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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉoum DE NonFtcactót¡

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -141 12018.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: AUGUSTO NAHÚM
ÁlvRnez PELLtco Y orRos.

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

agosto 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 veinte

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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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
141t2018

DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS.
NAHÚM ÁI-VRRTZ
OTROS

ESPECIAL

TEV-PES-

PARTIDO

AUGUSTO
PELLICO Y

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

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

agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:

Oficio número OPLEV/SE15O1612018 de fecha diecisiete de

agosto, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé,

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite la

copia certificada del informe de la capacidad económica del

C. Augusto Nahúm Alvarez Pellico, en su calidad de otrora

candidato a la Diputación Local en el Distrito 20, con

cabecera en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Oficio número OPLEV/DEPPP-606/2018, de fecha diecisiete

de agosto del presente año, signado por Claudia lveth Meza

Ripoll,'Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, mediante el cual detalla la información respectiva

al Financiamiento Público para el ejercicio 20'1 8, de los

Partidos Políticos MORENA, delTrabajo y Encuentro Social.

Oficio TEPJF-SRE-SGA-268112018, de fecha veinte de

agosto, slgnado por Francisco Alejandro Croker Pérez,
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TEV-PES-141/2018

Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, mediante el cual remite un sobre sellado y

rubricado con la impresión del oficio 103-05-05-2018-0172'

suscrito por la Administradora de Evaluación de lmpuestos

lnternos "5" del Servicio de Administración Tributaria, por el

que realiza precisiones relativas a la información solicitada.

Constancias de notificación, recibida vÍa correo electrónico,

remitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativas al

requerimiento solicitado al SAT.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 345, fracciones

lV y V, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz, así como 158, fracción lVyV, del Reglamento lnteriorde

este Tribunal Electoral, y una vez analizadas las constancias que

integran el presente expediente, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en el que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase dando cumplimiento a la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz y al Titular de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, al requerimiento efectuado por este Tribunal,

mediante proveído de fecha once de agosto.

No pasa desapercibido, que respecto al requerimiento efectuado

por este órgano jurisdiccional, a la Sala Regional Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta

2



TEV-PES-141/201 8

autor¡dad rem¡t¡ó la información proporcionada por el Servicio de

Administración Tributaria, sobre la situación económica de Augusto

Nahúm Álvarez Pellico, la misma tiene el carácter de confidencial,

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción lll, 17, Base

Primera, 20, fracción Y y 21, fracción lV de la Ley número 848 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de

Veracruz, por lo que se ordena glosar en sobre cerrado y

debidamente rubricado dicha información en el expediente que nos

ocupa.

Reservándose abrirlo para imponerse de dicha constancia, en caso

de ser esto necesario para la resolución del Procedimiento Especial

Sancionador al rubro citado.

TERCERO. De las constancias que obran en el expediente, se

considera que resulta necesario realizar mayores diligencias, para

tener por debidamente integrado el expediente en que se actúa, y

estar en aptitud de dictar el fallo que en derecho proceda.

Lo anterior porque, del análisis de la demanda, se advierte que

además de que el actor denuncia los presuntos actos anticipados

de campaña, de su mismo escrito se puede colegir que aduce

también como violación a la normativa electoral, el hecho de que

los denunciados no retiraron la propaganda electoral que fue

certificada por la autoridad administrativa el uno de marzo del

presente año, conforme al acta AC-OPLEV-OE-CD20-003-2018,

aduciendo la violaclón al artículo 210, párrafo segundo, de la Ley

General de lnstituciones y Procedlmientos Electorales.

En consecuencia, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral, lo siguiente:

1) Se emplace a los denunciados tanto por actos anticipados

de campaña, como por la presunta omisión de no haber
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ret¡rado la propaganda electoral certificada del uno de

marzo del presente año, en términos del artículo 210,

párrafo segundo, de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, que a la letra dice:

"Artículo 210.

1.(...)

2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá

retirarse durante los siete dias posteriores a la conclusión de la

jornada electoral.

3.( )'

Lo anterior, es indispensable para que este Tribunal Electoral

esté en condiciones de emitir la determinación que al caso

corresponda.

Hecho lo anterior, y a fin de no vulnerar los derechos procesales

de los implicados, de nueva cuenta celebre una audiencia de

pruebas y alegatos, emplazando a las partes, les corra traslado

con las constancias que integran el expediente y en su

oportunidad las remita de nueva cuenta a este Tribunal.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que realice lo señalado en el presente

acuerdo.

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.
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TEV-PES-141/2018

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución del expediente

CG/SE/CD20/PES/PAN/20412018 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 ultima parte, 387, 388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Mag istrado Instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el tario Emmanuel Pérez Espinoza,

con quien actúa y d TE.
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