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DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: CUITLAHUAC
GARCíA JIMÉNEZ Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de mayo

de 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 diez

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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EXPED! ENTE : TEV-PES -21 t2018

DENUNGIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCíA JIMÉNEZ Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de
mayo de dos mil dieciocho.

El secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigara
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 34S, del Código
Electoral para el Estado de Veracruzi, se considera que este
asunto no se encuentra debidamente integrado:

Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del

Código Electoral del Estado, y 15g, fracción l, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el

Magistrado lnstructor ACUERDA:

Io siguiente:

Út¡¡CO. De las constancias que obran en el expediente se
advierte que Ia SecretarÍa Ejecutiva en la audiencia de pruebas
y alegatos no se pronunció respecto a la admisión y desahogo;
o en su caso desechamiento de las pruebas ofrecidas por el
quejoso, Partido Acción Nacional.

1

1 En adelante Cód¡go Electoral

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende



TEV-PES-21/2018

Lo anterior atentos a lo dispuesto en los artículos 342, segundo

párrafo, fracción lll del Código Electoral de Veracruz.

En consecuencia, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral, para que de nueva cuenta

celebre una audiencia de pruebas y alegatos, emplazando a

todas las partes, les corra traslado con las constancias que

integran el expediente, y se pronuncie respecto a la totalidad

de las pruebas ofrecidas por las partes.

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.

NOTIFíOUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/PAN/061/2018 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 Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguitar, ante el Secretario Jezreel Arenas Camarillo'
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con quien actúa Y da fe. GONSTE.
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