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DENUNCIADOS:
EDUARDO
SÁNCHEZ MACEAS Y PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: diecinueve de
junio 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 de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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. DOY FE.
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 62/2017
DENUNCIANTE:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

DENUNCIADOS:
EDUARDO
SÁNCHEZ MACÍAS Y PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de junio de
dos mil diecisiete 1 .

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca,
da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno
de diecisiete de junio, por el cual el Magistrado Presidente de este
órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia el expediente del
Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, integrado con
motivo de la denuncia presentada por

Diego Masegosa

Domínguez, representante propietario por el Partido Acción
Nacional 2 , ante el Consejo Municipal de Martínez de la Torre,

Veracruz, en contra del entonces precandidato a Presidente
Municipal para el citado municipio, por el Partido Movimiento
Ciudadano 3 , Eduardo Sánchez Macías, por cometer supuestos actos
de precampaña, intercampaña y campaña, contraviniendo con eso la
legislación electoral vigente en el Estado.
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. Se radica en la ponencia del Magistrado José Oliveros
Ruiz, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador de

' En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil diecisiete, salvo disposición en
contrario.
2 En lo sucesivo, "PAN" por sus siglas.
3 En lo sucesivo "MC", por sus siglas.
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cuenta, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos por el Código de la materia.
SEGUNDO. Verificación de integración del expediente. De
conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del
artículo 345 del Código Electoral, mismo que señala que, cuando el
Magistrado Ponente advierta omisiones o deficiencias en la
integración del expediente o en su tramitación, tratándose del
Procedimiento Especial Sancionador, así como la existencia de
alguna violación a las reglas establecidas en dicho ordenamiento, se
procederá a instruir al Instituto la realización de diligencias para
mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo
para llevarlas a cabo.
En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el
expediente al rubro indicado, se advierte que existen determinadas
omisiones o deficiencias en su tramitación, por lo que, en primer
término, se estima pertinente realizar las siguientes:
I. Consideraciones legales.
El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos'', establece que nadie podrá ser privado
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
Por su parte el artículo 16, párrafo primero, de la propia Constitución
Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.

' En adelante también se referirá como Constitución Federal.
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En relación a ello, el numeral 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
De las normativas invocadas, es posible advertir que la garantía de
audiencia consiste en el derecho de toda persona a que previo a la
emisión de cualquier acto de autoridad que pueda restringir o
privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la
oportunidad de defenderse en un juicio, y principalmente, que se
sigan las formalidades esenciales del procedimiento.
Así, las determinaciones legales deben cumplir con los derechos
fundamentales del debido proceso y legalidad contenidos en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; entre los derechos
contenidos en el segundo párrafo del referido artículo 14
Constitucional, como ya se dijo, está el relativo al respeto de las
formalidades esenciales del procedimiento, que incluye el
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben
satisfacerse en un proceso jurisdiccional que concluye con el dictado
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Sobre lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha definido el criterio de jurisprudencia

P./1 47/95 de rubro:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO 5 .
En el mismo sentido, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo en
el criterio de tesis 1a./J. 11/2014

(10 a )

de rubro: DERECHO AL

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II,
Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.
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DEBIDO PROCESO. SU CONTENID06 ; también ha definido que las

formalidades esenciales del procedimiento son: i) la notificación
del inicio del procedimiento; ii)

la oportunidad de ofrecer y

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) la
oportunidad de alegar; y iv) una resolución que dirima las cuestiones
debatidas. Conjunto de garantías del debido proceso que constituye
un núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo
procedimiento judicial.
CASO CONCRETO.

En base a lo anterior, se advierten deficiencias en la audiencia de
pruebas y alegatos, celebrada el catorce de junio, a las doce horas,
desplegadas por la Secretaría instructora, por lo que se estima la
necesidad de reponer el procedimiento, en atención de lo siguiente:
A) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 del Código

Electoral de Veracruz, la audiencia de pruebas y alegatos se llevará
a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida
por el personal designado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,
debiéndose levantar constancia de su desarrollo.
Asimismo, la falta de asistencia de las partes no impedirá la
celebración de la audiencia en el día y hora señalados.
La audiencia se desarrollará en los siguientes términos:
I. Abierta la audiencia,

se dará el uso de la voz al

denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a

treinta minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y
haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran.
II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a
fin de que, en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda
a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3,
Febrero de 2014, Registro 2005716, Página 396.
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desvirtúen la imputación que se realiza.
III. La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de
pruebas y acto seguido procederá a su desahogo.
IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría
Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al
denunciante y al denunciado, o a sus representantes,

quienes podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola
vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.
Por su parte, el artículo 61, del Reglamento de quejas y denuncias
del OPLEV, señala que la audiencia de pruebas y alegatos se
desarrollará en los siguientes términos:
a. Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y
será conducida por personal de la Secretaría Ejecutiva,
debiéndose levantar constancia de su desarrollo, en la que
firmará los que en ella intervinieron.
b. La falta de asistencia de las partes no impedirá la
celebración de la audiencia en el día y hora señalados.
c. La o el quejoso así como la persona denunciada podrá
comparecer a la audiencia por medio de representantes o
apoderados, quienes deberán presentar los documentos que

los acrediten al inicio de la audiencia y en el acta se asentará
razón de esa circunstancia, así también podrán comparecer
por escrito, antes del término de la audiencia.
d. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al
denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a

treinta minutos, exponga sintéticamente el hecho que motivó la
denuncia y haga una relación de las pruebas que lo
corroboran.
e. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a
5
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fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos responda a
la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen
la imputación que se realiza.
f. La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de
pruebas y acto seguido procederá a su desahogo.
g. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría
Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al
denunciante y a la o el denunciado, o a sus
representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o
verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince
minutos cada uno.
Sobre esa base, de las constancias que obran en autos se advierte
que la denuncia originalmente fue presentada por Diego Macedosa
Domínguez, representante propietario del PAN, ante el Consejo
Municipal de Martínez de la Torre. Veracruz.
Ahora bien, del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, se
advierte que comparecieron en representación de Diego Macedosa
Domínguez, los ciudadanos Ahmed Leyva Canseco y Jonathan
Masegosa Domínguez, quienes se identificaron con sus
credenciales de elector y les fue acreditada su personalidad para
comparecer a la presente, mediante escrito de catorce de junio,
signado por el propio quejoso.
Así como, el ciudadano Yeri Adauta Ordaz, en su calidad de
representante suplente del PAN, ante el consejo General del
OPLEV, mediante escrito presentado el catorce de junio, constante
de diecisiete fojas.
Sin embargo, conforme a la normativa expuesta, el PAN, tenía la
atribución de comparecer en la citada audiencia, por conducto de su
representante legal que, en este caso, sería Diego Macedosa
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Domínguez, en su calidad de representante propietario del PAN,
ante el Consejo Municipal citado.
Por tanto, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, sólo
puede intervenir o participar en la audiencia, quien legalmente
represente al partido quejoso.
Lo anterior, en razón de que en la audiencia celebrada el catorce de
junio, la Secretaria Ejecutiva permitió a

Jonathan Masegosa

Domínguez intervenir en representación del PAN, otorgándole el

uso de la voz a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera, y,
en consecuencia, le dio el carácter de representante del partido
quejoso.
De tal modo que, dicho ciudadano carece de dicho carácter, en
atención de que no cuenta con la representación, ni poder legal,
para apersonarse en nombre del PAN, puesto que el único que
puede hacerlo es el representante promovente ante el Consejo
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
Ello, toda vez que, en el Código Electoral Local, no existe supuesto
que permita al representante del partido quejoso — en este caso, el
PAN — ante el Consejo Municipal citado, delegar funciones a
terceros, tales como la representación dentro del Procedimiento
Especial Sancionador.
Asimismo, en los artículos 76, inciso g), y 86, inciso i), de los
Estatutos del PAN, que señala que los Comités Directivos Estatales
y Municipales, respectivamente, son los órganos que tienen como
atribución, entre otras, el designar y acreditar a los representantes
del partido ante los respectivos organismos electorales de su
jurisdicción, o en su caso, delegar dicha facultad en los términos del
Reglamento.
Al respecto, el Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales,
en su artículo 75, inciso I), establece que el Comité Directivo Estatal
7
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del PAN, tiene como atribución, además de las otorgadas por los
Estatutos, el designar, en los términos de la legislación aplicable, a
los representantes del partido ante los Organismos Electorales
locales y federales, o delegar esta facultad en el Presidente o
Secretario General del propio Comité Directivo Estatal.
Por su parte, en el artículo 107, inciso I) del mismo reglamento, el
Comité Directivo Municipal del PAN, tiene como atribución el
designar y acreditar a los representantes del partido ante los
organismos electorales y municipales, o en su caso, delegar dicha
facultad al Secretario General del propio Comité.
Esto es, la delegación de la representación del partido dentro del
Procedimiento Especial Sancionador, mismo que se desarrolla ante
un organismo electoral local, sólo podía ser efectuada por el Comité
Directivo Estatal del PAN o, en su defecto por el Presidente o
Secretario General del mismo.
Lo que en el caso no aconteció, en razón de que fue el propio
representante propietario Diego Macedosa Domínguez,
representante propietario por el PAN, ante el Consejo Municipal de
Martínez de la Torre, Veracruz, quien delegó la representación del
partido político a terceros, sin que con ello garantizara el derecho de
audiencia de su partido, en el momento procesal en estudio.
Máxime que, la propia autoridad electoral administrativa, durante el
desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, desconoce la
calidad de Yeri Adauta Ordaz, representante suplente del PAN,
ante el consejo General del OPLEV, cuando al dar cuenta del escrito
presentado el catorce de junio, señaló que "dada la calidad con la
que se ostenta en dicho escrito, sólo está autorizado para oír y
recibir notificaciones, por parte del denunciante".
Tan es así que, del acta correspondiente, se advierte que en ningún
momento se admitió dentro de la audiencia, el escrito de ratificación

8

PES 62/2017

de denuncia presentado por el PAN, signado por Yeri Adauta
Ordaz.

Ahora bien, al respecto, de manera incongruente, la Secretaría
Ejecutiva, si le concedió a Jonathan Masegosa Domínguez, la
representación dentro de la citada audiencia, permitiéndole con ello,
actuar en nombre del PAN, sin que tuviera la calidad de
representante — ya sea propietario o suplente — ante el Consejo
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, o ante el Consejo
General del OPLEV.
Lo indebido del actuar de la autoridad administrativa se corrobora
con el escrito de catorce de junio, recibido ante la oficialía de partes
del OPLEV, por el cual, Diego Macedosa Domínguez, designó como
sus representantes y/o abogados y/o autorizados a Yeri Adauta
Ordaz, Joseth Aduata Ordaz, Ahmed Leyva Canseco, Rosario

Magali Cruz Martínez, Julio Cesar Sánchez Vargas, Luis López
Castillo y Jonathan Masegosa Domínguez.
Como se advierte, simplemente estaban autorizados para imponerse
de las actuaciones del proceso, tal y como aconteció en el caso de
Yeri Adauta Ordaz. 'Es decir, iban en calidad de representantes de

Diego Macedosa Domínguez, más no en representación del PAN.
Por lo tanto, al no existir certeza de que el partido denunciante
compareció realmente a través de alguno de sus representantes
legales a la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el catorce
de junio, este Tribunal Electoral no puede convalidar dicha
irregularidad.
Lo anterior, al no acreditarse que la persona compareciente
efectivamente se encuentra autorizada por el denunciante para que
actúe en su nombre y representación, tampoco se tiene la certeza
que lo argumentado y pruebas ofrecidas en su nombre,
correspondan a su voluntad.

9
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Lo que además, pondría en riesgo todo lo actuado dentro del
procedimiento con posterioridad a la audiencia, si alguna de las
partes se inconforma contra dicha irregularidad.
Máxime que, no pasa inadvertido por este Tribunal Electoral que, la
Secretaría Ejecutiva, permitió comparecer a José de Jesús López
Hernández, en representación de Eduardo Sánchez Macías

—denuciao,l"rdtsupeonalimdtucra
poder simple.
Sin que conste en las actuaciones del expediente en estudio,
quienes son las personas que firmaron dicho documento, en razón
de que, no fueron adjuntadas copias de las credenciales de elector
correspondientes a José de Jesús López Hernández — quien aceptó
el poder —, Marcia Euridice Caceres González y Daniel Márquez
Aburto — ambos testigos —, a fin de cotejar los datos contenidos.
Por tal razón, la Secretaría instructora tiene la obligación principal de
comprobar fehacientemente, previo al inicio y desarrollo de la
audiencia respectiva, la personalidad que ostente cada uno de los
comparecientes, y quien no lo acredite, no puede tener derecho a
intervenir dentro tal diligencia, en el entendido que, lo contrario
representaría una violación a principios rectores que rigen la materia
electoral.
B) Por otro lado, de la revisión de las constancias que integran el

expediente al rubro indicado, se advierte la ausencia de un
dispositivo USB, de color rojo, marca Kingston, con capacidad de
8GB, con código 05655-30100LF 5V, ofrecido por Diego Masegosa
Domínguez, mediante escrito de cinco de mayo.

Escrito, por el cual solicitó al Secretario del Consejo Municipal del
OPLEV, en Martínez de la Torre, Veracruz, la verificación del
contenido en diversos links o sitios web, en donde presuntamente
Eduardo Sánchez Macías, candidato a Presidente Municipal por el

10
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campaña.
Si bien, del citado escrito, se advierte que, entre los medios
indiciarios, señaló la existencia de un disco compacto (CD) que
contiene los videos de los eventos masivos supuestamente
realizados por Eduardo Sánchez Macías. También es cierto, que del
sello de recepción del Consejo Municipal multicitado, en realidad fue
presentado el escrito original compuesto de diez hojas, con siete
anexos y una USB, tal y como se muestra en la siguiente imagen 7 :

REPRESENTACIÓN ANTE LOS ORGANOS ELECTORALES EN EL
PROCESO ELECTORAL 2016-2017.

aec.a ; es C.-; 't o

ovIgiod-k/ re ■-rp✓ rity
cok) s.iete etoe ri j ASUNTO: Solicitud de verificación de
u..$0._ USO.
contenido en Páginas Web y/o Sitios Web
as- - Mar Aory
y/o Direcciones de Internet, en donde
EDUARDO SANCHEZ MAGIAS, candidato
,9 2 h,.s. p, 't •
.1c. :43
abanderado
por el partido político
,,,18
111
0 ,;m. natt,
MOVIMIENO CIUDADANO (MC), viene
5ec
realizando presuntos actos anticipados de
4f/g,
campaña, y al mismo tiempo se verifiquen
//140 ,1,»;tf
los diversos materiales que está utilizando
4 -1.1,
Y51,,1)
1
en sus eventos masivos para que se
1?4`Vbb 1 Y
cuantifiquen como gastos de campaña
% .1.517.41G9
;3
ante el temor fundado de que omita su
declaración
Oficiaba de Parte...

LIC. JESÚS MARTÍNEZ MOTA
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL EN MARTINEZ DE LA
TORRE, VER.

Presente.

`«---

ALE

Veracruz
1.1e cr.

III3C150

Lo que se robustece con lo contenido en el acta AC-OPLEV-0ECM103-014-2017,

de cinco de mayo, emitida por el Consejo

Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, por la cual desahogo,
entre otras pruebas, el contenido en "el dispositivo USB, de color
rojo, marca Kingston, con capacidad de 8GB, con código 0565530100LF 5V' 8 .
Al respecto, cabe señalar que, en el sello de recepción de la oficialía
de partes de este Tribunal jurisdiccional, no consta la presencia del
dispositivo USB referido, tal y como se muestra en la siguiente
imagen:
'Visible en foja 119 del expediente al rubro.
Tal y como consta en la foja 198 a la 209 del expediente en que se actúa.
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-Se recibe oficio orig;nal OPIEWSE/51101/V1/2017
presentado de manera personal por Eder Roberto
Carrasco Ramos y signado por Hugo Enrique Castro
Bernabe en 1 foja que remite:
expediente
del
- OrI, final
CG/SE/PES/CM11101/PAN/ 1 74/701 1 y su acumulado
CG/SE/PES/CM103/PAN/183/2012 promovido por Diego
Masegosa Ocuninguer en 707 fojas,

Total del fojas 708

En ese tenor, al ser una prueba ofrecida por el quejoso y
desahogada por la autoridad administrativa electoral, que no fue
presentada ante este Tribunal Electoral, resulta necesario contar
con su existencia, a fin de poder cotejar el contenido del dispositivo
con lo señalado en el acta

AC-OPLEV-0E-CM103-014-2017,

emitida por el Consejo Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
C) Ahora bien, al advertirse la existencia de pruebas que,
indebidamente, no fueron desahogadas durante la audiencia de
pruebas y alegatos, mismas que resultan indispensables para el
esclarecimiento de los hechos denunciados, consistente en una
fotografía ubicada en el escrito signado por Diego Masegosa
Domínguez, representante propietario del PAN, ante el Consejo
Municipal multícitado. presentado ante dicho consejo el veintiocho
de abril, a las veinte horas con veinticinco minutos.
Ello, en razón de que, del listado de fotografías presentado por el
quejoso, se advirtió que la señalada por el inciso (9), con la leyenda
"Boulevard Patricio Chirinos número 104, colonia Luis Donaldo
Colosio, Mtz. de la Torre. Ver", en la página 9 de 11, del escrito

referido en el párrafo anterior.
Por lo que, resulta necesario contar con su desahogo, a fin de que
este Tribunal Jurisdiccional tenga todos los elementos probatorios

12
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necesario para resolver el presente Procedimiento Especial
Sancionador.
EFECTOS.
En consecuencia, devuélvase el expediente con clave
CG/SE/CM103/PAN/174/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM103/PAN/183/2017 del índice del OPLEV, previa
copia certificada que obre en autos, para el efecto de que la
Secretaría Ejecutiva,

dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, INICIE
LAS DILIGENCIAS NECESARIAS

tendientes a reponer el

procedimiento especial sancionador identificado con el número de
expediente PES 62/2017 del índice de este Tribunal Electoral.
Ello, para los efectos siguientes:
En lo que respecta a la audiencia de pruebas y alegatos:
1. En el acuerdo que de nueva cuenta admita el escrito de denuncia,
se deberá llamar al Partido Acción Nacional, a fin de que acuda
ante dicha instancia mediante su representante legal, propietario
o suplente, que tenga a bien nombrar conforme a su normativa
interna y al Código Electoral local, a fin de garantizar su derecho de
audiencia.
En el entendido que, para la nueva audiencia de pruebas y alegatos,
no resulta indispensable la intervención de los demás involucrados
en el procedimiento, al haber ejercido ya su derecho de audiencia,
no obstante, también se les deberá notificar la fecha y hora de
celebración de la misma, para los efectos que estimen pertinentes
hacer valer.
2. En la audiencia de pruebas y alegatos esa autoridad se deberá
pronunciar sobre la admisión y desahogo de las pruebas que
presente, o en su caso, las razones de su desechamiento.
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4. De igual manera, previo al inicio y desarrollo de la audiencia

respectiva, se deberá comprobar la personalidad que ostente
cada uno de los comparecientes, y quien no lo acredite, no podrá
comparecer dentro tal diligencia.
Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta
instancia jurisdiccional,

previo el correspondiente aviso de

remisión de expediente,

las constancias para su revisión y

resolución; apercibido 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.
En lo que respecta al dispositivo USB:
1. Deberá remitir el citado dispositivo USB, color rojo, marca

Kingston, con capacidad de 8GB, con código 05655-30100LF 5V,
objeto del desahogo de la diligencia de cinco de mayo, en el acta
AC-OPLEV-0E-CM103-014-2017, en un término de setenta y dos
horas, contadas a partir de que se le notifique el presente
acuerdo al Consejo Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz
y al Consejo General del OPLEV.
Apercibido 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.
En lo que hace a la fotografía:
1. Se requiere a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, para que, en la

misma audiencia de pruebas y alegatos, desahogue la prueba
técnica consistente en la fotografía señalada con el inciso (9), con
la leyenda "Boulevard Patricio Chirinos número 104, colonia Luis
Donaldo Colosio, Mtz. de la Torre, Ver'', en la página 9 de 11, del
escrito referido en el párrafo anterior.
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Que se encuentra contenida en el escrito signado por Diego
Masegosa Domínguez, representante propietario del PAN, ante el
Consejo Municipal multicitado, presentado ante dicho Consejo, el
veintiocho de abril, a las veinte horas con veinticinco minutos.
Apercibido

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.
Así, concluidas cada una de las diligencias respectivas conforme a
la normativa electoral, y una vez que las actuaciones se encuentren
en estado de resolución, deberá remitirse a esta instancia el
expediente respectivo en un plazo no mayor a quince días a partir
de la notificación del presente proveído.

Lo anterior, porque el Procedimiento Especial Sancionador de
mérito, se encuentra relacionado con recursos de inconformidad del
índice de este Tribunal Electoral 9 , a través de los cuales diversos
actores políticos combaten los resultados y validez de la elección
del ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, los cuales se
encuentran en instrucción, de ahí la necesidad de contar de forma
prioritaria con todos los elementos para resolver.
NOTIFÍQUESE, por oficio

y con la devolución del expediente

CG/SE/CM103/PAN/174/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM103/PAN/183/2017 al

Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, previa copia certificada que obre en autos;
por oficio, al

Consejo Municipal Electoral con sede en Martínez de

la Torre, Veracruz, mediante el OPLEV; y por estrados a las partes

Mismos que se hacen valer como hechos notorios, conforme a lo sustentado en la tesis P.
IX/2014, con rubro: "LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS

9

EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN" (Localizable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, pág. 259) y la identificada
con la clave XIX. 1°.P.T. J/4, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS
INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR
CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS
ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS." (Localizable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, pág. 2023).
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y demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387
del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, que da fe.
MAGISTRADO ELECTORAL SECRETARIO 1 . ESTUDIO Y
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