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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de abril de
dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
citado. DOY FE.-
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XALAPA, VERACRUZ, A UNO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS.
VISTO el acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso,
signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
mediante el cual turna a la ponencia a cargo del Magistrado
José Oliveros Ruiz, el expediente relativo al Procedimiento

Especial Sancionador identificado con la clave PES 9/2016,
formado con la denuncia interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional, por conducto de su representante
suplente ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral en Veracruz', en contra de Miguel Ángel Yunes Linares
y el Partido Acción Nacional, por culpa in-vigilando, acusando la
difusión de promocionales que, a su decir, constituyen actos
anticipados de campaña que vulneran la normativa electoral;
con fundamento en los artículos 345, fracción II, y 416, fracción
XIV, del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, una vez analizadas las constancias que integran el
presente expediente, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa y

se radica en la ponencia del Magistrado instructor.
SEGUNDO. Se precisa que durante la audiencia de pruebas y
alegatos, la autoridad administrativa electoral tuvo por admitidas y
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desahogadas las pruebas aportadas por la parte denunciante, al
considerar que la autoridad federal realizó las actuaciones
correspondientes para integrar las pruebas al expediente, máxime
que de las mismas consta copia certificada adjunta al expediente
que ahora se resuelve, situación que el representante de Miguel
Ángel Yunes Linares objetó en la etapa de alegatos, al considerar
que dichas probanzas constaban en expediente diverso.
TERCERO. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto

por el artículo 345, fracción II, del Código Electoral de Veracruz,
se advierte la existencia de pruebas que, indebidamente, no
fueron desahogadas en su oportunidad, mismas que resultan
indispensables para el esclarecimiento de los hechos
denunciados; por tanto, se requiere a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, para que levante acta en la que desahogue y certifique el
contenido de los elementos probatorios que se enlistan a
continuación:
1. Prueba técnica, consistente en un CD que se supone contiene
los videos y audios motivo de la queja; e
2. Inspección ocular y certificación, de las páginas de Facebook y
Twitter de Miguel Ángel Yunes Linares en las que, a decir del
quejoso, aparecen los promocionales denunciados, haciendo
constar la existencia o no de dichos promocionales en las redes
sociales mencionadas y, en su caso, el contenido de los mismos.
CUARTO. En consecuencia, devuélvase el expediente del índice

del Consejo General del OPLEV, previa copia certificada que obre
en autos del expediente en que se actúa, para el efecto de que la
Secretaría Ejecutiva de dicho organismo, dentro de las setenta y
dos horas siguientes a que se le notifique el presente acuerdo,

realice las diligencias necesarias tendientes a certificar las
pruebas señaladas en el punto anterior.
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Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente
respectivo, 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 de expediente al OPLEV; y por estrados a
todos los demás interesados; conforme los artículos 330, 387, 388
y 393 de! 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 de Estudio y Cuenta que da fe.
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