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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -7 1201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MEXICO.

VERDE

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC GARCíA
JIMENEZ; NORMA ROCíO NAHLE
GARCíA Y PARTIDO POLíTICO MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de marzo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

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

ACIUATiO IO NOTIFTCA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.- ú\,$D0S
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ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES-7/20 1 I

DENUNCIANTE: PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCíA JIMÉNEZ; NORMA
ROCíO NAHLE GARCÍA Y
PARTIDO POLíTICO MORENA.

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de marzo de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' con el

acuerdo de fecha doce de marzo del presente año, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional ordenó integrar

el expediente de que se trata, registrarlo en el |ibro de gobierno y

turnarlo a esta Ponencia.

con fundamento en los artÍculos 66 apartado B de la constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 343,344,345'

346 y 373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para que

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 345 párrafo primero,

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

PES-7/2018.

TERCERO. REQUERIMIENTO. De la revisión de las constancias

relativas a las actuaciones de la autoridad sustanciadora, se advierte

que el denunciante manifiesta que los hechos denunciados se
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suscitaron el cuatro de febrero del presente año en la playa pública

de la localidad de Jicacal, en el municipio de Pajapan, Veracruz, a

partir de las diez de la mañana aproximadamente. Asimismo, el

quejoso aporta como medio de prueba una videograbación, que se

encuentra en un link de la red social denominada Facebook mismo

que se muestra a continuación:

https ://www.facebook.com/Cuitlah uacGarciaJimenezJvide os/1 '10

815348932 6474t.

En ese sentido se advierte que de lo alegado por los denunciados en

la audiencia de pruebas y alegatos, no existe una aseveración

específica y clara respecto al supuesto evento de cuatro de febrero

citado, así como a la prueba con que éste se intenta sustentar.

Aunado a ello, tampoco se advierte que la autoridad sustanciadora

haya requerido información específlca y precisa a los ciudadanos

Cuitláhuac GarcÍa Jiménez y Norma Rocío Nahle García, respecto a

los hechos que se les imputan. Situación que, a juicio del Magistrado

lnstructor, no permite dirimir la presente controversia.

En esa virtud y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia

10197, de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere a Ia

Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que a la brevedad realice las

siguientes diligencias.

1. Respecto a! Partido Político MORENA:

a) lnforme si tiene conocimiento que el cuatro de febrero del

presente año se realizó un evento en la playa pública de la

localidad de Jicacal, en el municipio de Pajapan, Veracruz,

mismo que dio inicio aproximadamente a las diez de la

manana.

b) En caso de ser afirmativa la respuesta, informe si dicho

instituto político organizó el evento citado, y si en él
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participaron Cuitláhuac García Jiménez y Norma Rocío

Nahle García.

c) Asimismo, deberá informar de qué forma participó dicho

instituto político en el evento, cuál fue el motivo del mismo,

y si éste estaba dirigido a algÚn sector en específico de la

población (maestros, militantes de MORENA o a la

ciudadanía en general).

d) Además, deberá indicar si dentro de los asistentes al

mencionado evento se encontraban militantes del partido

político en cuestión, integrantes del magisterio veracruzano

o ciudadanía en general.

2. Respecto al Ciudadano Cuitláhuac García Jiménez:

a) lnforme si tiene conocimiento que el cuatro de febrero del

presente año se realizÓ un evento en la playa públíca de la

localidad de Jicacal, en el municipio de Pajapan' Veracruz'

Mismo que dio inicio aproximadamente a las diez de la

mañana.

b) En caso de ser afirmativa la respuesta' informe cuál fue el

motivo del evento, si estuvo presente o participó en el

mismo y, en su caso, en qué consistió su participación.

c) Aunado a ello, deberá especiflcar

asistieron militantes del Partido

si a dicho evento

Político MORENA,

integrantes del magisterio veracruzano, o ciudadanía en

general.

d) lnforme si la cuenta de perfil de la red social Facebook

correspondiente al link

https://www.face book.com/Cu itla h uacGarci aJimen ezlvid

eos/'1108153489326474t ofrecido como prueba en la
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e) En caso de ser afirmativa la respuesta, deberá informar si

reconoce que el video ofrecido como prueba en el escrito de

denuncia corresponde a una publicación realizada desde la

cuenta de Perfil en comento.

f) Asimismo deberá indicar si los hechos que se aprec¡an en el

video de referencia corresponden al acto denunciado en el

escrito de queja, es decir, al supuesto evento de cuatro de

febrero del presente año en la playa pública de la localidad

de Jicacal, municipio a Pajapan, Veracruz'

g) Aunado a ello, deberá informar si él es el administrador de

dicha cuenta, o en su caso indicar la persona que se

encarga de administrarla, así como, en su caso, informar el

nombre de la persona que publicó el multicitado video.

3. Respecto a la Ciudadana Norma Rocío Nahle García:

a) lnforme si tiene conocimiento que el cuatro de febrero del

presente año se realizÓ un evento en la playa pública de la

localidad de Jicacal, en el municipio de Pajapan, Veracruz.

Mismo que dio inicio aproximadamente a las diez de la

mañana.

b) En caso de ser afirmativa, deberá informar cuál fue el

motivo del evento, así como especificar si al mismo

asistieron militantes del Partido Político MORENA,

integrantes del magisterio veracruzano, o ciudadanía en

general.

c) Asimismo, deberá informar si ella estuvo presente o

participó en el evento y, en su caso, en qué consistió su

participación.

Los requerimientos menc¡onados con anterioridad, deberán

realizarse con total apego a la garantía de audiencia consagrada

en el artículo l4 de nuestra Carta Magna, esto es, que la autoridad

administrativa electoral deberá allegarles a Ios denunciados las
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constanc¡as que les permitan conocer de manera clara los actos

que se tes imputan.

Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que una vez

que cuente con la información requerida en los puntos anteriores, y

de acuerdo a los plazos que la ley señala, emplace nuevamente a

las partes, corra traslado con la totalidad de las constancias

existentes en el expediente y lleve a cabo de nueva cuenta la

audiencia de pruebas y alegatos.

Una vez realizado todo lo anterior, dicha SecretarÍa deberá remitir de

manera inmediata el expediente debidamente integrado a éste

Órgano Jurisdiccional.

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 y con la devolución del expediente

SG/SE/PES/PVEM/OO1/2018 a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

dejando copia certificada del mismo en este Tribunal Electoral; por

estrados a los demás interesados; y en la página de internet de este

Tribunal Electoral 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 la Secretaria Mariana Portilla Romero, n

quien actúa y da fe. CONSTE.
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