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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

GÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

DENUNCIANTES: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTfNEZ MARTíNEZ,
EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL NTJMERO 02 CON
CABECERA EN TANTOYUCA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR', Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de julio

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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE DEVOLUCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE...---
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PROCEDIMIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-PES -921201 8

DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTíNEZ
MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL
NÚMERO 02 CON CABECERA EN
TANTOYUCA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN
"POR UN VERACRUZ MEJOR" Y
OTROS

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

julio de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que

guarda el expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado Ponente, ACUERDA:

!. Revisión de diligencias efectuadas por el Organismo

Público Locat Electoral de Veracruzl.

De las constancias remitidas por la autoridad administrativa

instructora en el presente procedimiento especial sancionador, se

advierte que:

No se realizaron mayores diligencias dirigidas a investigara

1 En adelante OPLEV

PARTIDO
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respecto a si el cand¡dato denunciado realizó y reportó2 un

evento proselitista en la comunidad Monte Grande,

Municipio de Tantoyuca, Veracruz, el treinta y uno de mayo.

L Devuélvase el expediente CG/SE/CD02/PES/PAN/17112018 del

índice del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre en

autos, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le

notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias

tendientes a reponer el procedimiento especial sancionador con

expediente número TEV-PES-92/2018, del índice de este Tribunal,

en cuanto a lo puntualizado en el punto I de este proveído.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo

del personal actuante, deberá:

2.1 Realizar las diligencias pertinentes de investigación,

entorno a la realización de un evento proselitista del

candidato denunciado, en la comunidad Monte Grande,

Municipio de Tantoyuca, Veracruz, el treinta y uno de mayo.

lnformación que podrá solicitar a las instancias

correspondientes, como pueden ser los partidos políticos

que integraron la coalición "Por un Veracruz Mejo/' y/o al

lnstituto Nacional Electoral, a través del área competente,

ante la cual se reportan los actos proselitistas de los

candidatos contendientes en un proceso electoral, en

2 Por sf mismo o por los partidos integrantes de la Coalición .Por un Veracruz Mejo/ (Partido
Revolucionario Institucional y Part¡do Verde Ecologista de México).
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ll. Diligencias para mejor proveer. Por lo anterior, de

conformidad con lo previsto en el artículo 345, fracción ll, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, lo procedente es

ordenar lo siguiente:
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Solicitando a las instancias que requiera, remitan la

documentación que respalde lo informado y en caso de que

informen la existencia del evento, de obrar en su poder,

remitan toda la información con la que cuenten sobre las

circunstancias del mismo; o en su caso, realice las

diligencias de investigación que considere pertinentes,

respecto a lo apuntados.

2.2 Únicamente con la documentación que recabe en dicho

sentido, deberá ponerla a conocimiento de las partes y

citarlas para que comparezcan a una audiencia de pruebas

y alegatos en la fecha y hora que para tal efecto se señale'

En el entendido, que, para la nueva audiencia de pruebas y

alegatos, la intervención de las partes involucradas en el

procedimiento, al haber ejercido ya su derecho de audiencia

sobre las demás actuaciones que no son motivo de la

presente reposición del procedimiento, podrán comparecer a

Ia celebración de la misma, a manifestar lo que a su derecho

convenga sólo respecto de las nuevas diligencias que ahora

se ordenan.

3 Lo anter¡or encuentra apoyo también en la Jurisprudencia de la Pr¡mera Sala de la suprema

Corte de Just¡c¡a de ta Ñación 1".1J2212016 (10") de rubro: 'ACCESO A LA JUSTICIA EN

coNDIcIoNESDEIGUALDADELeUe¡¡tosPARAJUZGARcoNPERSPECTIVADE
GENERO". (En tanto que el asunto se denunc¡an violaciones a las normas de propaganda

electoral, poi la supuesta em¡sión de mensajes que alientan a la violencia, entre es¡a, contra

las mujeres).
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términos del artículo 21 del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV.

Para lo cual, la Secretaría instructora se deberá apegar a lo

ordenado por los artículos 331, párrafo quinto, y 341, del

Código Electoral; así como 18, párrafos 1 y 4, y 60, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV
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2.3 Una vez realizado lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, deberá remitir a esta instancia jurisdiccional el

expediente respectivo.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a Io requerido,

se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOflFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/CD02/PES/PAN/17112018 a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y

demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387,

del Código Electoral de Veracruz y punto décimo primero del

Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-

0112016, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se

aprueban las reglas operativas aplicables a los procedimientos

especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Olive Ruiz te la
Estudio y Cuenta, que da fe.
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