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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: a veintinueve
de septiembre de dos mil diecisiete. 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy. por el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional. en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 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.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: PES 150/2017.
PARTIDO
DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL
EMILIANO
DENUNCIADO:
PÉREZ MURRIETA.

PONENTE:
MAGISTRADO
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el oficio OPLEV/SE/7219/IX/2017 y anexos, de dieciocho
de septiembre actual, firmado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el cual pretende
dar cumplimiento al requerimiento efectuado el trece de septiembre
del año en curso y recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral el dieciocho de septiembre siguiente.

Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del Código
Electoral del Estado, y 158, fracción I, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado Instructor

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,
para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento efectuado el
pasado trece de septiembre del año en curso a la Secretaria
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
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PES 150/2017

TERCERO. En razón de que del escrito de queja se pone a
consideración a esta autoridad resolutora por la posible violación al
artículo 70 fracción I, del Código Electoral de Veracruz, relacionado
con la fijación o colocación de propaganda electoral en lugares de
uso común o acceso público, se desprende que también puede
existir violación a la fracción II, de dicho ordenamiento, consistente
en las reglas de fijación de propaganda en edificio público y/o
equipamiento urbano, cuestión de la que no se pronunció la
Secretaría Ejecutiva.

Igualmente, se observa que la autoridad sustanciadora no se
pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares realizada por el
denunciante, misma que mediante auto de fecha catorce de mayo
del año en curso, reservó su pronunciamiento.

Por lo anterior:

1. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral DEVOLVER los autos del presente procedimiento especial
sancionador a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral, a efecto de que esta última, de considerarlo necesario con
base en los razonamientos que haga al efecto. instaure el
procedimiento especial sancionador también por la probable
vulneración al artículo 70 fracción II, del Código Electoral, previa
copia certificada que obre en autos.

Para lo cual, dicha autoridad deberá realizar las diligencias que
considere necesarias a efecto de que este Tribunal Electoral este en
aptitud de emitir la resolución correspondiente.

2. La autoridad instructora deberá pronunciarse sobre la solicitud de
medidas cautelares efectuadas por el denunciante, mismas que
ordenó reservar mediante proveído de catorce de mayo del año en
curso.
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Cumplido con lo anterior, deberá remitir a este Tribunal Electoral el
expediente debidamente integrado.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral y devuélvase el expediente
CG/SE/CM182/PES/PAN/142/2017; por estrados a las partes y
demás interesados; así como 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 Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Secretario José Luis Bielma Martínez, con

quien actúa y da fe. CONSTE.
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