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ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LoCAL ELECToRAL DE
VERACRUZ.

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

agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal, y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y 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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RECURSO DE INCONFORMIOAD

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TERCERO INTERESADO:
COALICIÓN "UNIDOS PARA
RESCATAR VERACRUZ"

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a cuatro

de agosto de dos mil dieciséis.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, da cuenta al Magistrado instructor José Oliveros Ruiz,

con la siguiente documentación:

Escrito de fecha quince de julio del año en que se actúa,

firmado por el C. José de Jesús Mancha Alarcón, quien

se ostenta como Representante Legal de la Coalición

lJnidos para Rescatar Veracruz, a través del cual aduce

presentar pruebas supervenientes consistentes en

impresión de la sentencia SUP-JRC-28412016 emitida por

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

así como copia de la resolución recaída en el expediente

UT/SCG/PE/PRI/CG/151/2016, emitida por la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Nacional

Electoral.

Escrito de fecha veintitrés de julio, firmado por el C.

Alejandro Sánchez Báez, quien se ostenta como

Representante Suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual

a
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aduce presentar pruebas supervenientes consistentes en

legajo de copias certificadas que contienen diversas notas

informativas.

Oficios No. OPLEV/CG/833N1112016 y

OPLEV/CG/8394/|l/2016, de fechas dieciocho y
diecinueve de julio, respectivamente, suscritos por el

Secretario Ejecutivo del Organismo público Local

Electoral de Veracruz, mediante los cuales remite diversa

información requerida por este Tribunal Electoral, así

como las diligencias de notificación realizadas a las

estaciones de radio: XEU La U de Veracruz, 9g.1 FM y

Grupo FM Noticias Veracruz, 101.7 FM.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor, con fundamento en

los artículos 66, apartado B, párrafos primero, segundo y tercero,

de la Constitución Política; y 40S, párrafos primero y segundo,

414,f¡acciónllly 422, fracción l, del Código Electoral, ambos del

Estado Libre y Soberano de Veracruz, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y se ordena agregarla al expediente para gue obre

como corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva proveer lo conducente sobre

la documentación de cuenta, para que este Tribunal en

actuación colegiada determine lo que en derecho corresponda

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Apercibimiento. Se hace efectivo el

apercibimiento indicado en el acuerdo de fecha catorce de
julio de dos mil dieciséis, por lo que hace a las estaciones de
radio XEU La U de Veracruz, 98.1 FM y Grupo FM Noticias

Veracruz, 101.7 FM. Lo anterior, en términos de lo establecido

por los artículos 374 del Código Electoral del Estado de

a
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Veracruz; y 160, 161 y 162 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

CUARTO. Nuevo requerimiento. En virtud de que, de la
revisión de las constancias del expediente en que se actúa, se

advierte la falta de cumplimiento al acuerdo de requerimiento

formulado el catorce de julio de dos mil dieciséis, se requiere por

tercera ocasión a las siguientes estaciones de radio para que,

dentro del día natural siguiente a la notificación del presente

acuerdo, dada la urgencia para resolver en el presente asunto,

remitan la documentación e información que se precisa a

continuación:

L Estación de Radio XEU La U de Veracruz, 98.1 FM:

o lnforme, de ser el caso, sobre quién contrató y pagó por la

difusión en la estación de radio XEU La U de Veracruz,

98.1 FM, del audio donde el C. Fernando Yunes Márquez

difunde un mensaje sobre su detención el pasado 5 de

junio de 2016, en Veracruz.

Testigo de grabación, en su caso, del audio difundido del

mensaje del C. Fernando Yunes Márquez.

lnforme si el día 5 de junio del presente año, le fue

solicitada una entrevista por el C. Fernando Yunes

Márquez; de ser afirmativa la respuesta, informe la hora

en que le fue solicitada la entrevista; informe el motivo por

el cual fue solicitada la entrevista; y remita el respectivo

testigo de grabación de la entrevista realizada al C.

Fernando Yunes Márquez.

Testigo de grabación de la noticia a través de la cual dio a

conocer que "se había reportado al Consejo Distrital XIV

de la detención de una persona por compra de votos,

casilla 4260 básica, ubicada en la primaria Francisco

Javier Clavijero".
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Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho

noticioso que esa estación radiofónica realizó en el

programa de noticias "Noticias", el día 13 de mayo 2016,

en el que se expone al público el hecho noticioso relativo

a: "aplazada la discusión del artículo 4 por efervescencia

política".

Testigo de grabación que contenga la entrevista o hecho

noticioso que esa estación radiofónica realizó en el

programa de noticias "Grupo FM Noticias", el día 3 de

junio 2016, en el que se expone al público el hecho

noticioso relativo a: "el gran reto en jornada electoral será

romper la indiferencia, diócesis de Tuxpan".

a

Lo anterior, con fundamento en los artículos 370, párrafo cuarto,

373, último párrafo, del Código Electoral Local, así como en la
jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: ,,DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER''.1

Loanterior. con la Drecisión de oue en caso de

incumplimiento a lo ordenad o en el oresente acuerdo. se

aplicará alquna otra de las medidas deaDremio previstas

en el artículo 374 deI Códioo Electoral del Estado de

Veracruz. como oodría ser multa económica o
amonestación.

I Consultable en la pagina web del Tr¡bunal Electoral del poder Judic¡al de la
Federación.
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis= 10/97&QoBusqueda=S&stNord=o/olO
proveer
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2. Grupo FM Noticias Veracruz, 101.7 FM:

De no contar con la información especificada en el presente

acuerdo, los sujetos requeridos deberán certificar y/o informar a

este Tribunal su inexistencia o falta de localización.
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NOTIFíQUESE, personalmente a los sujetos requeridos; y por

estrados a las partes y demás interesados; así como en la
página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En el caso de las notificaciones que deban practicarse a

aquellos sujetos requeridos y que no cuenten con domicilio

legal en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, gírese atento exhorto al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, para que por su conducto, se instruya al citado

Organismo para practicar las notificaciones respectivas en los

domicilios que correspondan a sus sedes distritales. Lo anterior,

con fundamento en lo establecido en el artículo 66, Apartado B,

penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Veracruz; y en los artículos 167 y 168 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.

AGIS o

JOS RUIZ

E RETARIO
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