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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 451201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
MORENA

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruOTI
YUNES MÁROUEZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE'Y OTROS.

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

agosto 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 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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ÚNIDos
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 1 451201 L!S

DENUNCIANTE:
POLíTICO MORENA.

PARTIDO
Tribunal Electoral de

Veracruz

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES MÁRQUEZ, CANDIDATO A
LA GUBERNATURA DE
VERACRUZ, POR LA COALICIÓN.POR VERACRUZ AL FRENTE',
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLITICOS ACCIÓN NACIONAL,
DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO
CIUDADANO, Y EN CONTRA DE
ESTOS ÚTTIUOS, POR CULPA IN
VIGILANDO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de

agosto de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

acuerdo plenario de esta misma data.

Con fundamento en los artículos 345, fracción ll, del Código Electoral

del Estado; y 158, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. De la revisión del expediente se desprende que el presente

asunto no se encuentra debidamente integrado, en virtud de lo

siguiente.

De la revisión de las constancias se tiene que el representante

propietario de Morena ante el Consejo Distrital 3 con cabecera en

Tuxpan, Veracruz, denunció la colocación de propaganda electoral de

la coalición "Por Veracruz al Frente", en un edificio ubicado en un

edificio público en el parque Reforma de la ciudad antes citada, que a

su decir, se encuentra en el primer cuadro de la ciudad y que con ello

se vulnera lo establecido en el artÍculo 70 fracciones I y ll del Código

Electoral para el Estado.'



En autos obra el acuerdo del Consejo Distrital A07IOPLEV/CD03127-

04-18 de veintisiete de abril, en el cual se determinó el procedimiento

para el sorteo y distribución de los espacios de uso común en los

municipios que integran el referido Distrito entre los partidos políticos

para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, asimismo, en

autos consta la respuesta al requerimiento efectuado por el OPLEV al

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, mediante el cual se Ie solicita que

informe lo siguiente:

1. si el edificio en donde se observa la colocación de propaganda

político-electoral, es propiedad o posesión de alguna autoridad,

municipal, estatal o federal.

2. si el edificio en donde se observa la colocación de propaganda

político-electoral, se encuentra ubicada alguna oficina que preste

algún servicio público de dependencia federal, local o municipal.

3. Si el edificio ubicado en la Avenida Benito Juárez, zona Centro, junto

al parque Reforma, se encuentra en el primer cuadro de la ciudad de

Tuxpan, Veracruz.

A lo cual el Ayuntamiento contestó que el inmueble donde se

encuentra la propaganda denunciada es propiedad de un particular,

asimismo, no pudo proporcionar la información relativa a que si la
persona labora en el estado o en alguna dependencia pública, por no

tener acceso a la base de datos.

De igual modo mencionó que no existe ninguna oficina que preste

algún servicio público al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, sin

embargo, no pudo proporcionar la información relativa a que si presta

algún servicio público federal o alguna dependencia local, por no tener

acceso a dicha información.

Por otro lado, informó que el edificio citado si se encuentra ubicado en

el primer cuadro de la ciudad, de igual forma, remitió el acuerdo arriba

citado.
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Ahora bien, del citado acuerdo se desprenden las áreas de uso común

en las cuales las candidaturas participantes en el proceso electoral

ordinario 2017-2018, podrán colocar propaganda político electoral, sin

embargo, no se advierten las áreas en las que no debe colocarse dicha

propaganda, así como otro documento en el que se pueda advertir con

claridad las demarcaciones restringidas para tal efecto.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que 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:

"DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROGEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER", se requiere a la Secretaria

Ejecutiva de! OPLEV, para que a la brevedad:

A) Proceda a requerir al Consejo Distrital número 3, con sede en Tuxpan,

Veracruz, para que en un término de cuarenta y ocho horas contadas a

partir de que le sea notificado el presente requerimiento, remita el acuerdo

a través del cual se determinó del área urbana de los municipios que

integran el Distrito local citado, en los que las candidaturas registradas se

abstendrán de pegar, frjar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda

electoral, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

B) Proceda a requerir al Ayuntamiento de Tuxpan , Yeracruz, para que

en un término de cuarenta y ocho horas, para que mediante un informe

y un croquis delimite el área restringida y señale qué calles comprende

dentro de ese perímetro restringido para colocar propaganda político

electoral en dicho municipio, esto es, REMITA UN CROQUIS O

PLANO OFICIAL CON LOS NOMBRES DE LAS CALLES Y

AVENIDAS LEGIBLES, conforme a lo acordado con el Consejo

Distrital del citado Municipio.

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz
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En el requerimiento que formule deberá apercibir a la autoridad

municipal mencionada, que en caso de no cumplir con lo solicitado se

le aplicará alguna de las medidas de apremio establecidas en la ley.

C) Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 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 lo anterior, DEVUELVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que realice lo señalado en los puntos del

presente acuerdo.

Por último, se apercibe á 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 numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con

la devolución del expediente CG/SE/PES/CD03/MORENA/1 66/20'l 8 a

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; por estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 330, 354 ultima parte,

387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario Jezreel Arenas Camarill con qu en ctúa

y da fe. CONSTE. ¡ñ\l)t)5 u{
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