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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siete de julio
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

JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado. siendo las veintitrés horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS

de este Tribunal Electoral. anexayto co0 del

acuerdo referido. DOY FE.
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de Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 62/2017
PARTIDO
DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL.
PARTIDO
DENUNCIADOS:
MOVIMIENTO CIUDADANO Y
EDUARDO SÁNCHEZ MACÍAS
DE
CALIDAD
EN
SU
CANDIDATO PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MARTÍNEZ DE
LA TORRE, VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de julio de
dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de
este Tribunal Electoral, con:
A. Oficio OPLEV/SE/6028/VI/2017 y anexos, recibido en Oficialía de
partes de este Tribunal Electoral el veintitrés de junio, mediante el cual
el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, remite un
dispositivo USB, así como un CD, con lo que pretende dar
cumplimiento al requerimiento de diecinueve de junio del presente año;
asimismo, solicita que una vez que el dispositivo USB cumpla con su
objeto, sea devuelto para su resguardo.
B. Oficio OPLEV/SE/6237/VII/2017 y anexos, recibido en Oficialía de
partes de este órgano jurisdiccional el cinco de julio, mediante el cual el
citado funcionario electoral remite el expediente identificado con la
clave

CG/SE/PES/CM103/PAN/174/2017

y

su

acumulado

CG/SE/PES/CM103/PAN/183/2017.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 345, 422, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, así como 55 y 58, fracción III y
158 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,
analizadas las constancias que integran el presente expediente, se
acuerda lo siguiente:

PES 62/2017

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma
que se ordena agregar como corresponda.

SEGUNDO.

Téngase al Secretario Ejecutivo del OPLEV, dando

cumplimiento a lo solicitado el diecinueve de junio; asimismo, dígasele
que ha lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del
dispositivo "USB" señalado en el apartado "A" de la cuenta, para lo cual
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional, que previa copia de respaldo que obre en autos y previo
acuse de recibo, se realice su devolución.

TERCERO. Verificación de integración del expediente. Conforme lo
dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del artículo 345 del Código
Electoral, el Magistrado Ponente advierte la necesidad de ordenar al
Organismo Público Local Electoral la realización expedita de
diversas diligencias para mejor proveer.

En este orden a que de la debida revisión del expediente, se estima
que es necesario REQUERIR a la autoridad instructora —SECRETARÍA

EJECUTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL—, por
conducto de sus órganos competentes,

a fin de realizar las

diligencias que más adelante se anuncian, y así, obtener los elementos
que garanticen una justicia eficaz y completa en el presente
procedimiento especial sancionador:
La denuncia interpuesta contra Eduardo Sánchez Macías y el Partido
Movimiento Ciudadano versa sobre actos anticipados de campaña y por
la colocación, fijación y pinta de propaganda político electoral, en lugares
delimitados y prohibidos por la ley electoral local y los acuerdos emitidos
por el Consejo Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz.
En ese tenor, el denunciante presentó solicitud ante el Consejo
Municipal de Martínez de la Torre, Veracruz, a fin de que se realizara la
verificación y certificación de la existencia de propaganda políticoelectoral en áreas de uso común urbano y en áreas prohibidas en el
acuerdo emitido por el citado Consejo Municipal, por el que se delimita el
área urbana de las cabeceras municipales, en las que han de
abstenerse los partidos políticos y candidatos independientes, de pegar,
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fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral.
Tribunal Electoral
de Veracruz

Para sostener la referida solicitud, aportó en su escrito un listado de
once (11) direcciones donde, a su consideración, se encuentra colocada
propaganda política consistente en lonas y espectaculares:

,

1P .,
..,,

LOÑÁSI:,ESPECTÁCULARES

Boulevard Carlos Salinas de Gortari S/N, entre calle Benito Juárez y
calle Adolfo López Mateos, colonia Eidal, Martínez de la Torre, Ver.
Boulevard Carlos Salinas de Gortari sin número, entre calle Manuel
Ávila Camacho y Esteban Baco, colonia 1° de Mayo, Martínez de la
Torre, Ver.
Boulevard Carlos Salinas de Gortari sin número, Esq., 22 de
noviembre, colonia San Manuel. Martínez de la Torre, Ver.
Boulevard Manuel Ávila Camacho sin número, entre calle 1° de
Mayo y Netzahualcóyotl, colonia Vega Redonda, en Villa
Independencia, Martínez de la Torre, Ver.
Calle Esteban Baco sin número Esq. Calle Del Canal, colonia 1° de
Mayo, Martínez de la Torre, Ver.
1
Calle Moctezuma sin número, entre calle Del canal y Alvaro
Obre. ón, colonia San Juan de Aragón, Martínez de la Torre, Ver.
Carretera Federal Martínez-Tlapacoyan sin número Esq. Boulevard
Patricio Chirinos, colonia Las Palmas, Martínez de la Torre, Ver.
Cuchilla que hacen el Blvd. Luis Donaldo Colosio con carretera
Federal Mtz Tlapacoyan, en Mtz. de la Torre, Ver. (frente a la
Unidad Habitacional La Muralla).
Calle Belizario Domínguez sin número Esq. Revolución, colonia
Altamirano, en Villa inde•endencia, Martínez de la Torre, Ver.
10 Carretera Martínez-Misantla sin número, colonia Lomas de San
Ángel aproximadamente a 150 mts. adelante de la iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Villa Independencia,
Martínez de la Torre, Veracruz.
11 t Carretera Martínez-Arrollo de Potrero sin número, adelante de El
Diamante, Mtz. de la Torre, Ver.

Como resultado de la solicitud mencionada, se emitió el acta ACOPLEV-0E-CM103-015-2017, el ocho de mayo.

De igual modo, el denunciante, Diego Masegosa Domínguez, mediante
escrito presentado ante el Consejo Municipal de Martínez de la Torre,
Veracruz, el veintiocho de abril, solicitó al citado Consejo electoral la
verificación y certificación de la pinta de nueve (09) bardas en las
siguientes direcciones:
,,,BARDAW: .
4
, ,
. . '4,.;121,
sitl .1,..-4.,", 411;;;:i4
Calle Niño Artillero sin número entre Miguel Alemán y Josefa Ortiz
de Domínguez, colonia Linda Vista, Mtz. de la Torre, Ver.
Calle Lazara Cervantes sin número, colonia Francisco Zarco, Mtz. de
la Torre, Ver.
Avenida I. de la Llave sin número esquina Pípila, zona centro, Mtz.
de la Torre, Ver.
Avenida Lázaro Cárdenas, manzana 2, lote 10, colonia Unidad

.45,41.
1

2
3
4
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Antorchista, Mtz. de la Torre, Ver.
Boulevard Luis Donaldo Colosio número 567, colonia el Mirador, Mtz
de la Torre, Ver.
Avenida Magisterial número 1105, colonia Vista Hermosa, Mtz. de la
Torre, Ver.
Calle Esteban Baco sin número, colonia 1° de mayo, Mtz. de la
Torre, Ver.
Cuchilla que hacen las calles Roberto Blanco Lazara Cervantes y
Alfonso Valencia Ríos, colonia Ejidal, Mtz. de la Torre, Ver.
Boulevard Patricio Chirinos número 104, colonia Luis Donaldo
Colosio, Mtz. de la Torre, Ver.

El treinta de abril siguiente, el Consejo Municipal de Martínez de la
Torre, Veracruz,

emitió el acta

AC-OPLEV-0E-CM103-007-2017,

certificando su existencia y características. De este modo, al advertirse
de las constancias que obran en autos la existencia de las lonas y
espectaculares colocados en diversas calles y avenidas del municipio
citado, conforme a lo señalado en las actas de certificación emitidas, el
Consejo Municipal citado realizó diversas diligencias para mejor proveer,
con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados por el quejoso.
De este modo, de autos se advierte que durante la instrucción del
procedimiento especial sancionador que nos ocupa, la autoridad
electoral administrativa realizó diversos requerimientos, entre ellos, los
dirigidos al Ayuntamiento de Martínez de la Torre. Veracruz, el veintiséis
y veintiocho de mayo. respectivamente, a fin de que informara si las
estructuras en las que se fijó propaganda del PMC o del candidato
denunciado, ubicadas en las direcciones que se enlistan en el acta ACOPLEV-0E-CM103-015-2017 de ocho de mayo, se encuentran dentro
de propiedad privada o de uso común del Ayuntamiento.
Así, mediante oficio DJ/0037/2017' de veintinueve de mayo, signado por
el apoderado legal de la Síndica y director del Departamento Jurídico del
citado Ayuntamiento,

informó de la ubicación y zona donde se

encuentran los siguientes bastidores:
UBICACIÓN
a

atialgá=latimmirum
.

boulevard Carlos Salinas de Gortari S/N, entre ' Se encuentran en derecho de vía
calle Benito Juárez y calle Adolfo López Mateos. federal.
Colonia Ejidal. Martínez de la Torre, Ver.
Boulevard Carlos Salinas de Gortari sin número, Se encuentran en derecho de vía

' Visible de foja 346 a la 347, del expediente en estudio.
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Baco, colonia 1° de Mayo, Martínez de la Torre,
Ver.
Boulevard Carlos Salinas de Gortari sin número,
Esq. 22 de Noviembre, colonia San Manuel.
Martínez de la Torre, Ver.
Calle Esteban Baco, sin número Esq. Calle del
Canal, colonia 1° de Mayo. Martínez de la Torre,
Ver.
Calle Moctezuma sin número, entre calle del canal
Alvaro Obregón, colonia San Juan de Aragón.
Martínez d_ e la Torre. Ver.
Carretera Martínez-Arroijo del Potrero sin número,
adelante de El Diamante, Mtz. De la Torre, Ver.
Carretera
Federal
Martinez-Tlapacoyan
sin
número Esq. Boulevard Patricio Chirinos, colonia
Las Palmas, Martínez de la Torre, Ver.
Cuchilla que hacen el Blvd. Luis Donaldo Colosio
con carretera Federal Mtz.-Tlapacoyan, en
Martínez de la Torre, Ver. (Frente la Unidad
Habitacional La Muralla).
Calle Belisario Domínguez sin número Esq.
Revolución,
colonia
Altamirano,
en
Villa
independencia, Martínez de la Torre, Ver.
Boulevard Manuel Ávila Camacho sin número,
entre calle 1° de Mayo y Netzahualcóyotl, colonia
Vega Redonda, en Villa independencia, Martínez
de la Torre, Ver.
Carretera Martínez-Misantla sin número, colonia
Lomas de San Angel aproximadamente 150 mts.
Delante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, en Villa independencia, I
Martínez de la Torre. Ver.
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federal.

Se encuentran en derecho de vía
federal
Se encuentran sobre la banqueta
que es de uso público municipal.
No existe definido el derecho de
vía, puede ser propiedad privada.
No existe definido el derecho de
vía, puede ser propiedad • rivada.
Se encuentran dentro de derecho
de vía Federal y Municipal.
Se
encuentran
dentro
derecho de vía Federal.

del

Están sobre la banqueta de uso
público municipal.
Están dentro del derecho de vía
estatal en la carretera MartínezMisantla.
Están dentro del derecho de vía
estatal en la carretera MartínezMisantla.

De ahí que, dada la facultad investigadora de la autoridad instructora
electoral, con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados por el
quejoso, y toda vez que, proporciona los elementos necesarios y
facilidades para su correcto desahogo, debió de efectuar nuevas
diligencias y requerimientos.
Máxime que, en la audiencia celebrada el catorce de junio, el Partido
Movimiento Ciudadano, presentó escrito de contestación de hechos,
anexando una serie de permisos de colocación en propiedad privada
referentes, entre otras cosas, a dos bardas.
En tales circunstancias, toda vez que de la narración de los hechos
planteados se desprenden conductas que de llegar a acreditarse
podrían constituir una violación a las reglas de propaganda
electoral, y considerando el deslinde que pretende el sujeto denunciado

sobre la publicidad de las lonas, espectaculares y bardas.
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Para efectos de contar con mayores elementos para resolver, al
respecto se estima necesario, lo siguiente:
A. RESPECTO DE LAS BARDAS:

Que la autoridad instructora, requiera al Partido Movimiento Ciudadano,
y al entonces candidato Eduardo Sánchez Macías, a fin de que
presenten todos los permisos otorgados de colocación en propiedad
privada, además de que, de ser posible se identifiquen y relacionen con
las ubicaciones denunciadas.
B. RESPECTO DE LAS LONAS Y ESPECTACULARES:
Que la autoridad instructora, requiera a los siguientes involucrados, a fin
de que informen lo siguiente:
I. Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz:

•

Si fue dicho Ayuntamiento quién ordenó la colocación de las
estructuras denunciadas, utilizadas posteriormente.

•

De ser afirmativa la respuesta, señale la fecha y el funcionario que
autorizó y/u ordenó la colocación de las estructuras.

•

Si dicho Ayuntamiento otorgó el permiso para la colocación de las
lonas y/o espectaculares denunciados. En caso de ser negativa su
respuesta, señale si tiene conocimiento de quién tiene la posesión
o propiedad de las estructuras denunciadas, señalando para los
efectos, nombre y dirección de la persona o empresa pública o
privada que la tiene.

•

Informe si la propaganda encontrada y localizada en Martínez de
la Torre, con motivo de los informes rendidos mediante oficio
DJ/0038/2017 de veintinueve de mayo, se considera que esta en

espacios o lugares no autorizados. Asimismo, informe si causaron
algún daño a la visibilidad de los transeúntes y/o dañaron o
maltrataron el equipamiento urbano municipal.
•

Que informe, si en los dos últimos procesos electorales, se
autorizaron lugares de uso común, para la fijación de propaganda,
de ser el caso informe las direcciones o ubicaciones de la misma,
y el tipo de propaganda que se utilizó

[pendones,

espectaculares, bastidores, lonas, bardas, etc.].
6
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II. Partido Movimiento Ciudadano y candidato Eduardo Sánchez
Tribunal Electoral
de Veracruz

Macías:
•

Si colocaron las estructuras ubicadas en las direcciones
denunciadas, utilizadas para la colocación de propaganda políticoelectoral.

•

De obrar en su poder, presente la totalidad de los permisos
otorgados de colocación en propiedad privada, respecto de dicha
propaganda electoral, o en su caso, la autorización respectiva.

•

Informen y acrediten si presentaron alguna solicitud ante el
Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, o ante el propio
Consejo Municipal de Martínez de la Torre, para la utilización de
las estructuras denunciadas.

III. Al Secretario Ejecutivo del OPLEV. Informe si en la base de datos
de dicho organismo, existe información sobre la distribución de los
bastidores y mamparas, de uso común para la colocación y fijación de la
propaganda, en procesos electorales anteriores, exclusivamente, por
cuanto hace a Martínez de la Torre, Veracruz; y si existen los catálogos
de su ubicación, conforme a los acuerdos respectivos.
C. RESPECTO DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES.

Se requiere al Secretario Ejecutivo del OPLEV que informe, si dio
vista al INE o realizó algún trámite respecto a lo aducido por el
denunciante, como "gastos de campaña" y "verificación de materiales" al
aducir en su demanda lo que a la letra dice: "solicito la verificación de
dichas bardas y su contenido para que en su momento sean
contabilizados como actos anticipados de campaña y se fiscalicen
por el Instituto Federal Electoral (INE)".

Debiéndose anexar la

documentación que acredite su dicho.
EFECTOS.
Al resultar necesario contar con el desahogo de lo descrito de manera
expedita, se otorga a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, un plazo de
DIEZ DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL
PRESENTE ACUERDO para el cumplimiento de lo requerido, a fin de
7
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que este Tribunal Jurisdiccional tenga todos los elementos probatorios
necesarios para

resolver el presente Procedimiento Especial

Sancionador.
En consecuencia, devuélvase el expediente identificado con la clave
CG/SE/PES/CM103/PAN/174/2017

y su

acumulado

CG/SE/PES/CM103/PAN/183/2017 del índice del OPLEV, para el
efecto de que la

Secretaría Ejecutiva,

inicie las diligencias

requeridas. 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.
CUARTO. Se reserva la debida integración del presente procedimiento
especial sancionador, prevista en el numeral 345, fracción IV del Código
Electoral Local, hasta en tanto el OPLEV remita las diligencias
solicitadas, en el plazo otorgado para ello.
NOTIFÍQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, junto con el expediente señalado; y por estrados a las partes
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.
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