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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387 y
393 del Código Electoral del Estado 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
diecinueve horas con treinta minutos 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de
junio de dos mil dieciséis.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con la sentencia de veintidós del mes y año en curso,
recaída al expediente SUP-JRC-240/2016 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante la cual revocó la resolución de treinta y uno de mayo de
dos mil dieciséis, dictada por este Tribunal Electoral dentro del
procedimiento especial sancionador indicado al rubro, al tenor de lo
siguiente:

En este sentido la Sala Superior juzga que en el caso, se llevó a cabo
un indebido emplazamiento del partido político actor, en tanto que a
partir de los hechos denunciados por el Partido Acción Nacional, así
como de las diligencias y constancias obtenidas durante la etapa de
investigación previa al emplazamiento de los denunciados, la
autoridad sustanciadora del procedimiento administrativo sancionador
estaba en posibilidad de considerar que los mismos podrían constituir
violación a lo previsto en el artículo 70, fracción I, del Código Electoral
del Estado de Veracruz, establece que la fijación de propaganda en
lugares de uso común o de acceso público se sujetara a las bases y
procedimientos que convenga el instituto electoral local.

No pasa inadvertido que el denunciante refiriera la supuesta
vulneración a la prohibición de colocar propaganda electoral en
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edificios públicos, contenida en el artículo 70, fracción II del código
comicial local, no obstante, la autoridad electoral estaba posibilidad de
analizar los hechos denunciados y llegar a la conclusión de que con
los mismos se refiere la posible vulneración a la regulación relacionada
con la colocación de propaganda en lugares de uso común.

En ese sentido, se estima que desde el emplazamiento se hizo
nugatorio el derecho del partido político actor a una debida defensa, al
privarlo de toda oportunidad de ofrecer medios probatorios adecuados,
lo que conculca lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A tal fin, se debe tenerse en consideración que la recurrente no niega
la existencia de la pinta denunciada de contenido propagandístico,
dado que su controversia la centra en señalar que el inmueble en el
que se encuentra la propaganda no encuadra en el concepto de
edificio público.

De esta forma, el Tribunal responsable y la autoridad administrativa
local debieron observar que los hechos denunciados y verificados,
están referidos a la pinta de un inmueble propiedad de la comunidad y
destinados a usos múltiples, es decir, que se denunció la existencia de
propaganda electoral en un espacio de uso común.

Similares consideraciones siguió esta Sala Superior en la ejecutoria
dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial
sancionador identificado con la clave SUP-REP-561/2015.

Por tal motivo, lo procedente es revocar la sentencia reclamada para
el efecto de que el Tribunal de Veracruz ordene la reposición del
procedimiento ante un indebido emplazamiento, únicamente por lo que
respecta al partido político actor, lo que implica declarar la nulidad
absoluta de esa actuación y de las practicadas con posterioridad a ese
evento, toda vez que no se emplazó al denunciado de manera correcta
al haberse variado los hechos denunciados haciendo nugatorio el
derecho del Partido Alternativa Veracruzana de acceder a un debido
proceso y preparar una defensa adecuada."
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Toda vez que en la sentencia que se da cuenta, la Sala Superior
revocó la resolución recaída al procedimiento especial sancionador
de mérito, para efecto de que se reponga el referido procedimiento,
únicamente por lo que respecta al partido Alternativa Veracruzana;
en términos de lo establecido por la fracción II del artículo 345, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, se
determina la nulidad absoluta del emplazamiento y de las
actuaciones practicadas con posterioridad dentro del procedimiento
especial sancionador instaurado en contra del Partido Alternativa
Veracruzana, con motivo de la denuncia presentada por el Partido
Acción Nacional, consistente en la colocación de propaganda
electoral en edificios públicos, en específico en la comunidad de
Santander, municipio de Alto Lucero, Veracruz, perteneciente al 08
Distrito Electoral Local, al considerar que se efectuó el
emplazamiento incorrectamente, pues los hechos motivo de la
denuncia se refieren a la posible vulneración del artículo 70, fracción
I, del Código Electoral local, relacionada con la colocación de
propaganda electoral en lugares de uso común y no en edificio
público.

SEGUNDO. Al quedar insubsistente todo lo actuado respecto a la
materia de la denuncia, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral reponer dicho procedimiento,
únicamente en contra del Partido Alternativa Veracruzana, por lo
que el motivo del emplazamiento se debe centrar respecto de la
posible vulneración del artículo 70, fracción I, del Código Electoral
local, relacionado con la existencia de propaganda electoral en un
espacio de uso común.

Igualmente, deberá realizar las diligencias necesarias para verificar
si el lugar donde había sido colocada la propaganda electoral
originalmente denunciada, es de los que hayan sido sujeto a las
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bases y procedimientos convenidos por ese organismo electoral con
alguna autoridad federal, estatal o municipal.

En consecuencia, devuélvanse el expediente CG/SE/PAN/062/2016
del índice del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previa
copia certificada que obre en autos, para que la Secretaría Ejecutiva
de ese organismo, realice las diligencias en cuestión.

Cumplido con lo anterior, con fundamento en el artículo 343 del
Código de la materia, deberá remitir a este Tribunal Electoral la
documentación que acredite el debido cumplimiento a lo ordenado
en el presente proveído.

TERCERO. Se apercibe a esa autoridad, que en caso de no dar

cumplimiento al requerimiento de que se trata, se le aplicará una de
las medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código
Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE por oficio a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y por estrados a
las partes y a los demás interesados, con fundamento en lo previsto
por el artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

CUMPLASE Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal

Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el
Secretario José Luis Bielma M -z, con quien actúa y da fe.
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