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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinte de
septiembre de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos
354 y 387 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 DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este
órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado. siendo las
dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario la NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS.
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.

ACTUARIO

PES 153/2017

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
Tribunal Electoral de
Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 153/2017
DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
DENUNCIADO:
RABAGO MUÑOZ.

PARTIDO

RODRIGO

MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte de
septiembre de dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con el oficio OPLEV/SE/7220/IX/2017, de fecha
dieciocho de los corrientes, copia certificada del escrito de
contestación del Comité de Dirección Estatal de Veracruz del
partido político Nueva Alianza, de fecha quince de mayo, así como
dos

certificaciones

del

expediente

CG/SE/PES/CM144/PRI/083/2017, de fechas cinco de mayo, todos
de este año y signados por el Secretario Ejecutivo; por tanto, con
fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución
Política Local, 344 y 345 del Código Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO.

Con la documentación de cuenta intégrese al

expediente para que surta sus efectos legales conducentes.
SEGUNDO. Que, del análisis de las documentales, se advierte
que no se dio debido cumplimiento a lo solicitado por este
Tribunal, relativo a los puntos 1, 2 y 3, apartado sexto del
acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictado en
el

Procedimiento

Especial

Sancionador

1

PES 15312017

CG/SE/PES/CM144/PRI/083/2017, que en su momento se le
solicitó al partido político Nueva Alianza, consistente en:
"SEXTO... SE REQUIERE POR SEGUNDA OCACIÓN,
al Partido Nueva Alianza, ...
respecto de las bardas, ubicadas en los siguientes
domicilios:
1. Calle niños Héroes, esquina 16 de septiembre,
colonia centro de Santiago Tuxtla, Veracruz.
2. Carretera Veracruz-Minatitlán esquina con Heriberto
Jara, precisamente frente a la colonia "La cuesta" del
referido municipio.
3. Calle Libertad, esquina carretera Veracruz-Minatitlán,
del Barrio del Pilar de citado Municipio.
Informe...
1. Si las bardas señaladas están registradas en dicho
partido, para la realización de propaganda relativa a
precampaña y/o campaña en el municipio de Santiago
Tuxtla, Veracruz.
2. Si realizó la pinta de bardas, por sí o por interpósita
persona, o en caso de que se haya solicitado algún
permiso, proporcione la información de la persona a
quien solicitó la pinta de dichas bardas, fecha y el
motivo de ello, señalando si dicha solicitud fue
mediante un acuerdo de voluntades o un contrato, en
su caso, indique el costo de ello y la forma de pago.
3. En su caso, remita adjunta, la documentación
soporte que sustente su respuesta."

Se requiere de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva, para que,
en un término no mayor de veinticuatro horas, remita a esta
autoridad, la contestación a los puntos trascritos anteriormente
que por acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil
diecisiete se le tuvo por cumplida al referido Partido Político o en
su caso, la certificación de no contestación.
Por último, se apercibe al OPLEV,

en caso de no dar

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

2

PES 153/2017

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

NOTIFÍQUESE,

por oficio

con copia certificada de este

acuerdo, al OPLEV; por estrados a los demás interesados; y
en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con
lo señalado por los artículos 330, 354 última 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 Emrnanuel Pérez Espinoza,

con quien actúa y da fe NSTE.!(
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