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EXPEDIENTE: TEV-PES -1 17 12018.

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

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

Actuario 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.-
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TEV-PES-117/2018

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE:
117t2018

TEV-PES-

DENUNCIADO: JANIX LILIANA
CASTRO IT¡UÑOZ Y OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

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

de dos mildieciocho.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza, da

cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

acuerdo de turno de veinte de julio de la presente anualidad, a

través del cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, tuvo por recibido el expediente

CG/SE/CD24IPES/PRD/17512018, remitido por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, con motivo de la

queja promovido por el Partido de la Revolución Democrática en

contra de Janix Liliana Castro Muñoz y otros; y ordenó la

integración y el turno del expediente identificado con la clave TEV-

PES-117t2018.
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DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTRICR.

Toda vez que del análisis a las actuaciones que integran el

expediente, a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos

de Io establecido por la fracción ll del artÍculo 345, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se considera que este

asunto no se encuentra debidamente integrado; SE ACUERDA:



TEV-PES-117/2018

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 345 párrafo l, fracción

l, radíquese en la ponencia del suscrito el expediente TEV-pES-

117t2018.

SEGUNDO. La Secretaria Ejecutiva delOrganismo Público Local

Electoral, como órgano facultado para instruir el procedimiento

especial sancionador que nos ocupa, debió advertir que la

denuncia remitida a este órgano colegiado, no cuenta con firma

autógrafa del denunciante, Marco Antonio Luna Texna.

En consecuencia, a efecto de analizar si la queja promovida

cuenta con el requisito que dispone la fracción l, del artículo 341

del Código Electoral de Veracruz; SE REQUIERE a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE reponer el procedimiento a fin de que informe

a este Tribunal lo siguiente:

a). Si cuenta con el escrito original de denuncia promovido por

Marco Antonio Luna Texna, quien se ostenta como representante

del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo

Distrital 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, Veracruz, y en su

caso, lo remita a este Tribunal Electoral; o

b) En caso de no contar con lo establecido en el inciso que

precede, deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo

12 Bis, numeral 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberá llevarlo a cabo en un término no mayor a

CUATRO OíAS, y una vez fenecido el plazo, o al contar con las

documentales correspondientes, deberá remitir el expediente

con las documentales que acrediten sus diligencias.

Por último, se apercibe al funcionario electoral que en caso de

no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las
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medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución del expediente

CG/SE/CD24IPES/PRD/17512018 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 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 ultima parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante elSecretario quien actúa fe. CONSTE.
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