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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330,

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 el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cuarenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DoY FE.- -"'\nrtS t¡¡'.
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EXPEDIENTE:
s/2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL1.

DENUNCIADOS: DANIEL
ANTONIO BAIZABAL
GONZÁLEZ Y OTROS.

XALAPA, VERACRUZ, A CATORCE DE MARZO DE DOS

MIL DIECIOCHO

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con el acuerdo plenario de

trece de marzo y el estado procesal que guardan los autos.

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 345, 422,

fracción I, del Código Electoral de Veracruz y l2B, fracción V,

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

' A través de Violeta Cárdenas vázquez en su calidad de Representante Propietar¡a ante el Consejo Munic¡pal-,
de¡ Organ¡smo Púb¡co Local Electoral de Veracruz con sede en Emiliano Zapata.
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PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR.

Único. Como se desprende del acuerdo de cuenta aprobado

por la mayoría, el Pleno de esta Tribunal, ordenó lo siguiente:

"En virtud del auto dictado el diez de marzo de la presente

anualidad, por el cual el Magistrado instructor declaró que el

expediente se encontraba debidamente integrado y ordenÓ

formular el proyecto de resolución respectivo. esfe Órgano

jurisdiccional considera procedente regularizar el procedimiento,

para efectos de que el presente asunto sea resuelto hasta que la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, agofe sus- facultades de

investigación, y se reciban las constancias necesarias para
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resolver el fondo de la controversia planteada en el procedimiento

especial sancionador al rubro citado. Entre ellas, el informe que

deberá solicitar al lnstituto Nacional Electoral, específicamente a

la Comisión de Fiscalización sobre el reporte de gasfos de

campaña del otrora proceso electoral.

En consecuencia, se autoriza regularizar el procedimiento para el

efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente, a fin de que

la Secretaría Eiecutiva del OPLE Veracruz, agofe sus facultades

de investigación".

En consecuencia, en cumplimiento al acuerdo plenario anterior,

para estar en condiciones de dictar sentencia que en derecho

corresponda en términos del artículo 346 del Código Electoral, se

hace necesario tener la certeza sí, las cinco bardas que contiene

propaganda electoral, materia de la Queja, que a decir de la

denunciante corresponden al candidato denunciado Daniel

Antonio Baizabal González, otrora candidato a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; y a los

institutos polÍticos: Partido de la Revolución Democrática y

Paftido Acción Nacional, que integraron la coalición "Veracruz el

Cambio Sigue", en la elección ordinaria de renovación de ediles

de los doscientos doce ayuntamientos de la entidad.

Considerando que en términos a lo dispuesto por el artículo 370

del Código Electoral, este Tribunal se encuentra facultado para

realizar todo los actos y diligencias necesarias para la

substanciación de los expedientes, para ponerlos en condiciones

de que se formule el proyecto de resolución y se pronuncie el

fallo correspondiente, precepto aplicable al Procedimiento

Especial Sancionador de acuerdo al numeral 329 del propio

ordenamiento.
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Que de acuerdo al artículo 338 del ordenamiento en cita, el

Secretario del Consejo General del Instituto Electoral

Veracruzano, actualmente denominado Organismo Público Local

Electoral, dentro del Proceso Sancionador Ordinario, es el

facultado de solicitar a las autoridades federales, estatales o

municipales, según corresponda, los informes, certlficaciones o el

apoyo necesario para la realización de las diligencias que

coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos

denunciados, y requerir a las personas físicas y morales la

entrega de informaciones y pruebas necesarias.

Por esas razones, con fundamento en los aftículos 345, fracción

II, 373 del Código Electoral y !28, fracción VI del Reglamento

Interior de este órgano, facultan a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarias para la substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver, por lo tanto, se DEVUELVE a trámite el expediente

CGISEICM6TlPESlOOilzOlB, del índice del OPLE Veracruz, previa

copia certificada que obre en autos, para que el Secretario del

Consejo General del OPLEV, en base a las facultades que le

confiere el artículo 338 del Código Electoral, en el auxilio de las

funciones de la Secretaría Ejecutiva, solicite a la Comisión de

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que a la

brevedad posible informe lo siguiente:

a) Sí ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral, en cumplimiento a las obligaciones fiscales en el

proceso electoral ordinario de la elección de ediles de los

doscientos doce ayuntamientos 2016- 2017, el ciudadano

DANIEL ANTONIO BAIZABAL GONáLEZ, OTTOTA CANdidAtO A

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz; o los instituto políticos: Partido de la Revolución

ELECTORAL
RACRUZ
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Democrática y Paftido Acción Nacional, que lo postularon en

coalición "Veracruz el Cambio Sigue", reportaron como propias,

cinco bardas con propaganda electoral del otrora candidato y

partidos ya mencionados, cuya ubicación se precisa a

continuación:

No UBICACION LOCALIDAD

1 A un costado de la tienda "Coopel" y de la

Iqlesia de dicha localidad.
Las Trancas

2 Calle 20 de Nov¡embre, a un costado de la
carretera federal Xalapa-Veracruz.

Rinconada

3 Calle Manuel Avila Camacho, donde se

encuentra la abarrotera que abastece a la

localidad

Miradores

4 Carretera Federal Xalapa-Veracruz, a un
costado de la Casa del Campesino, del Salón
Ei¡dal y de la Aqencia Municipal

5 Calle Gral. Ezequiel Velasco Ocampo, Miradores

b) De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada de la

documentación que la justifique.

c) En su caso, exprese las razones o imposibilidad que tenga

para rend¡r el informe respectivo.

d) De ser adverso el informe rendido, se ordena a la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, desplegar sus facultades de

investigación a fin de obtener la información a que se refiere el

apartado anterior.

e) Una vez que recibida la información solicitada, de conformidad

con el artículo 341 del Código Electoral, reponga la audiencia de

pruebas y alegatos, emplace nuevamente a las partes para que

comparezcan a la referida audiencia en la fecha y hora que se

señale.

f) Concluida cada una de las diligencias ordenadas conforme a la

normativa electoral y una vez que las actuaciones se encuentren
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en estado de resolución, deberá remitir a esta instancia el

expediente respectivo.

NOTIFÍQUESE por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CGISEICMíTIPES/006/2018 a la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a las partes y a los demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código Electoral; 1.45, 147 y

154 del Reglamento Interlor del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones,

agréguense las mismas a los autos para su debida constancla.

Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet

(http://www.teever. gob. mx).

loa Y ma el Magistrado instructor en este asuntoAsí,

Javi Hern ández Hernández, integrante del Tribunal Electoral

de eracruz, an I Secretario de Estudio Y Cuenta nofre García

ome, con qul actúa da fe. CONSTE.

0s

TRIBUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ

il/
t¡l
JI,
Y,

5


