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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAcróN

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 381201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: JULIO CESAR ORTEGA
SERRANO, PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CATEMACO,
VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

agosto 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario Io NOTTFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de es ribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY
§\\

A

D0§

?- ,%

OSCAR JE GALICIA V

TRIBUNAL

ELEgTORAL

TIE VER0epllT

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR

'¡

E

1'



.\tD05

Electoralde
racruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 38t201 B.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DENUNCIADOS: JULIO CÉSAR
ORTEGA SERRANO, PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE CATEMACO, VERACRUZ Y
OTROS

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de agosto de

dos mil dieciocho.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez que

a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo establecido

por la fracción ll del artÍculo 345, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se considera que este asunto no se encuentra debidamente

integrado:

Con fundamento en los artÍculos 345, párrafo primero, del Código

Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor

ACUERDA:

PRIMERO. Del escrito de denuncia presentado por el partido polÍtico

actor, se desprende que ofrece como pruebas, veintitrés ligas

electrónicas, (a fojas 15, 16, 17 y 22, de su escrito de denuncia) de las

cuales únicamente se certificaron y desahogaron veintiuna de ellas,

faltando las concernientes a:

http://pluma sl i b re s. co m. m x/20 1 8/06/0 3/20 8-ootencial-eleccion-1

estado-tan tos-mue¡los-no/ v htto .provectospo liticos.com.mx/

como se puede advertir del acta: AC-OPLEV-OE-323-2018.
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Y si bien es cierto, Por cuanto

h o://wwww.

OPLEV/OEiO774l2O18,la Unidad Técnica de Oficial Electoral, hace

mención que no se proporcionaron circunstancias de modo, tiempo y

lugar, to cierto también es que nunca se le requirió al denunciante

especificara las publicaciones o hechos a certificar.

Asimismo, por cuanto hace a las ligas:

https://www.facebook.com/photo ?fbid=4934403 77738333set=pcb.49

p vecto sooliticos.com.m

hace a la

del

liga

oficio

fr¡bunal Electoralde
Veracfuz

s440754404962& tvpe=3theater& ifq=1 v

httpsl/vvvvw.facebook com/photo.ph o? f b id= 49 34 57 4 4 1 0 699 60&set=p

cb.493457801069 924&tvpe=3&theater fueron desahogadas de

manera errónea, ya que del escrito de mérito se deprende que el actor

las ofrece como tal, y del acta AC-OPLEV-OE-323-2018, se certifican,

como:

h ft p s t/www.f a ce b o ok. c o m/p h oto ? f b i d= 49 3 4 4 0 37 7 7 3 8 3 3 33 5¿¡= p c b. 4

93440754404962&type=3theater&ifg=l y

http s t/f ace b o o k. c o m/ph oto. p h p? fb id= 49 3 4 57 4 4 1 0 699 69 gss¡= pcb. 49

34 57 80 1 0699 2 4 &ty Pe = 3 &th e ate r

Por lo que, se REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para

que solicite al partido político actor especifique las publicaciones o

hechos a certificar, por cuanto hace a la liga

http://wwww o rov e cto soo I it i c o s. c o m. mvJ

htto ://p I u m a s I i b re s. com. mvJ20 1 8/06/03/20 1 8-pote nc i al-e leccian -

h tt p s : //vvww.f a ce b oo k. com/photo?fbid=49 3 4 4 0 37 7 738333sef =pcb. 49

v

3440754404962& e=3theater&ifo=1 v
h ttps : //www. f ace b ook. com/photo.php?fb id = 4 9 3 4 57 4 4 1 069 9 60 &set= p

cb.493457801069924&tvpe=3&theater

SEGUNDO. Solicite la dirección del rotativo que se desprenda de la

htt p : //pl u m a sl i b re s. co m. mx/20 1 8/0 6/0 3/20 1 B-
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liga electrónica

Hecho lo anterior, proceda a certificar las especificaciones realizadas

por el denunciante; así como el contenido de las ligas electrónicas:

e st a d o -t a n to s- m u e rto s- n o/



.lectoral de
,cruz

pote ncia l-e I ecc ¡o n -e sta d o-ta nto s- m u e ño s - n o/ parc requerirle la

siguiente información: a) si las notas periodísticas y publicaciones que

correspondan a link previamente identificado fueron realizados en el

ejercicio del derecho a la libertad de expresión; b) si el personal de

dicho medio cubrió directamente el evento, y si fue cubierto en uso de

su derecho a la libertad de expresión o en su caso fue tomada de algún

otro medio de comunicación.

TERCERO. Por último realice nueva audiencia de pruebas y alegatos,

emplazando a todas las partes y se proceda a recibir el material

probatorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 342 fracción lll

del Código Electoral del Estado.

Por lo anterior, DEVUÉLVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que, a la brevedad, realice lo anteriormente

señalado.

Se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de no dar

cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas de

apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con

la devolución del expediente CG/SE/CD25/PES/PR|/17312018 a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; 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.

Aguilar, ante la Secretaria Rosalba Hernández Hernández, con quren

actúa y da fe. GONS
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Así lo acordó yfirma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala


