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TRIBUNAL ELf,gTORAL
DE YERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcActóN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 21012017.

DENUNC!ANTE: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADOS: LUIS ARTURO
SÁNCHEZ GARCíA Y oTRo.

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

enero dos mil dieciocho, 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 lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las veinte 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.
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ú{rDOs PROCED!MIENTO

SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 21012017.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ DENUNCIANTE: PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO.

DENUNCIADOS: LUIS ARTURO

SÁNcHEz GARCíA Y oTRo.

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de enero de dos mil

dieciocho.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 343, 344,345,346,372 fracción lV,412 fracción l, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. De la revisión del expediente se desprende que el

presente asunto no se encuentra debidamente integrado, en

virtud de lo siguiente.

Ello es así, porque de la revisión del expediente se advierte que

una de las conductas denunciadas consiste en que a decir del

quejoso la propaganda colocada por el denunciado y por el

partido Movimiento Ciudadano, no contiene inserto el símbolo
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del reciclaje internacional que debe contener toda propaganda

político electoral utilizada.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, al realizar la inspección ocular en los domicilios

señalados por el denunciante contenida en el acta AC-OPLEV-

OE-378-2017, específicamente en los ubicados en Carretera al

Palmar, s/n, para mayor referencia a la salida de la cabecera

municipal de Tezonapa, Veracruz, a la orilla de la carreteru, y a

la Orilla de la carretera al Palmar, s/n, Ejido Tezonapa, del

municipio de Tezonapa, Veracruz, para mejor referencia

aproximadamente a doscientos metros de la localidad de

Laguna Chica, no señaló o advirtió si dicha propaganda contenía

o no el símbolo internacional del reciclaje.

Por lo que, al resultar dicha información de vital importancia para

la resolución del presente controvertido; se requiere que la

autoridad sustanciadora realice de nueva cuenta la certificación

de la propaganda consistente en dos lonas en los domicilios

antes señalados, y de igual forma requiera a la empresa

DIPALMEX S.A. de C.V. para que informe si Ia propaganda que

nos ocupa consistente en dos lonas proporcionadas por la

misma, contiene el sÍmbolo multimencionado, así mismo informe

si la propaganda se elaboró con material reciclable,

biodegradable y que este no es tóxico o dañino tanto para el

medio ambiente como para la salud.

En ese orden de ideas, se considera que el expediente no se

encuentra debidamente integrado, ante la falta de los elementos

de convicción que den certeza respecto a los hechos

denunciados; por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva deberá realizar

nuevas diligencias respecto a este tema para contar con los

elementos necesarios para fallar el presente asunto.
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez gue como se señaló en

el punto anterior, de la revisión de las constancias del expediente

en que se actúa, se advierte que es necesario contar con

mayores elementos para resolver el presente asunto, y de

conformidad con la jurisprudencia 10197, de rubro:
.,DILlGENCIAS PARA MEJOR PROVEER''. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER, se requiere a

la Secretaría Ejecutiva del OPLE, para que a !a brevedad:

a) Ordene a la Unidad Técnica de Oficialía ElectoraldelOPLE,

para que realice nuevamente la inspección ocular en los

siguientes domicilios del municipio de Tezonapa, Veracruz:

a

a

Carretera al Palmar sin número, del municipio de

Tezonapa, Veracruz, para mayor referencia a la salida de

la Cabecera municipal de Tezonapa, Veracruz, a la orilla

de la carretera.

Parcela que se encuentra a la orilla de la carretera, al

palmar, s/n Ejido Tezonapa, del municipio de Tezonapa,

Veracruz, para mejor referencia aproximadamente a

doscientos metros de la localidad Laguna Chica.

Con la finalidad de que el personal actuante especifique si la

propaganda advertida en el acta AC-OPLEV-OE-378-2017 de

fecha primero de septiembre de dos mil diecisiete tiene inserto

el símbolo internacional del reciclaje, asimismo describa todas

las características que contiene dicha propaganda.

b) Requiera a la empresa DIPALMEX S.A. de C.V. en el

domicilio que obra en autos, para que a la brevedad informe si

la propaganda proporcionada al partido Movimiento Ciudadano

para el municipio de Tezonapa, Veracruz, consistente en viniles

genéricos, contiene el símbolo internacional del reciclaje;

asimismo que, si el material con el que se elaboró dicha
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propaganda es reciclable, biodegradable y no es tóxico o dañino

tanto para el medio ambiente como para la salud.

c) Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, para que una

vez que cuente con la información requerida en los incisos

anteriores, emplace nuevamente a las partes, corra traslado con

la totalidad de las constancias existentes en el expediente, y

lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos.

d) Una vez realizado todo lo anterior, dicha Secretaría deberá

remitir de manera inmediata el expediente debidamente

integrado a este órgano jurisdiccional.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva 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.

NOTIF¡QUESE, por oficio y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/CM17 2lPVEMl 17 512017 a la SecretarÍa Ejecutiva

del OPLEV, dejando copia certificada del mismo en este

Tribunal; por estrados a los demás interesados; y en la página

de internet de este Tribunal Electoral, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354 ultima parte, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario eel Arenas n

quien actúa y da fe. CO
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