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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de
mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintidos
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA los
DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
s
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PARTIDO ACCIÓN

DENUNCIADOS:
AURELIO NUNO
MAYER, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA FEDERAL; JOSÉ ANTONIO
MEADE KURIBREÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL FEDERAL; Y
JAVIER DUARTE DE OCHOA, EN SU
CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS
MIL DIECISÉIS.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, con
fundamento en el artículo 422, fracción I, del Código
Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado José oliveros
Ruiz, con el acuerdo de veintidós de mayo del año en curso,
mediante el cual el Magistrado Presidente de este tribunal
ordena turnar a su ponencia el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador

PES 45/2016.

integrado con motivo de la denuncia presentada por el
Partido Acción Nacional ante la Secretaria Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra
de Aurelio Nuño IVIayer, en su carácter de Secretario de
Educación Pública Federal; de

José Antonio Meade

Kuribreña, er su carácter de Secretario de Desarrollo
Social Federal; y de Javier Duarte de Ochoa, en su
carácter de Gobernador de Veracruz; por la presunta
influencia en la equidad en la competencia y el supuesto
uso de recursos públicos en el presente proceso electoral.

PES 45/2016

VISTA la cuenta y una vez analizadas las constancias que
integran el presente expediente, se advierten omisiones en
su procedimiento ante la autoridad administrativa electoral,
por tanto, con fundamento en el artículo 345 del Código
Electoral de Veracruz, se ordena la realización de
determinadas diligencias para mejor proveer y el plazo para
llevarlas a cabo; por lo que al tenor de las siguientes
consideraciones, se ACUERDA.

PRIMERO. En términos del artículo 14 de la Constitución
Federal, el derecho fundamental del debido proceso supone
esencialmente que las partes involucradas en cualquier
proceso o procedimiento deben contar con garantías que les
permitan la defensa adecuada de sus derechos; lo que
constituye una cuestión de orden público y estudio oficioso.
En ese contexto, en los procedimientos especiales
sancionadores en los que terceras personas pueden verse
afectadas en sus derechos, también se deben respetar las
formalidades que rigen al debido proceso, aun cuando la
naturaleza de este procedimiento sea sumaria, por lo cual se
debe garantizar a los sujetos del procedimiento la
oportunidad de: i) conocer las cuestiones que pueden
repercutir en sus derechos; ii) exponer sus argumentos y
alegatos que estimen necesarios para su defensa; iii) ofrecer
y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y alegatos, para
que sean tomadas en consideración por la autoridad y; iv)
obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones
debatidas.
Precisado lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de la autoridad
administrativa electoral, como órgano facultado para instruir
el procedimiento especial sancionador que nos ocupa, debió
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advertir que en los hechos puestos a su conocimiento por el
denunciante, se señala corno posible partícipe y beneficiario

Tribunal Electoral
de Veracruz

de los hechos presuntamente constitutivos de influencia en la
equidad por el supuesto uso de recursos públicos en el
presente proceso electoral, al

Partido Revolucionario

Institucional (PRI); porque en sus hechos el denunciante lo
señala en diversas ocasiones, por citar algunas:
...máxime que dicho mandatario local en reiteradas ocasiones
manifestó si se puede transformar a Veracruz, frase muy similar a
la que ocupa el abanderado de su partido político (PRI) en las
presentes elecciones..."
"...que sin duda alguna tiene como objetivo hacer creer a la gente
que los gobiernos del PRI necesitan seguir en el poder para que
sigan generando transformación en Veracruz..."
"...beneficiando al candidato del PRI y por consiguiente
perjudicando a todos los demás contendientes..."

De lo anterior, se advierte que resulta necesario llamar dentro
del presente procedimiento al

Partido Revolucionario

Institucional (PRI), a fin de que comparezca a deducir lo que
en derecho considere necesario en defensa de los
señalamientos donde lo involucran; lo que además permitirá
contar con los elementos necesarios para resolver.
Esto es así, porque el propósito de tutelar el derecho de
garantía de audiencia de todo enjuiciarite, establecido en el
artículo 14 de la Constitución Federal, en este caso, se debe
traducir en el necesario emplazamiento del

Partido

Revolucionario Institucional (PRI).
Lo que tiene apoyo en el criterio de jurisprudencia 17/2011 de
rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI
DURANTE SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA

PES 45/2016

PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR
A TODOS.

De ahí, que lo procedente sea ordenar a la Secretaría
instructora reponga el procedimiento, específicamente, para
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 341,
penúltimo párrafo, del Código Electoral de Veracruz, emplace
al citado partido político para que comparezca a una
audiencia de pruebas y alegatos; y en el escrito respectivo se
le deberá informar la infracción que se le imputa, corriéndole
traslado con la denuncia y sus anexos; a fin que dentro del
presente procedimiento deduzca lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos que se denuncian y donde
resulta involucrado.

SEGUNDO. Por otra parte, también se considera necesario
restablecer el procedimiento, para que se requiera a los
responsables de todos y cada uno de los periódicos o medios
informativos tanto virtuales como impresos que se señalan en
el escrito de denuncia, para que informen por escrito sí las
notas o publicaciones que motivan el presente procedimiento
sancionador, las realizaron producto de un contrato o
instrumento jurídico para la cobertura de las actividades del
Gobernador del Estado de Veracruz. y demás funcionarios
federales involucrados, así como para la inserción en fechas
posteriores de notas similares a las que fueron objeto de
denuncia; o bien, sí las realizaron en ejercicio del derecho a
la libertad de expresión.

TERCERO. En consecuencia, devuélvase el expediente
CG/SE/PES/PAN/073/201 6 del índice del Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, prev ia
copia certificada que obre en autos del expediente en que se
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actúa, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el
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presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes
a reponer el procedimiento especial sancionador identificado
con el número de expediente PES 45/2016 del índice de este
Tribunal; para los siguientes:
EFECTOS:
1. Acordar la admisión del escrito de denuncia donde
específicamente se ordene emplazar al

Partido

Revolucionario Institucional para que comparezca a una
audiencia de pruebas y alegatos, y en el escrito respectivo se
le deberá informar la infracción que se le imputa, corriéndole
traslado con la denuncia y sus anexos; a fin que dentro del
presente procedimiento deduzca lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos que se denuncian y donde
resulta involucrado; de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 341, penúltimo párrafo, del Código Electoral de
Veracruz.
En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y
alegatos, no resulta indispensable la intervención de los
demás involucrados en el procedimiento, al haber ejercido ya
su derecho de audiencia; no obstante, también se les deberá
notificar la fecha de celebración de la misma, para los efectos
que estimen pertinentes hacer valer.
2. Se requiera a los titulares o representantes de todos y
cada uno de los medios informativos, tanto virtuales como
impresos, que se señalan en el escrito de denuncia, para que
informen por escrito sí las notas o publicaciones que motivan
el presente procedimiento sancionador, las realizaron
producto de un contrato o instrumento jurídico para la
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cobertura de las actividades del Gobernador del Estado de
Veracruz y demás funcionarios federales involucrados, así
como su inserción en fechas posteriores de notas similares a
las que fueron objeto de denuncia; o bien, sí las realizaron en
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
3.

Concluidas cada una de las diligencias ordenadas

conforme a la normativa electoral, y una vez que las
actuaciones se encuentren en estado de resolución, deberá
remitir a esta instancia el expediente respectivo.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución de expediente
CG/SE/PES/PAN/073/2016,

al 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

el Secretario José Antonio Hernández Huesca, quien da fe.
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