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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

DENUNCIANTE: FELIPE DE JESTJS
GUERRERO CASTAÑEDA.

DENUNCIADOS: ALBERTO SILVA RAMOS
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de noviembre

de dos mil diecinueve, 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 de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y DEVOLUCIÓN dictado

el día de hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas 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.

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES

RODO FO DRADE

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 t2019.

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO
SIGALAAGUILAR.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
1t2019

TEV-PES.

DENUNCIANTE:
JESÚS
CASTAÑEDA

FELIPE DE

GUERRERO

DENUNCIADOS: ALBERTO
SILVA RAMOS Y OTROS

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

noviembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de doce de noviembre, mediante el cual

el Magistrado Presidente de este órgano Jurisdiccional ordenó

integrar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de

gobierno y túrnalo a esta Ponencia; así como con el estado

procesal que guardan las presentes actuaciones.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344,345 y 346 del Código Electoral para el estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de

cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Revisión. A criterio del suscrito Magistrado

ponente, en términos de lo establecido por la fracción ll del

artículo 345, del Código Electoral de Veracruz, se considera

que este asunto no se encuentra debidamente integrado.
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SEGUNDO. Evento. De las documentales existentes en el

expediente se constata que, si bien los medios de comunicación

NORESTE y EL HERALDO DE TUXPAN publicaron lo referente

al evento materia de la denuncia, llevado a cabo el veintiuno de

septiembre en el salón SUTERM, no se advierte si dichos

medios estuvieron presentes en el evento o replicaron la nota de

algún otro medio de comunicación.

TERCERO. Representación. De la misma manera del acta de

audiencia de pruebas y alegatos se advierte que la persona

moral EL HERALDO DE TUXPAN, presenta su contestación vía

escrita, a través de quien dice ser su representante; sin

embargo, no existe constancia idónea, que acredite que

efectivamente dicha persona representa a la persona moral; en

términos del artículo 61, inciso c) del Reglamento de Quejas y

Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2,

que establece que las personas denunciadas podrán comparecer

por medio de sus representantes o apoderados, quienes deberán

presentar los documentos que los acrediten.

CUARTO. Requerimiento. En tales condiciones se REQUIERE

a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que, en un término no

mayor a diez días hábiles, contados a partir de la

t http://s¡ef.te.gob.m/IUSE/tes¡sjur.aspx?¡dtesis=10/97&tpoBusqueda=S&sword=10/97
2 En adelante OPLEV.

2

Pues del análisis de las documentales existentes en el

expediente, se observa que es necesario realizar algunas

diligencias para estar en aptitud de fallar el presente asunto; tal

como lo señala la jurisprudencia 10/07 .D¡LIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER"I.
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notificación del presente acuerdo, realice las siguientes

acciones:

a. Solicite un informe a los medios de comunicación NORESTE y

EL HERALDO DE TUXPAN, relativo a las notas periodísticas

publicadas relativas al evento de veintiuno de septiembre en el

salón SUTERM, aportadas como prueba por el quejoso, a fin

de que indiquen:

l. Si personal de dicho medio cubrió directamente el evento,

materia de la denuncia, o en su caso si fue tomada de

algún otro medio de comunicación;

2. En caso de haberla cubierto directamente informe las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de dicho evento, y

de qué manera se enteraron de éste para cubrirlo.

Para lo cual, la Secretaría Ejecutiva deberá remitirles copia

certificada de dichas notas, a fin de que cada medio conozca el

contenido de éstas, respecto al evento mencionado.

b.Solicite al medio de comunicación EL HERALDO DE TUXPAN,

el documento con el que acredita haber otorgado las

facultades de representación a la persona mencionada en su

contestación, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 ,

inciso c)del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Hecho lo anterior, y a fin de no vulnerar los derechos

procesales de los denunciados, de nueva cuenta cefebre la

audiencia de pruebas y alegatos, emplazando a las partes, les

corra traslado con las constancias que integran el expediente y

en su oportunidad las remita de nueva cuenta a este Tribunal;

haciendo hincapié a Ias personas morales, parte en este

procedimiento especial sancionador, que deberán

comparecer a través de quien resulte su representante,
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presentado la documentación idónea para acreditar tal

representación.

Por último, 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/PES/FJGCl002l2O19 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la S Alba Esther R riguez

Sangabriel, con quien actú a fe. CONSTE.
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