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

febrero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 344,

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56,170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de febrero de dos mil veintiuno.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguitar, con el estado procesal que guardan las presentes

actuaciones.

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

párrafos primero a tercero, de la Con§tituciÓn Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, 344, U\414, fracción lll,

422, del Código Electoral para el Estado de Veracruzl, 40, fracción

l, 63 y 66, del Reglamento lnterior del Tiibunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. 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 el

Organismo Público Local Electora12, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, por ser el órgano facultado para instruir el

i En lo sucesivo Código local
2 En lo subsecuente OPLE.
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procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lleve a cabo

las siguientes diligencias para mejor proveer.

TERCERO. Por otra parte, respecto a la línea de investigación

relacionada con el inmueble al que hace alusión el denunciante en

su escrito de queja, fueron descargadas diversas despensas, se

advierte que refiere el domicilio ubicado en el número 55, de Ia

avenida Colima, casi esquina Durango, de la Colonia Ricardo

Flores Magón, de la ciudad de Río Blanco, Veracruz, no

obstante, del requerimiento que se realiza alAyuntamiento de Río

Blanco, Veracruz, se advierte que la Secretaría Ejecutiva, realizó

dicha solicitud mencionando lo siguiente:

SE REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE RIO BIANCO,

VERACRUZ, por conducto de la oficina de Catastro Municipal o

de quien tenga las facultades para ello, para que en apoyo para la

realización de diligencias que coadyuven con la investigación de

/os hechos denunciados, en eltérmino de IRES DíAS HÁBILES,

contados a paftir de la notificación del presente acuerdo,

INFORME a esfa Secretaría Ejecutiva lo siguiente:

2

SEGUNDO. Lo anterior, porque del escrito de queja se observa que,

el denunciante aporta como prueba un "disco óptico" que a su

decir, contiene diversas fotografías relacionadas con los hechos que

refiere en su escrito inicial, así como diversos links, sin embargo, de

las certificaciones realizadas por la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV, mismas que obran en el expediente, no se

advierte que dicho "disco óptico" haya sido desahogado en las actas

respectivas, por lo que, en esas condiciones, Io procedente es

ordenar a dicho órgano administrativo electoral para que realice

Ias diligencias de desahogo correspondientes.
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Que la ubicación proporcionada al Ayuntamiento de Río

Blanco, Veracruz, en efecto no es precisa, sin embargo, de

la lectura de la denuncia y como se estableció en las líneas

precedentes, el denunciante refiere el número del inmueble,

asícomo la ubicación del mismo.

Por otro lado, con independencia de lo anterior, no se

observa un agotamiento de la línea de investigación, toda

vez que en respuesta a lo solicitado, el denunciante se puso

en disposición de realizar la diligencia de ubicación, sin

embargo, de autos no consta una respuesta o

pronunciamiento a lo manifestado por el denunciante'

Para lo cual, el referido Ayuntamiento al.dar respuesta, manifestó

que requería datos más precisos para otorgar la información

solicitada, informando que en esa ubicación pudiera haber hasta

cuatro inmuebles, para lo cual remitió un plano señalándolos'

Posteriormente, ante esa circunstancia, la referida Secretaría

Ejecutiva, determinó requerir al denunciante hasta por dos

ocasiones, a efecto de que precisara la ubicación del inmueble, a

lo que en respuesta al segundo de los requerimientos mencionó

acompañaría a la diligencia que autorizara la secretaría Ejecutiva

delOPLEV, no obstante, de lo narrado se advierte lo siguiente:

TEV-PES-1212021

o El nombre, número telefÓnico . o de contacto, correo

electrónico, u atgÚn otro dato de localizaciÓn de la persona

bajo el cual se encuentra registrado el inmueble ubicado en

et domicitio: Avenida Colima, casi esguina Durango,

Cotonia Ricardo Ftores Magón, Rio Blanco, Veracruz.

Por lo tanto, este órgano jurisdiccional, considera que la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV realice el requerimiento al
3
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Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, remiendo el domicilio

correcto, a efecto de que dicho ente municipal pueda pronunciarse

al respecto y en caso de no obtener resultados favorables,

establecer el agotamiento de la línea de investigación respectiva.

En ese sentido, este Tribunal considera necesario para la emisión

delfallo correspondiente que las pruebas aportadas por las partes

se encuentren debidamente desahogadas y admitidas o en su

caso desechadas, por lo que, se requiere a la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, que realice el desahogo de pruebas correspondiente.

Por lo señalado, se considera que para la debida integración y

resolución del expediente que nos ocupa, lo procedente es

devolver el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES/PR1102312020 del índice de la Secretaría Ejecutiva

del OPLE Veracruz, previa obtención de copia certificada, para

el efecto de que el órgano instructor, realice las diligencias

señaladas en el presente acuerdo y una vez reunidas todas las

pruebas y agotadas las respectivas líneas de investigación,

emplace, en lo individual, a las partes, atendiendo en todo

momento, lo establecido en el articulo 68, párrafo 5, del

Reglamento de Quejas delOPLEV.

4

CUARTO. Aunado a lo anterior, del Acta de Audiencia de Pruebas

y Alegatos, se observa que la Autoridad Administrativa Electoral,

no desahogo las pruebas aportadas por la parte denunciante,

pues de dicho documento se advierte en primer término las

diligencias efectuadas por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV y

posteriormente las aportadas por los denunciados, no obstante,

no se observa que realice un pronunciamiento respecto de

aquellas señaladas en el escrito de queja.



Tribunal Electoral de
Veracruz

f Ev -PES-'.t212021

Hecho lo anterior, deberá remitir nuevamente el expediente

debidamente integrado, para los efectos legales conducentes.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva delOPLEV, que,

en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOT¡FíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución del expediente CG/SE/PESIPR\|O23I2O20 a

la Secretaría Ejecutiva delOrganismo Público Local Electoralde

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

de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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