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TRIBUNAL ELECTORAL.
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 195/2017.
DENUNCIANTE:
COALICIÓN
"VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE"
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
DENUNCIADOS:
ANA
PÉREZ SOSA Y OTRO.

BEATRIZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de
noviembre 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 DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte 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 del acuerdo citado. DOY FE.•

--'''
D
ÍtAl

C'

*ZZg
ss-

—t'ir'
'... • •-• 1
TI'

1-- ''

......,- ' ,111;.
<,,...,),„..›-:,...;„
,- o:....._,
ACTURIO ‘.i).‹V,
.5
e:
::",,::-.:-•- ,0
: .„-. _u i_,
0
22--.0:
;,-": 7-

vi, ?,---„,:l'\.],

JUAN MANUEL PABLO ORTiZ
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDIENTE: PES 195/2017
COALICIÓN
"VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE"
CONFORMADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENUNCIANTE:

ANA BEATRIZ
PÉREZ SOSA Y OTRO

DENUNCIADO:

.

MAGISTRADO

PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de
noviembre de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el acuerdo de ocho de noviembre del año en curso,
mediante el cual se ordenó integrar el expediente de que se
trata, registrarlo en el libro de gobierno, y turnarlo a la ponencia a
su cargo.
Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la
Constitución Política Local, 344 y 345 del Código Electoral, SE

ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, el acuerdo
de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Radíquese

en la ponencia del suscrito el

expediente PES 195/2017.
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TERCERO. De la revisión del expediente se desprende que el
presente asunto no se encuentra debidamente integrado, en
virtud de lo siguiente.
Ello es así, porque de la revisión del expediente se advierte que
el denunciante José Miguel Palomino Pérez quien se ostenta
como representante suplente de la coalición PAN-PRD
"Veracruz el Cambio Sigue" ante el Consejo Municipal del
OPLEV en Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, en su escrito de
queja señaló que Ana Beatriz Pérez Sosa supuestamente
colocó publicidad propia de su organismo político MORENA en
la calle Sostenes Rocha y en el lugar que ocupan sus oficinas
ubicada en calle Mariano Abasolo, en el municipio de
Zozocolco, Veracruz.
Con base en lo anterior, mediante acuerdo de veinte de mayo
del presente año, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió al
denunciante para que señalara los domicilios donde
supuestamente se encontraba colocada la propaganda de
mérito, especificando calle, número, colonia, localidad,
municipio, características de los inmuebles y cualquier otra
referencia para su identificación.
En respuesta a ello, José Miguel Palomino Pérez señaló los
domicilios de los inmuebles donde supuestamente se encuentra
colocada la propaganda que nos ocupa siendo estos los
siguientes:
"1. Calle mariano Abasolo s/n col centro cp. 93000 municipio
Zozocolco de Hidalgo Veracruz, el domicilio tiene fachada color
naranja, balcón de herrería negra al costado izquierdo bajando
por la calle antes mencionada esta una casa de piedra rustica y
terraza con balcón de herrería.
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2. Sostenes rocha s/n Col centro de Zozocolco de Hidalgo
Veracruz, cp. 93000. Atrás del billar el calabozo o a 30 mts
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frente al parque ubicado en la calle Miguel Hidalgo".

No obstante lo anterior, del Acta AC-OPLEV-0E-CM203-0012017 de fecha veinticuatro de junio del presente año, se
advierte que se realizaron las dos diligencias ordenadas, sin
embargo las mismas se llevaron a cabo en un mismo domicilio,
siendo este "Calle mariano Abasolo s/n Col. Centro CP. 93000
municipio de Zozocolco de Hidalgo Veracruz", por lo que existe
confusión al no tener la certeza de que imagen es la que
corresponde a la señalada por el denunciante en dicha
dirección.
Aunado a lo anterior, resulta evidente que la diligencia
ordenada en el domicilio Sostenes Rocha S/N Col. Centro de
Zozocolco de Hidalgo Veracruz, CP. 93000, no se llevó a cabo,
o si en su caso se realizó no se tiene la certeza del domicilio
correcto.
Por lo que, al resultar dichas diligencias de vital importancia
para la resolución del presente controvertido; se requiere que la
autoridad sustanciadora realice de nueva cuenta la certificación
de la supuesta existencia de la propaganda denunciada en los
domicilios señalados.
Por lo tanto, se considera que el expediente no se encuentra
debidamente integrado, ante la falta de los elementos de
convicción que den certeza respecto a los hechos denunciados;
por lo tanto la Secretaria Ejecutiva deberá realizar nuevas
diligencias respecto a este tema para contar con los elementos
necesarios para fallar el presente asunto.
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Por otro lado, obran en autos el proyecto de acuerdo del
Consejo Municipal de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, del
OPLEV por el que se delimita el área urbana de las cabeceras
municipales que integran ese municipio en la que los partidos
políticos y candidatos independientes se abstendrán de pegar,
fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral,
así como el oficio signado por el Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Zococolco de Hidalgo, Veracruz, mediante el
cual informó sobre la nomenclatura de la demarcación
restringida para anuncios Publicitarios y/o propaganda político
electoral, al que anexó un croquis donde a su decir se delimita
el área restringida para colocar propaganda político electoral,
no obstante del mismo no es posible advertir con claridad dicha
demarcación restringida.
Sin embargo, de la documentación mencionada no es posible
obtener la información solicitada pues la misma no es
específica y clara en señalar el área restringida para colocar
propaganda político electoral en dicho municipio, por lo que no
es posible analizar si las direcciones señaladas por el
denunciante se encuentran dentro de dicha demarcación
prohibida.
En tales condiciones, se considera necesario que la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV requiera al Ayuntamiento multicitado, para
que mediante un informe especifique el área restringida para
colocar propaganda político electoral en el municipio de
Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, esto es, de que calle a que
calle o de que avenida a que avenida comprende dicha área.
De tal manera que, con base en la información que proporcione
el Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, dicha
Secretaría deberá informar a este órgano jurisdiccional de
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manera precisa y objetiva la delimitación del área urbana en la
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que los partidos políticos y candidatos independientes no
pueden colocar propaganda electoral.
En este sentido, la Secretaría Ejecutiva deberá realizar y agotar
las diligencias necesarias a efecto de determinar si los
domicilios señalados por el denunciante, siendo estos los
siguientes:
"1. Calle mariano Abasolo s/n col centro cp. 93000 municipio
Zozocolco de Hidalgo Veracruz, el domicilio tiene fachada color
naranja, balcón de herrería negra al costado izquierdo bajando
por la calle antes mencionada esta una casa de piedra rustica y
terraza con balcón de herrería.
2. Sostenes rocha s/n Col centro de Zozocolco de Hidalgo
Veracruz, cp. 93000. Atrás del billar el calabozo o a 30 mts
frente al parque ubicado en la calle Miguel Hidalgo".

Se encuentran dentro del área restringida pa

colocar

propaganda político electoral en el municipio de Zozocolco de
Hidalgo, Veracruz.
CUARTO. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las
constancias del expediente en que se actúa, se advierte que es
necesario contar con mayores elementos para resolver el
presente asunto, y de conformidad con la jurisprudencia 10/97,
de rubro:

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO
EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER",
se requiere a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, para que a la
brevedad:
a) Ordene a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV
para que realice nuevamente la inspección ocular en el
domicilio Sostenes Rocha S/N Col. Centro de Zozocolco de
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Hidalgo Veracruz, CP. 93000, (atrás del billar el calabozo o a 30
metros frente al parque ubicado en la calle Miguel Hidalgo), con
la finalidad de verificar la existencia de la propaganda motivo de
denuncia, levantando el acta circunstanciada correspondiente.
Tal y como le había sido ordenado por el Secretario Ejecutivo
del OPLEV mediante acuerdo de diecinueve de junio del año en
curso.
b) Proceda a requerir al Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo,
Veracruz, para que en un término de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de que le sea notificado el presente
requerimiento, mediante un informe, especifique el área
restringida para colocar propaganda político electoral en dicho
municipio, esto es, remita un croquis o plano oficial con los
nombres de las calles y avenidas legibles, toda vez que el que
obra a foja veintisiete de autos, mismo que fue remitido
mediante oficio S/N dirigido al Consejero Presidente del
Consejo Municipal del OPLEV en Zozocolco de Hidalgo,
Veracruz, por el Presidente Municipal de dicho municipio, no se
logran advertir tales datos, además, que de manera descriptiva
y clara detalle, de que calle a que calle, o de que avenida o
avenidas, se delimita el área urbana en la que los partidos
políticos y candidatos independientes no pueden colocar
propaganda electoral en el municipio en mención.
En el requerimiento que formule deberá apercibir a la autoridad
municipal mencionada, que en caso de no cumplir con lo
solicitado se le aplicará alguna de las medidas de apremio
establecidas en la ley.
c)

Con base en la información proporcionada por el

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, solicitada en
el inciso anterior, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá
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informar a este órgano jurisdiccional de manera clara, precisa y
Tribunal Electoral de
Veracruz

objetiva la delimitación del área urbana en la que los partidos
políticos y candidatos independientes no pueden colocar
propaganda electoral.
d) Asimismo, dicha Secretaría Ejecutiva deberá realizar y
agotar las diligencias necesarias, a efecto de determinar si los
domicilios señalados por el denunciante siendo estos los
ubicados en calle Mariano Abasolo S/N Col. Centro CP.
93000, municipio Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, (el
domicilio tiene fachada color naranja, balcón de herrería negra
al costado izquierdo bajando por la calle antes mencionada esta
una casa de piedra rustica y terraza con balcón de herrería) y
calle Sostenes Rocha S/N Col. Centro de Zozocolco de
Hidalgo, Veracruz, CP. 93000, (atrás del billar el calabozo o a
30 mts frente al parque ubicado en la calle Miguel Hidalgo), se
encuentran dentro del área restringida para colocar propaganda
político electoral en el municipio de Zozocolco de Hidalgo.
Veracruz,

informando a este órgano jurisdiccional lo

correspondiente.
e) Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que una
vez que cuente con la información requerida en los incisos
anteriores. emplace nuevamente a las partes. corra traslado
con la totalidad de las constancias existentes en el expediente.
y lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de pruebas y
alegatos.
f) Una vez realizado todo lo anterior, dicha Secretaría deberá
remitir de manera inmediata el expediente debidamente
integrado a este órgano jurisdiccional.
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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 y con la devolución del expediente
CG/SE/CM203/PES/PAN/178/2017 a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, dejando copia certificada del mismo en este Tribunal;
por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal Electoral, 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 Jezre
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