instructor omitió

realizar las diligencias necesarias a fin de definir, quién

organizó el evento denunciado, el propósito y el desarrollo del

mismo, asi como, en qué fecha y en qué lugar fue llevado a

cabo, pues si bien requirió a Belinda Yamilet Grajales,

Precandidata a Diputada por el Distrito X, a Miguel Rivera
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Andrade, Coordinador del Telebachillerato "Colonia

Revolución", al Partido Político Movimiento Ciudadano y al

Ayuntamiento de Xalapa, cuestiones relacionadas con el

evento denunciado no se cuenta con los elementos

necesarios para el estudio de los hechos objeto de la

denuncia, toda vez que, las constancias de autos resultan

contradictorias e insuficientes.

De ahí, gue se considere necesario, dado que el OPLEV es el

órgano administrativo competente para realizar diligencias

para mejor proveer, encaminadas a demostrar o desvirtuar la

vulneración a la normativa electoral a partir de los medios

convictivos que obran en el expediente, desplegar su facultad

investigadora a fin de colmar los principios de exhaustividad e

inmediatez al ordenar las diligencias que estime necesarias

para esclarecer los hechos denunciados.

En ese tenor, la autoridad instructora deberá tomar en cuenta

los medios probatorios aportados por el denunciante y

denunciados, y determinar las diligencias idóneas para

recabar la información atinente y necesaria para esclarecer

las circunstancias de modo, tiempo y lugar del evento

denunciado.

Tribunal Electoral
de Veracruz

Por lo que, partiendo de lo manifestado por las partes, la
autoridad instructora deberá realizar una investigación

respecto a quién organizó el evento denunciado, el propósito

y el desarrollo del mismo, así como en qué fecha y en qué

lugar se realizó.
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Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 18'

19,20 21 y 22 del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV,l

Con base a lo que antecede, a continuación' se establecen

los efectos del Presente acuerdo'

b) Efectos del Presente acuerdo'

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/BYGC/OO2|2O18'

del índice del OPLEV, previa copia certificada que del mismo

obre en autos, para el efecto de que la SecretarÍa Ejecutiva

deloPLEV,dentrodelascuarentayochohorassiguientesa
que se le notifique el presente acuerdo' inicie las diligencias

necesarias tendientes a reponer el procedimiento especial

sancionador con expediente número TEV-PES-8/2018 del

indice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV' con el

apoyo del personal actuante, deberá:

o Requerir nuevamente a la quejosa y a los denunciados' '

otorguen la fecha exacta en que acontecieron los

hechos denunciados.

o Solicitar informes a la "Asociación Regional de

Productores del Centro del Estado de Veracruz A C'"'

sobre sí efectivamente organizó un evento en la calle

Zilácuaro número 15, colonia Revolución' Xalapa'

Veracruz, y sí invitó y asistieron tanto Maribel Ramírez

Topete Y

evento.

como Osbaldo Martínez Gámez a dicho

I Con apoyo en la jurisprudencia emit¡da Por la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del

Poder Jud¡cia lde la Federación, identif¡cada con el nÚmeto 2212013 de rubro

"PROCEDIMIE NTO ESPECIAL SANC/ONADOR LA AUTORI DAD ADMI NI ST RAT IV A

ELECTORAL D EBE RECABAR LAS PRUEEAS

su RESoLUC/ÓN."
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. As¡mismo, informe el propósito y lo que ocurrió en

dicha reunión.

Además, de advertirse alguna participación por parte

de la mencionada Asociación en los hechos

denunciados deberá emplazarlo como probable sujeto

infractor, de acuerdo con lo previsto por el artículo 16,

párrafo primero, del Reglamento de euejas y

Denuncias del OPLEV.

. Requerir a Maribel Ramírez Topete, Precandidata a

Diputada por el Distrito X y Osbaldo Martínez Gámez,

Regidor Décimo Tercero del Ayuntamiento de Xalapa

fin de que informen si tienen la titularidad de las

páginas de Facebook y twitter que se precisaron en la
denuncia.

. Realizar las diligencias necesarias a fin de determinar si

la "Asociación Regional de productores del Centro del

Estado de Veracruz A.C." y Telebachillerato .Colonia

Revolución", ocupan el mismo inmueble, o en su caso

se trata de diferentes inmuebles, con la misma forma

de identificación.

De ser así, requerir a la autoridad competente la

naturaleza jurÍdica del mismo, a fin de determinar quién

tiene la propiedad y/o posesión del mismo.

3. lndependientemente de lo anterior, la autoridad

administrativa de referencia, deberá realizar todas las

diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas

legalmente previstas para la resolución del presente

procedimiento especial sancionador.

4. La SecretarÍa referida, deberá emplazar y notificar a los

denunciados para que comparezcan a la audiencia de
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pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal efecto se

señale.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo

requerido, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certiflcada de este

acuerdo y con el expediente original

CG/SE/PES/BYGC1OO2I2018 a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV; y por estrados a las partes y demás interesados; en

términos de lo previsto por el artículo 387 del Código

Electoral de Veracruz y punto décimo primero del Acuerdo'

General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-

01t2016, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis' por el
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5. En las diligencias de notificación y emplazamiento' deberá '

observar lo dispuesto por los artículos 29, numeral 5' y 30'

numerales 1, 2, punto b, y 4, asÍ como las demás

disposiciones aplicables para las mismas, del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV'

6. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le

admitan a las Partes.

7. Una vez que, las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV' deberá remitir

a esta instancia jurisdiccional el expediente respectivo; junto

con el informe circunstanciado que deberá contener los

requisitos establecidos en el artículo 62 del Reglamento de

Quejas y Denuncias delOPLEV, y señalar como lo destaca el

rnciso a) de dicho numeral, las infracciones por la que se

instruyó el exPediente'
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que se aprueban las reglas operat¡vas aplicables a los

procedimientos especiales sancionadores competencia del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

t\IDUS
JOS IVE OSR

SECRETARIA DE

TUDIO Y CUENTA

TRIEUhIAL

ItECTt}RAI"
NF VERAERütrBEL LÓPEZ RIVERA
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