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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICAC!ÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 3 4 12018.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

DENUNCIADOS: SERGIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU
CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
XI, CON CABECERA EN XALAPA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL
FRENTE", Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y '1 54 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE DEvoLUclÓt¡ ¿¡ctado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.---
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SANCIONADOR
ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1341201 I
PARTIDO

DENUNCIADOS: SERGIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU
CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO XI, CON
CABECERA EN XALAPA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL
FRENTE', Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a once de

agosto de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con fundamento

en los artículos422, fracción l, delCódigo Electoral para el Estado

de Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado ponente acuerda:

DENUNCIANTE:
POLÍTICO MORENA

Út¡lco. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 158, fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en atención a las constancias remitidas por

la autoridad administrativa electoral, instructora en el presente

procedimiento especial sancionador, se advierte lo siguiente:



TEV-PES-134/2018

a) Omisión respecto de !a facultad investigadora.

De autos se advierte, que la autoridad instructora omitió realizar las

diligencias necesarias a fin de acreditar la propiedad de la pantalla

digital en la que se encontraba la propaganda denunciada, la fecha

de colocación de la propaganda precisada en dicha pantalla, así

como si existe un contrato de prestación de servicios celebrado

entre los candidatos denunciados y/o los institutos políticos que

integran la coalición y la empresa que tiene la propiedad sobre la

pantalla.

Es decir, la autoridad instructora estuvo en posibilidad de indagar

la propiedad de la pantalla digital, así como requerir a la Unidad

Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral, a efecto

de verificar la contratación de la propaganda, pues ésta cuenta con

el registro de los espectaculares contratados durante las campañas

electorales.

Lo anterior en términos del artículo 207, numeral 1, inciso c) del

Reglamento de Fiscalización del INE que la letra dice:

"Los partidos, coaliciones y candidatos independienfes, so/o

podrán contratar publicidad considerada como anuncios

espectaculares, panorámicos o carteleras para sus

campañas electorales, ajustándose a las disposrblones

srguientes:

c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención

de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada

pañido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los

artículos 61, numeral 1, inciso f , fracciones ll y lll y 62 de la

Ley de Pañidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un

informe pormenorizado de toda contratación hecha con las

empresas propietarias o concesionaias, dedicadas a la renta
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de espaclos y colocación de anuncios espectaculares en la

vía pública; así como con las empresas dedicadas a la

producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se

utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar

copia del contrato respectivo y las facturas originares

co ne s pond i e nte s, co n I a i nform ació n s ig u ie nte : "

En ese orden de ideas, ante las diligencias que la autoridad

instructora debe llevar a cabo en ejercicio de su facultad

investigadora, lo procedente es devolver el expediente para los

siguientes efectos:

b) Efectos del presente acuerdo.

1. Devuélvase el expediente

CG/SE/CDI1/PES/MORENA/209/2018, del índice del OPLEV,

previa copia certificada que del mismo obre en autos, para el efecto

de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 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 con expediente número TEV-

PES-134/2018 del índice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo

del personal actuante, deberá:

. Realizar los requerimientos necesarios para determinar la

propiedad de la pantalla digital denunciada, la contratación

para proyectar la propaganda electoral y el periodo de

difusión de ésta.

J

O en su defecto solicitar los resultados del Sistema lntegral de

Monitoreo de Espectaculares y Medios lmpresos del presente

proceso electoral.
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Lo anterior con independencia de realizar las diligencias

adicionales que estime necesarias para la completa

integración del expediente.

La Secretaría referida, deberá emplazar y notificar a los

denunciados para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal efecto se

señale.

En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá

observar lo dispuesto por los artículos 29, numeral 5, y 30,

numerales 1, 2, punto b, y 4, así como las demás

disposiciones aplicables para las mismas, del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV.

En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le

admitan a las partes.

Una vez que, las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir

a esta instancia jurisdiccional el expediente respectivo; junto

con el informe circunstanciado que deberá contener los

requisitos establecidos en el artículo 62 del Reglamento antes

referido, y señalar como lo destaca el inciso a) de dicho

numeral, las infracciones por la que se instruyó el expediente.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo

requerido, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/CD1 1/PES/MORENA/209/2018 a

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y

demás interesados; en términos de lo previsto por el articulo 387

del Código Electoral de Veracruz y punto décimo primero del
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Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-

0112016, de veintinueve de abrilde dos mil dieciséis, por el que se

aprueban las reglas operativas aplicables a los procedimientos

especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electo lde cruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe. il
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