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DENUNCIANTE: MORENA. 

DENUNCIADO: JOSÉ SATURNINO 
BELTRÁN VÁZQUEZ. 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diez de 
septiembre 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 trece horas con cincuenta 
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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BELTRÁN V ÁZQUEZ 

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO 

SIGALA AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez de septiembre 

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

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

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro citado.-

Con fundamento en los artículos 66 apartado 8 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. Devolución. Al respecto, se considera que, para la debida 

integración y resolución del Procedimiento Especial Sancionador que 

nos ocupa, lo procedente es devolver el expediente identificado con la 

clave CG/SE/CM51/PES/MORENA/770/2021 del índice de la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, toda vez que se aprecia que el Órgano 

Sustanciador no llevó a cabo tocias las diligencias necesarias para la 

resolución del presente medio, por lo que se estima que dicha autoridad 

administrativa electoral deberá realizar las acciones que se precisan en 

el cuerpo del presente acuerdo. SEGUNDO. Diligencias por realizar. 

En virtud de la documentación íemita por la autoridad responsable, 

entre los que se encuentra el acuerdo A06/0PLEV/CM051/29-04-21, 

de veintinueve de abril pasado, emitido por el el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral, con sede en Cotaxtla, Veracruz, 

mediante el cual aprobó los espacios del área urbana en los que las 

candidaturas registradas en el municipio en comento, se abstendrán de 

pegar, fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, sin embargo, del 

acervo probatorio que obra en autos, no es posible advertir algún mapa, 
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croquis y/o imagen de las delimitaciones de las áreas en donde no se 

podrá colocar la propaganda electoral en el ayuntamiento en cita, 

mediante el cual se advierta con claridad la demarcación restringida. 

En tales condiciones, se considera necesario que la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV requiera al Ayuntamiento de Cotaxtla, Veracruz, 

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. 

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

que por su conducto requiera al Consejo Municipal de dicho 

municipio realice y agote las diligencias necesarias a efecto de que: 

1. Informe si los domicilios:

A. " ... Calle Guerrero, Boulevard Juárez Hidalgo y

Ocampo; así como las áreas donde se encuentran

ubicados el Palacio Municipal, DIF Municipal, Ganadera

Local, Parque Juárez, Iglesia "San Pedro Apóstol"

escuela primaria Leona Vicario, Escudo del Municipio y

el Centro de Servicios de Salud ... "

Se encuentran dentro del área restringida para colocar 

propaganda político electoral en el municipio de Cotaxtla, 

Veracruz. 

2. Hecho lo anterior, deberá generar de manera visible y legible el

mapa, croquis y/o imagen, sobre la base del acuerdo 

A06/0PLEV/CM051/29-04-21 por el que se aprueban los espacios 

del área urbana en los que las candidaturas registradas en el 

municipio de Cotaxtla se abstendrán de pegar, fijar, colocar y/o 

pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, así como de lo informado por 

la autoridad municipal, con los nombres de las calles y avenidas 

visibles, asimismo especifique detalladamente en él las 

direcciones antes mencionadas. 
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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. 

Por lo tanto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que 
proceda en lo términos ya señalados, reponga el procedimiento y se 
emplace nuevamente a las partes ( denunciados y denunciante) con 
todas y cada una de las constancias que obran en el presente 
expediente, incluyendo las que se recaben a partir de las diligencias 
que se han detallado con anterioridad. 

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir nuevamente 
el expediente debidamente integrado, para los efectos legales 
conducentes. 

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 Veraqru . Así lo 
acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Ed ¡do 
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