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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 177 ,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

aI ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jwisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

horas con treinta minutos del día en que se actua, la suscrita Actuaria lo

NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se ñja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de enero

de dos mil veintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procersal que guarda el presente

expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero a tercero, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, 344,345,414,fracción lll, 422, del

Código Electoral para el Estado de Veracruzl , 40, fracción l, 63 y 66,

del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral del Estado deVeracruz

de lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

Út¡lCO. A criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

previsto en el artículo 344, fracción ll, del Código local, se considera

que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado.

Pues del análisis de las documentales existentes en el presente

expediente, se observa que para una adecuada integración y, en su

caso, resolución del presente asunto, es necesario que la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral2 como órgano

facultado para instruir el procedimiento especial sancionador que

nos ocupa, debió advertir que conforme a lo previsto por el numeral

318, del Código Electoral del Estado, pueden ser sujetos de
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1 En lo sucesivo Código local.
2 En lo subsecuente OPLE.
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responsabilidad administrativa los partidos políticos cuando infrinjan

disposiciones del propio ordenamiento electoral; por tanto, si de los

hechos puestos para su conocimiento por los denunciantes, se

advierte la probable participación del partido político Movimiento de

Regeneración Nacional3, toda vez que es señalado por la parte

actora en su escrito de queja, al precisar: quien resulte responsable

por utilización de recursos ptiblicos a través de propaganda

gubemamental con el fin de denostar desprestigiar y calumniar al

partido político que representa, con el ánimo de posicionar alpaftido

MORENA en el electoradoa, se estima que dicho lnstituto Político

debió ser llamado también al presente procedimiento a través del

respectivo emplazamiento, para que desahogara su garantía de

audiencia.

Al respecto, cabe decir que, si bien la autoridad instructora emplazó

a los sujetos denunciados señalados por la parte denunciante, tal

cuestión no es suficiente para cumplir con la garantía de audiencia.

En consecuencia, a efecto de tutelar dentro del Procedimiento

Especial Sancionador el citado derecho, SE REQUIERE a la

Secretaría Ejecutiva del OPLE reponer el procedimiento a efecto de

que emplace a audiencia de pruebas y alegatos a todos los ya

advertidos, y al partido político citado.

Además es necesario precisar que de la revisión del acta AC-

OPLEV-OE-027-2020 de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,

se desprende que no se cuenta con el desahogo de la prueba

aportada por la parte actora de la red social Twitter señalada con la

siguiente liga

https:lt¡vitter. com/eulllah uacGJ/statusf 1 28020094243287 8593?s=20

3 En adelante MORENA.
4 Dicha s¡tuac¡ón consta en lá pág¡na 2 de la denuncia interpuesta por Salvador lgnac¡o Alba Aburto
en su carácter de representante suplente del Partido Acc¡ón Nacional que motivó el expediente
interno CG/SE/PES lP ANIO1 412020.

2

además que de la lectura de al acta se observa que a partir de la

página 99 de dicha certificación, esta se encuentra incompleta ya

que en la página siguiente refiere a otra cuestión, sin que tenga
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secuencia la narrativa. Por lo qu,e se requiere desahoguen el link

referido y remitan las hojas faltantes.

Sin que pase por desapercibido para este Tribunal, que en la

audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de diciembre de dos

mil veinte, se hace constar que el Diputado Local de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado León David Jiménez, no hizo

uso de la voz en la audiencia virtual, señalando que compareció por

escrito; sin embargo, del escrito recibido en la Oficialía de Partes

del OPLEV respecto al desahogo de pruebas se desprende que

dicho documento no cuenta con firma autógrafa, por lo que se

solicita se verifique ese dato.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/PES/PR|/012/2020 y su

acumulado CG/PES/PAN101412020 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a las

demás partes e interesados; así como en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 388, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria rtilla Romero, con quien

actúa y da fe. CONSTE.
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