TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 47/2016.
DENUNCIANTE:
FREDY MARCOS
VALOR, REPRESENTANTE DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ
DENUNCIADO: JAVIER DUARTE DE
OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTADO
DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los
artículos 354, 387, 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veinte horas con treinta minutos, del día en
que se actúa, el suscrito Actuario 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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DENUNCIANTE:

FREDY MARCOS
VALOR, REPRESENTANTE DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO
GENERAL DEL OPLE.
DENUNCIADO: JAVIER DUARTE DE
OCHOA, GOBERNADOR DEL ESTADO
DE VERACRUZ.
XALAPA, VERACRUZ, A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

La Secretaria Gretel Lucia Heredia Hernández, da cuenta al
Magistrado ponente Javier Hernández Hernández, con el estado
que guarda el presente Procedimiento Especial Sancionador
identificado como PES 47/2016, formado con motivo de la
denuncia interpuesta por Fredy Marcos Valor, Representante
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del OPLEV, en contra de Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador del Estado de Veracruz, por la presunta difusión de
propaganda gubernamental, que contraviene el párrafo
segundo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el diverso 321,
fracciones II y IV del Código Electoral para el Estado, una vez
analizadas las constancias que integran el presente expediente
SE ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa

y se radica en la ponencia del Magistrado instructor.

SEGUNDO. Conforme lo dispuesto por la fracción

II del

artículo 345 del Código Electoral de Veracruz, cuando este
Tribunal Electoral advierta omisiones o deficiencias en la
integración del expediente o en su tramitación, así como
violación a las reglas establecidas en dicho ordenamiento,
ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor
proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para
llevarlas a cabo.
Por lo que en el presente Procedimiento Especial Sancionador,
los hechos denunciados radican en una presunta violación por
difusión de propaganda gubernamental, en tal virtud, de las
probanzas aportadas por el denunciante, se desprende diversas
ligas electrónicas correspondientes a medio electrónicos, de las
cuales obra la certificación de la existencia de los mismos y su
contenido, resulta primordial para el estudio y resolución del
presente procedimiento, contar con los elementos suficientes
para ello, por lo que, se le solicita a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Electoral de Veracruz, realice los trámites
necesarios, con la finalidad de obtener informes de cada uno de
los medios electrónicos que se ofrecieron como prueba, a fin de
que den cuenta sobre lo siguiente.
a) Si recibieron alguna orden por parte de Gobierno del
Estado o de alguna dependencia de la Entidad, para la
publicación de las notas contenidas en sus portales.
b) En caso de ser negativa la respuesta, se pronuncien
respecto al motivo de la publicación, es decir, si fueron
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publicadas a petición de alguien externo, señalando

los

datos que obren en su poder, o en su defecto, si fueron
efectuadas bajo su ejercicio de libertad informativa.
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Haciéndole saber que el indicado informe deberá enviarlo de
manera oportuna y, en su caso, hacer uso de los medios de
apremio aplicables por ser omisos.
TERCERO: Una vez que sean debidamente desahogadas las
diligencias anteriores, señalar nueva fecha para la celebración
de la audiencia de pruebas y alegatos prevista por el numeral
341 del Código Electoral, debiendo citar a las partes con toda
oportunidad y pronunciarse de todas y cada una de las
probanzas ofrecidas por las mismas, señalando que los nuevos
emplazamientos deberán efectuarse conforme a la ley, ya que
del análisis de las constancias que obran en autos, se
desprende, que la notificación efectuada al denunciado Javier
Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, para la celebración
de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el veintiuno de
mayo del año en curso, se llevó a cabo por oficio entregado
ante la Secretaría de Gobierno y no de manera personal, tal y
como lo establece, el párrafo cuarto, del artículo 330 del Código
Electoral, y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE
Veracruz; máxime que no se cumplieron las formalidades
propias de este tipo de notificaciones.
CUARTO. En consecuencia con fundamento en los artículos
345, segundo párrafo, fracción II, del Código Electoral de
Veracruz, devuélvase el expediente CG/SE/PES/PAN/023/2016
del índice del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, previa copia certificada que obre en
3

PES 47/2016

autos del expediente en que se actúa, para el efecto de que la
Secretaría Ejecutiva, de manera inmediata a que se le notifique
el presente, a la brevedad, efectué los requerimientos
señalados en los acuerdos anteriores.

Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente
respectivo, y en caso de imposibilidad, manifestar las razones
de hecho y de derecho que lo justifique, apercibido que de
incumplir con lo ordenado en el presente acuerdo, se le aplicará
alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374
del Código electoral en cita.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este
acuerdo y con la devolución del expediente
CG/SE/PES/PRD/086/2016 a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 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 ac•do y firma el Magistrado ponente en este asunto
Javier ernánde

ernández, ante la Secretaria Gretel Lucia

Hered a Hernánde
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