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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veinticuatro 

de julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 

387, 393 y 330 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en 

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos del día 

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar 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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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-115/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DENUNCIADOS: JOSÉ LUIS ALONSO 

JUARÉZ 

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO 

SIGALA AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de julio 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el 

oficio OPLEV/SE/14484/2021 y su anexo, recibidos el veintitrés de julio 

de la presente anualidad en la oficialía de partes de este tribunal, 

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local 

E lectora I de Vera cruz.----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 340, 344, 345 y 

346 del Código Electoral para el estado de Veracruz, SE ACUERDA: 

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para 

que surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO. 

Requerimiento. En virtud de la documentación remita por la autoridad 

responsable mediante el cual se aprueban los espacios del área urbana 

en los que las candidaturas registradas en el municipio de 

Coscomatepec se abstendrán de pegar, fijar, colocar y/o pintar 

cualquier tipo de proP,aganda electoral para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, al que anexó un croquis en el que se ejemplifica 

el centro histórico limitada como área restringida para colocar 

propaganda político electoral, no obstante el mismo esta ilegible y por 

ende no es posible advertir con claridad la demarcación restringida. 
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En tales condiciones, se considera necesario que la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV requiera al Ayuntamiento de Coscomatepec para 

que mediante un informe especifique el área restringida para colocar 

propaganda en dicho municipio, esto es de que calle a que calle o de 

que avenida a que avenida comprende dicha área. 

De tal manera que, con base en la información que proporcione el 

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz dicha Secretaría deberá 

informar a este órgano jurisdiccional de manera precisa la delimitación 

del área urbana en la que los partidos políticos y candidatos 

independientes no pueden colocar propaganda electoral. 

En este sentido, se requiere a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para 

que por su conducto requiera al Consejo Municipal de dicho 

municipio para que en un término de cuarenta y ocho horas realice 

y agote las diligencias necesarias a efecto de que: 

1. Informe si los domicilios:

a) " . . .  Calle Independencia entre avenida Mariano Arista y

Nicolás Bravo ... JI 

b) " . . .  avenida Juan A/dama entre Francisco Zarco e

Ignacio López Rayón ... JI 

c) " ... ubicada en avenida Juan A/dama entre calle Amez y

Arguelles y calle Francisco Zarco ... JI 

Se encuentran dentro del área restringida para colocar 

propaganda político electoral en el municipio de Coscomatepec, 

Vera cruz. 

2. Remita de manera visible y legible el croquis anexo al acuerdo

A07/0PLEV/CM49/29-04-21 por el que se aprueban los espacios 

del área urbana en los que las candidaturas registradas en el 

municipio de Coscomatepec se abstendrán de pegar, fijar, colocar 

y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, con los nombres de las calles 
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y avenidas visibles, asimismo especifique detalladamente en él las 

direcciones antes mencionadas. 

Además de manera descriptiva y clara detalle de que calle a que 

calle o avenida se delimita el área urbana en la que los partidos 

políticos y candidatos independientes no pueden colocar 

propaganda electoral en el municipio en mención. 

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta 

institucionar del correo electrónico 

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más 

expedita, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta 

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento 

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV y por 

estrados a las partes y demás interesados; así como en la página de 

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los 

artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral de Veracr 

acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Edua 

Aguilar, ante la Secretaria Alba Esther Rodríguez Sang 

quien actúa y da fe. CO�. 
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