TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 84/2017
DENUNCIANTE: JOSÉ LUIS
REMIGIO PLATA Y OTRO.
ROCIO
DENUNCIADOS:
GONZALEZ ORTEGA Y OTRO.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinticuatro
de julio 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 del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado

EDUARDO SIGALA AGUILAR,

ROBERTO

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA A LOS 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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DENUNCIANTE:
JOSÉ LUIS
REMIGIO PLATA Y OTRO
DENUNCIADOS:
ROCÍO
GONZÁLEZ ORTEGA Y OTRO.
MAGISTRADO
PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro
de julio de dos mil diecisiete.
El Secretario Emmanuel Pérez Espinoza, da cuenta al
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de
veintitrés de abril del año en curso, mediante el cual se ordenó
radicar el expediente de que se trata, registrarlo en el libro de
gobierno. y turnarlo a la ponencia a su cargo; y toda vez que a
criterio del suscrito Magistrado ponente, 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. Del análisis de las documentales existentes en el
expediente, principalmente del acta AC-OPLEV-0E-CM064-0082017, levantada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
organismo Público Local Electoral', específicamente de la
certificación de la barda pintada en la supuesta casa de
campaña de la denunciada. ubicada en la calle Nicolás Bravo
s/n, entre las calles Morelos y Benito Juárez, no se advierte la
ubicación exacta en la que se encuentra dicho inmueble, es decir
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En adelante Código Electoral.
En lo subsecuente OPLEV
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en que acera está asentada, cuestión indispensable para estar
en condiciones de resolver el asunto que nos ocupa.
Por lo tanto, se REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, para que en un término de seis días naturales a partir
de la notificación del presente acuerdo, a través del área que
determine, lleve a cabo una diligencia de inspección,
específicamente para cerciorarse de qué lado se encuentra la
"casa de campaña". o la propaganda ubicada en la calle Nicolás
Bravo, entre las calles Morelos y Benito Juárez, es decir tendrá
que especificar si ésta se encuentra en el cuadro que forman
las calles Nicolás Bravo, Morelos, Iturbide y Benito Juárez;
o en su caso si está en el cuadro que forman las calles
Nicolás Bravo, Morelos y Galeana. tal como se ilustra a
continuación:

J'Y,

,

Por último, se apercibe al funcionario electoral 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.
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NOTIFÍQUESE.

por oficio con copia certificada de este

acuerdo

con

y

la

devolución

del

expediente

CG/SE/PES/CM64/JLRP/106/2017 y su acumulado
CG/SE/PES/CM64/PT/198/2017 a la Secretaría Ejecutiva del
OPLE; por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal, 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 Secrear .se con quie actúa y da fe.
CONSTE.
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