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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el cinco de abril del presente año, por la Magistrada TANIA

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

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

la citada determinación. DOY FE.------------
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DENUNGIANTE: MORENA.

DENUNCIADO: JULIO
ORTEGA SERRANO.

CÉSAR

El Secretario de Estudio y Cuenta, Luis Miguel Dorantes Rentería, con

fundamento en los artículos 343, 344,345 y 346, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones ll, lll y X, y 18'1, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal en que se actúa.

VISTO el estado procesal de los autos, con fundamento en los artículos

345, segundo párrafo, fracción ll,y 422, fracción l, del Código Electoral;

y 181, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; se

ACUERDA:

ÚrulCO. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del

artículo 345 del Código Electoral, cuando la Magistratura ponente

advierta omis¡ones o deficiencias en la integración del expediente o en

su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en dicho

ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa electoral la

realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que

deban realizarse y el plazo para realizarlas.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresjón en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Xalapa Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de abril

de dos mil veintiuno.l

En tal sentido, de Ia revisión de las constancias que integran el

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, la

Magistrada Ponente advierte que existen determinadas omisiones en su

tramitación.
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Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las siguientes

diligencias.

De las constancias que obran en el expediente' se advierte que el partido

político MORENA denunció diversas conductas realizadas por el C' Julio

César Ortega Serrano, en su calidad de Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, que, a su decir' constituyen

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada

y el uso indebido de recursos públicos'

Paraprobarsudichoaportócomopruebadiversaspublicacionesdela

red social Facebook, realizadas, entre otras personas, por una cuenta

que, supuestamente corresponde al denunciado, como al H'

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz.

Porello,conlafinalidaddeallegarsedemayoreselementospara

resolver el presente asunto, se Ie ordena al Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz3, para que, por conducto de su

Secretaría Ejecutiva, requiera al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, para que informe si es el

titular de los perfiles de Facebook nominados "H' Ayuntamiento

Gonstitucional de Catemac o 2018'2O21" y "Julio Ortega Serrano"'

donde se encontraban alojadas las ligas electrónicas, motivo de

este Procedimiento Especial Sancionador'

Lo anterior, sin perjuicio de la actividad sustanciadora que determine la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV para la sustanciación del presente

asunto.

Además,afinderespetarlagarantíadeaudienciayeldebidoproceso

de las partes, así como darle el trámite legal correspondiente' se

REQUIERE al Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, para que, por conducto de su Secretaría Ejecutiva' 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 les corresponda' y

3 En lo sucesivo, OPLEV
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emplazarlas a la Audiencia de Pruebas y Alegatos que establecen los

artículos 341 y 342 del Código Electoral Local y 68 del Reglamento de

Quejas y Denuncias de dicho Organismo.

Por to anterior, se considera que lo procedente es la devolución del

expediente CG/SE/PES/MORENA/015/2021 del índice del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, previa copia certificada

que del mismo obre en autos, para el efecto de que la Secretaría

Ejecutiva de dicho organismo electoral, inicie las diligencias necesarias

en los términos expuestos anteriormente.

NOTIF¡QUESE por oficio con copia certificada de este acuerdo y con

la devolución del expediente original nÚmero

CG/SE/PES/MORENA/OI 5/202'1, al Organismo Público Loca I Electoral

de Veracruz; y, por estrados a las partes y demás personas

interesadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 330, 387, 388

y 393 del Código Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de ¡nternet de este Órgano Jurisdiccional:

xl.h er. ob.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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