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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y
uno de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los
artículos 354, 387, 393 del Código Electoral del Estado 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
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las doce horas, del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.OIDOS
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SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 55/2016
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE:
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS:
PARTIDO
MORENA Y CUITLÁHUAC
GARCÍA JIMÉNEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a treinta y uno
de mayo de dos mil dieciséis.
El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, con el acuerdo emitido el veintiocho de los corrientes.
mediante el cual se ordenó integrar el expediente al citado rubro,
con motivo del procedimiento especial sancionador, promovido
por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido
Morena y Cuitláhuac García Jiménez, registrarlo en el libro de
gobierno; y turnarlo a su ponencia; ahora bien, toda vez que a
criterio del Magistrado instructor, en términos de lo establecido
por la fracción II, del artículo 345, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, se considera que este asunto no se
encuentra debidamente integrado; SE ACUERDA:
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 345 párrafo primero,
fracción I, radíquese en la ponencia del suscrito, el expediente
PES 55/2016.
SEGUNDO. Domicilio procesal.

Se tiene al denunciante,

señalando como domicilio procesal el que indica en su escrito de
denuncia y debido a que éste se encuentra en el municipio de
Cosoleacaque, Veracruz, en lo subsecuente se solicitará el
apoyo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para que por
conducto del Consejo Distrital 26 con cabecera ese municipio, se
lleven a cabo las comunicaciones procesales necesarias.

PES 55/2016

TERCERO. Indebida tramitación y emplazamiento. Del
análisis del escrito de denuncia se advierte que se ponen en

conocimiento del Consejo Distrital 26, hechos presuntamente
violatorios del artículo 70, fracción I, relativo a la fijación de
propaganda en lugares de uso común o de acceso público.
Sin embargo, la autoridad instructora al radicar, admitir y

emplazar la denuncia asumió que el hecho denunciado puede
actualizar la conducta de actos anticipados de campaña, siendo
que la conducta denunciada y ésta última constituyen dos ilícitos
diversos.

En efecto, al admitir la denuncia la autoridad señaló textualmente
que "...el escrito de denuncia signado por el Ciudadano.(sic)
Emigdio Heliodoro Enríquez Merlín, representante propietario del

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital
número 26 con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, mediante
el cual denuncia al Partido Morena y Cuitláhuac García Jiménez,
por realizar presuntos ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
por colocar propaganda política en el muro de contención de la
calle Lázaro

Cárdenas, Barrio Cuarto de la ciudad de

Tatahuicapan, Veracruz, señalado con el espacio 6, espacio que
corresponde al Partido Revolucionario Institucional de acuerdo al
sorteo celebrado en la sesión extraordinaria del Consejo Distrital
número 26 con cabecera en Cosoleacaque, Veracruz, realizada

el nueve de abril del año en curso".
Como se observa, la autoridad asume que la fijación de
propaganda en lugares de uso común es equivalente a los actos
anticipados de campaña, lo cual evidentemente no es así, pues
tienen finalidades distintas y están regulados en preceptos
diversos.,
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del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previa copia
certificada que obre en autos del expediente en que se actúa,

para los efectos señalados en el punto tercero del presente
acuerdo.
NOTIFÍQUESE por oficio al 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
Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo

Secretario Ángel Ernesto Cobos A
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Es verdad que el hecho de denunciar determinada conducta, no
implica que derivado de las investigaciones no se pueda
actualizar una o más conductas ilícitas, sin embargo, en principio,
su deber como autoridad instructora es emplazar por cuanto
hace a la conducta denunciada que consiste en la supuesta
colocación de propaganda política en lugares prohibidos.
Por lo tanto, con la finalidad de estar en condiciones de resolver
el presente procedimiento especial sancionador, y a efecto de
integrar debidamente el expediente de que se trata, resulta
necesario requerir al Organismo Público Local Electoral, a
efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a
su notificación, realice el emplazamiento a los denunciados,
respecto a la conducta consistente en la indebida fijación de
propaganda en lugares de uso común o de acceso público, ello
con independencia de que derivado de las diligencias
practicadas se pueda actualizar conducta diversa a la
denunciada.
Cumplido con lo anterior, deberá remitir a este Tribunal la
documentación que acredite el debido cumplimiento dentro del
término señalado y en caso de imposibilidad, manifestar las
razones de hecho y de derecho que lo justifique.
Se apercibe al funcionario electoral, que en caso de no dar

cumplimiento a lo requerido en el plazo al efecto concedido, se
le aplicará una de las medidas de apremio previstas en el
numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.
Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia
y adecuada defensa de las partes, respecto a las conductas

específicas que se atribuyen, pues lo contrario constituiría una
violación procesal de gravedad.
CUARTO.
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