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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 2/2017.

DENUNCIANTE: ANDRÉS BENITO
CÓRDOVA ROSALES.
DENUNCIADO: OSCAR OCTAVIO
GREER BECERRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de febrero
de dos mil diecisiete, 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 Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaría lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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EXPEDIENTE: PES 2/2017
ANDRÉS
DENUNCIANTE:
BENITO CÓRDOVA ROSALES
DENUNCIADO:
OSCAR
OCTAVIO GREER BECERRA
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de
febrero de dos mil diecisiete.
La Secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia da cuenta al Magistrado
Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos
422, fracción 1, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
y 58, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz, con; 1. El acuerdo de primero de febrero del
presente año, mediante el cual el Presidente de este Tribunal
turna a la ponencia a su cargo, el expediente del PES 2/2017,
integrado con motivo de la denuncia presentada por Andrés
Benito Córdova Rosales, en contra de Oscar Octavio Greer
Becerra por la presunta comisión de actos anticipados de
campaña, y 2. El oficio OPLEV/SE/331/11/2017, signado por el
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo Público
Electoral de Veracruz', mediante el cual remite las constancias
originales de diversas notificaciones efectuada en el expediente
CG/SE/PES/CNT/002/2017.
VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el artículo
345, fracción 1, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
se tiene por recibido el oficio de cuenta y sus anexos, los cuales

En adelante OPLEV.
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se ordena agregar al expediente. El procedimiento especial
sancionador al rubro citado se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en el
artículo 345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y 158, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en atención a las constancias remitidas
por la autoridad administrativa electoral instructora en el presente
procedimiento especial sancionador, se advierte que el
denunciante aduce, entre otras cosas, que Nai Hernández,
realizó clara campaña en favor del candidato Oscar Octavio
Greer Becerra, en los siguiente Términos:
'2.- El día 8 de enero del año en curso siendo las 10:07 am
nuevamente aparece la misma publicidad electoral de Nai Hernández
publicándola en la denominación Chisme Tuxpeño, haciendo clara
campaña en favor de Oscar Octavio Greer Becerra aspirante a
candidato independiente de la presidencia Municipal de Tuxpan
Veracruz.
3.- El día 11 de enero del año en curso siendo las 09:01 pm continua la
publicación arriba descrita en la página de Facebook denominada
Chisme Tuxpeño por Nai Hernández, haciendo clara campaña a
favor de Oscar Greer Becerra aspirante a candidato independiente a la
presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz."
Por lo que, se considera que dicho ciudadano (a) debió haber
sido llamado al procedimiento, al advertirse claras
manifestaciones de que incurrió en un acto contrario a la
normativa electoral, al realizar posibles actos anticipados de
campaña en favor de Oscar Octavio Greer Becerra.
Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 17/2011, de rubro
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE
SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE
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OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS".

Tribunal Electoral
de Veracruz

En consecuencia, resultaba necesario llamar al presente
procedimiento, a Nai Hernández a fin de que acuda a deducir lo
que en derecho considere procede en defensa de los
señalamientos que se hacen en su contra; lo que además permite
contar con los elementos necesarios para resolver.
En ese contexto, lo procedente es ordenar a la autoridad
instructora que:
1.

De inmediato realice las acciones pertinentes para reponer

el procedimiento, a efecto de que señale nueva fecha para la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la que se
deberá desahogar de conformidad a lo establecido en el artículo
242 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
2.

Ordenando los emplazamientos y notificaciones respectivos,

a las partes:
DENUNCIANTE:
1. Andrés Benito Córdova Rosales
DENUNCIADOS:
1, Oscar Octavio Greer Becerra
2. Nai Hernández
Salvaguardando las setenta y dos horas previas que deben
mediar, y a que hace referencia en el artículo 341, del Código
Sustantivo de la Materia.
En consecuencia, para el debido cumplimiento de lo anterior se
ordena enviar el expediente al OPLEV a través de la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal, previa copia certificada que
deje en el archivo jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con la devolución de expediente GC/SE/PES/CNT/002/2017 al
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a
todos los demás interesados; conforme los artículos 330, 387, 388
y 393 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, quien
da fe. CONSTE.
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