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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de 
septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 
387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación 
con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este 
Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano 
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas 
con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante 
cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

ACTUARIA 

TRIBU Al 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve 

de septiembre de dos mil veintiuno. 

El Secretario Gerardo Alberto Ávila González da cuenta a la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado que agurdan 

los autos del asunto indicado al rubro. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 345, fracción 

11 y 422, fracción 1, del Código Electoral; 66 fracciones 11, 111 y 

IX, 147 fracción V, y 181, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Visto el estado procesal de los autos, se desprende 

que de la documentación remitida por la autoridad responsable 

dentro del expediente, obra el acuerdo 

A06/0PLEV/CM118/29-04-21 mediante el cual el Consejo 

Municipal de Omealca, Veracruz, aprobó los espacios del área 

urbana en los que las candidaturas registradas se abstendrán 

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

electoral para el proceso electoral local ordinario 2020-2021; 

sin embargo, se advierte que no se anexó un croquis en el que 

visualmente se pueda identificar el área urbana restringida 
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para colocar propaganda político electoral dentro del municipio 

citado. 

En tales condiciones, se considera necesario que la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

especifique la delimitación del área urbana en la que los 

partidos políticos y candidatos independientes no pueden 

colocar propaganda electoral, señalando lo conducente a 

través de un croquis que indique las correlativas 

vialidades. 

SEGUNDO. Por otra parte, de los elementos probatorios que 

obran en el expediente se desprende que se realizaron tres 

actas circunstanciadas por personal actuante del organismo 

público electoral en funciones de oficialía Electoral a fin de 

certificar la existencia de la propaganda objeto de denuncia, 

correspondientes a las identificadas con las claves AC-OPLEV

OE-CM 118-02-2021, AC-OPLEV-OE-CM118-003-2021, y la 

denominada "ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 

RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

DICTADO EN FECHA SIETE DE JULIO DE 2021, EN EL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

CGISEICM11 BIPESIMORENA/643/2021; no obstante, en 

ninguna de ellas se precisa el domicilio concreto en el que 

se constituyó el personal actuante, ya que se limitó a indicar 

tramos a la literalidad de lo señalado en el acuerdo 

A06/0PLEV/CM118/29-04-21. 

Asimismo, se advierte que sólo en la primera de las citadas 

actas realizada el veintisiete de mayo, se certificó la existencia 

de propaganda encontrada sobre los tramos atinentes, sin 

embargo, no se asentó si dicha propaganda correspondía a 
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las que fueron señaladas expresamente en la denuncia que 

dio origen al instructivo sancionador o correspondían a 

otras. 

Además, se destaca que mientras que en la última acta 

realizada el nueve de julio se asentó la inexistencia de 

propaganda, se anexaron dos cuestionarios relacionados con 

propaganda ubicada en "Av. Hidalgo #20" e "lnt del mercado 

pasillo 6"; pero no se indica de forma concreta a cuál de la 

propaganda expresamente señaladas en el escrito de 

queja, corresponden dichos cuestionarios. 

TERCERO. En consecuencia, SE REQUIERE a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE reponer el procedimiento para que la 

autoridad administrativa realice y agote las diligencias 

necesarias para la debida integración del presente instructivo 

sancionador, al tenor siguiente: 

1. Tomando en consideración lo indicado en el punto primero

de este proveído, remita un croquis relativo a las áreas

indicadas en el acuerdo A06/0PLEV/CM118/29-04-21 por

el que se aprobaron los espacios del área urbana en los

que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar,

fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda

electoral para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. Para lo cual, de manera descriptiva deberá detallar

en el mismo, 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.
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2. Informe si la propaganda certificada mediante el acta AC

OPLEV-OE-CM118-02-2021 de veintisiete de mayo,

corresponde con la expresamente indicada por la parte

quejosa, exponiendo, en su caso, los motivos por los cuales

justifique su respuesta.

3. Informe a cuál de la propaganda objeto de denuncia

corresponde la que se pretende relacionar con los

domicilios ubicados en "Av. Hidalgo #20" e "lnt del mercado

pasillo 6':· debiendo señalar además si dichos domicilios se

encuentran dentro del área restringida para colocar

propaganda político electoral en el municipio de Omealca,

Veracruz, remiendo para tal efecto una referencia gráfica

con base en el croquis que previamente deberá elaborar.

4. Una vez hecho lo anterior, a fin de respetar la debida

garantía de audiencia, emplace de nueva cuenta a las

partes y corra traslado con el desahogo de las actuaciones

ordenadas, y a la brevedad lleve a cabo de nueva cuenta

la audiencia de pruebas y alegatos.

5. 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; en el entendido que de no dar cumplimiento en

los términos requeridos se le podrá aplicar alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 37 4 del Código

Electoral.

Por tanto, devuélvase el original del expediente 

CG/SE/CM 118/PES/MORENA/643/2021 previa copia 

certificada que del mismo obre en autos, para el efecto de que 
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la autoridad administrativa electoral, esté en condiciones de 

realizar las diligencias ordenadas. 

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este 

acuerdo y con la devolución del expediente 

CG/SE/CM118/PES/MORENA/643/2021 a la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 

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 Veracruz. Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en 

el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con 

quien actúa y da fe. 

ila González 

5 



. 

t l 1 

. : 

l �' • 




