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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

fracción II del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, y en

cumplimiento a Io ordenado en el ACLIERDO dictado el día de hoy por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

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

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.

ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ta Llave, a
veintiuno de enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de

trece de enero del presente año, mediante el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el

expediente de que se trata, registrarlo en el libro de gobierno y

turnarlo a esta ponencia; así como con el estado procesal que

guardan las presentes actuaciones.

con fundamento en los artículos 345,422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, y 66, fracciones ll, lll y X, y

181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. A criterio del suscrito Magistrado ponente, en

términos de lo previsto en el artículo 344, fracción ll, del Código
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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 Electorall, por conducto de la

Secretaría Ejecutiva, por ser el órgano facultado para instruir el

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lleve a cabo

las siguientes diligencias para mejor proveer.

Lo anterior, en razón de que para acreditar el presunto uso

indebido de recursos públicos y propaganda personalizada,

referida en su escrito de demanda, la denunciante menciona

diversos links relacionados con notas periodísticas y

publicaciones de facebook, mismos que, por acuerdo de la

Secretaría Ejecutiva del OPLE, la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral verificó su existencia y contenido.

En ese sentido, al desahogar las diligencias, la citada unidad

dentro de su acta AC-OPLEV-OE-01612020, en la página 16,

refiere la imagen de un aparenteiescrito, que de conformidad con

la descripción de la nota periodística, emitida por el medio de

comunicación digital "ELDEMOCRATA", se advierten los

nombres de "Maryjose Gamboa", "lndira rosales" y "pepe

medina".

Ahora bien, de la tramitación efectuada por la autoridad

administrativa electoral, no se desprende que se haya agotado la

línea de investigación relativa al contenido de la citada nota, es

decir, debió ¡ealizar las diligencias correspondientes a efecto de
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dilucidar qu¡enes fueron las personas que aparecían en la

imagen, toda vez que si bien, en apariencia pudiera considerarse

que una de esas personas es la denunciada, no se advierte un

señalamiento expreso por parte de la parte denunciante de

quienes son las otras personas que concurren en lo que pudiera

parecer un documento y que de conformidad con la descripción

de la nota periodística, este se encontraba dentro de las

despensas, acto que corresponde a uno de los hechos

denunciados por la parte quejosa.

Con base en lo anterior, a fin de allegarse de los elementos

necesarios para resolver el presente asunto, es necesario que la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, requiera a Ia parte

denunciante lo siguiente:

l. Si conoce a las personas que se encuentran en la imagen

que se advierte del link https://eldemocrata .com/reparten-

despensas-entre -panistas-de-verac ruzl .

ll. En caso de señalarlas, refiera el domicilio o cualquier otro

dato de ubicación.

Una vez hecho lo anterior, en caso de que la parte denunciante

señale nombres y domicilios de las personas referidas en la nota

periodística, se solicita a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV que

despliegue su facultad investigadora a efecto de que dilucide

respecto de la posible responsabilidad que tengan las personas

correspondientes, por cuanto hace a posible entrega de

despensas, tal como lo señala la denunciante en la página 16 de

su escrito de queja.

Lo anterior, sin perjuicio de su actividad sustanciadora de la

referida Secretaria Ejecutiva, con la finalidad de que este
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Tribunal se allegue de más elementos para dejar el asunto en

estado de resolución.

Con base en lo anterior, en el caso de surgir nuevos sujetos que

se puedan ver implicados, de cohformidad con el artículo 16 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, el cual

establece que en el caso de que,'derivado de la sustanciación de

la investigación preliminar, la Secretaría Ejecutiva advierta la'

participación de otros sujetos en los hechos denunciados, deberá

emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todos los

probables sujetos infractores, por lo tanto, se considera

necesario que los sujetos mencionados deban ser llamados en el

presente procedimiento, para el efecto de salvaguardar su

garantía de audiencia y puedan deducir lo que a sus derechos le

corresponda.

En ese sentido, a fin de respetar la garantía de audiencia y el

debido proceso de quienes sean illamados al procedimiento, así

como darle el trámite legal correspondiente, se REQUIERE al

OPLEV, que corra traslado a las partes del presente

Procedimiento Especial Sancionador con la documentación

correspondiente, incluyendo las nuevas diligencias para mejor

proveer, ordenadas en el presente acuerdo, para que puedan

deducir lo que a sus derechos le corresponda, y emplazarlas a

la Audiencia de Pruebas y Alegatos que establece el artículo

341 y 342 del Código Electoral Locat y 68 det Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV.

Lo anterior, para estar en posibilidad de emitir un fallo conforme

a derecho respecto de los hechos denunciados.

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

resolución del expediente que nos ocupa, lo procedente es
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devolver el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES/MORENA/00612020 del índice de la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa obtención de copia

certificada, para el efecto de que el órgano instructor emplace,

en lo individual, a todas las partes y los que se desprendan de

las diligencias que se realicen.

Hecho lo anterior, deberá remitir nuevamente el expediente

debidamente integrado, para los efectos legales conducentes.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

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

aplicará una de las medidas de apremio previstas en el artÍculo

314 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/MORENA/00612020 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veractuz; 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.

Aguilar, ante el Secretar

Romero, con quien actúa

iad dio y Cuenta Mariana Portilla

TE

ta.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
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