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10, CON SEDE EN XALAPA,
VERACRUZ Y OTROS.

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

abril de dos mil dieciocho, 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 REQUERIMIENTO y DEVOLUCIÓru d¡ctado hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acu o do. DOY FE.-
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES- 1 81201 8.

DENUNCIANTE: MANUEL ÁVILA
CRUZ.

DENUNCIADOS: BELINDA
YAMILET GRAJALES
CONTRERAS, PRECANDIDATA
POR EL DISTRITO 10, CON SEDE
EN XALAPA, VERACRUZ Y
OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO:
ARENAS CATVIARILLO.

JEZREEL

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

abril de dos mil dieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez que

a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

establecido por la fracción ll del artículo 345, del CÓdigo Electoral

para el Estado de Veracruzl, se considera que este asunto no se

encuentra debidamente integrado:

Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del Código

Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor

ACUERDA:

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo

siguiente:
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* PRIMERO. De las constancias que obran en el expediente se

advierte la omisión de la Secretaría Ejecutiva de certificar el link

https://www.facebook.com/rafaelaugusto. pozos?ref=br rs.

En consecuencia, SE REQUIERE a la citada Secretaría para que a

través del procedimiento correspondiente ordene la certificación del

contenido de la liga electrónica

https://www.facebook.com/rafaelaugusto. pozos?ref=br rs.

SEGUNDO. DelActa de Audiencia de pruebas y alegatos celebrada

el veintiuno de abril del presente año, se da cuenta con un escrito

signado por Freddy Marcos Valor, recibido en la Oficialía de Partes

del OPLEV a las diecisiete horas con treinta y un minutos, del día

dieciocho(sic) del año en curso, sin embargo, de una búsqueda en

el expediente al rubro citado, se advierte que éste no se encuentra

agregado.

Por lo que, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que anexe

al expediente dicho escrito, y esta autoridad estar en condiciones de

su valoración.

TERCERO. Ahora bien, el denunciado presentó un escrito de fecha

veintinueve de marzo de la presente anualidad,2 a través del cual

manifiestó "... esfa autoridad electoral pueda ubicar con mayor

precisión, dichos medios de convicción y comprobar que existe la

relación entre la hoy denunciada con el C. Rafael Augusto Pozos y

dicho evento se realizó en fecha veintisiete de diciembre de

2017 en la Localidad de Pacho Viejo del Municipio de Coatepec,

Veracruz...",

De lo anterior se advierte la existencia de un hecho que no advirtió

la autoridad sustanciadora, es decir el evento de fecha veintisiete de

diciembre del año dos mil diecisiete, en el que el quejoso vincula al

ciudadano Rafael Augusto Pozos y a la otra denunciada.
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Sin que se advierta del acuerdo de admisión y emplazamiento que

la secretaría Ejecutiva emplazara al ciudadano Rafael Augusto

Pozos a la audiencia de pruebas y alegatos, pues a su criterio,

derivado de la investigación, no encontraron conductas que

pudieran violentar las normas electorales locales'

En tales circunstancias, y con apoyo en el criterio de jurisprudencia

17t2o11derubro:PRocEDtMIENToESPECIALSANGIoNADoR'

SI DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL

INSTITUToFEDERALELECToRAL,ADVIERTELAPES4512016

PARTICIPAC!ÓN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A

TODOS. en aras de garantizar el derecho de audiencia de todos los

involucrados en el presente procedimiento especial sancionador' es

queesteTribunalconsideraquelaautoridadadministrativadebiÓ

emplazar a audiencia de pruebas y alegatos, al ciudadano Rafael

Augusto Pozos, a efecto de que se pronunciara respecto del evento

de veintisiete de diciembre del presente año, así como, a la otra

denunciada también por este hecho' situación que no aconteciÓ'

Por lo anterior, que SE REQUIERE a la SecretarÍa Ejecutiva del

Organismo Público Electoral de Veracruz, para que de NUEVA

CUENTA celebre una audiencia de pruebas y alegatos' emplazando

a TODAS LAS PARTES, incluyendo al ciudadano Rafael Augusto

Pozos, y les corra traslado con las constancias que integran el

expediente.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que, en el término de SEIS DÍAS'

contados a partir de la notificación del presente acuerdo' realice lo

señalado en los puntos del 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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NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/PES/MAC/013/2018 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 Electoralde Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario Jezreel Aren marillo , con

quien actúa y da fe. C
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