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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Dlaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, 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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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de dos mil

veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta a la Magistrada

Presidenta Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente.

VISTA la cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 66, apartado B, párrafo primero, segundo y tercero de

la Constitución Política del Estado de Veracruz; así como 343,

344, 345 y 346 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

SE ACUERDA:

ÚrulCO. De las copias certificadas del expediente en que se

actúa, las cuales constan en este Tribunal Electoral, se advierte

que el siete de abril de dos mil veintiuno, en la revisión del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, se emitió

el acuerdo por el cual se ordenó remitir el expediente a la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, para el efecto de llevar

a cabo diversas diligencias necesarias para el esclarecimiento

de los hechos denunciados, y estar en aptitud de dictar la

sentencia correspondiente.

En atención a ello y conforme con la facultad conferida al OPLE
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Veracruzl por las normas constitucionales y legales para

investigar la verdad de los hechos por los medios legales a su

alcance; atendiendo los criterios de idoneidad, necesidad y

proporcionalidad2, que permitan el esclarecimiento de los hechos

denunciados, y acorde a los criterios establecidos por Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en la sentencia SUP-REP-7812020, se establece lo

siguiente:

Se ordena a la Secretaria Ejecutiva de dicha autoridad

administrativa que respecto de los requerimientos establecidos a

las personas físicas, señaladas en el apartado dos y tres del

inciso b) del proveído de siete de abril, deberá estarse

únicamente a Io siguiente:

Requerir a los sujetos denunciados que se enlistan a

continuación, para que se pronuncien al momento de

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, y una vez

impuestos de la totalidad de las constancias que integran el

presente expediente:

1. Gobernador del Estado de Veracruz: Si dentro de sus

programas de asistencia social se encuentra alguno que

contemple la entrega de ambulancias por parte de las y los

Diputados Estatales a hospitales del Estado de Veracruz.

2. A las Diputadas y Diputados Locales y Federales

denunciados: Si participaron en la entrega de ambulancias

y despensas en el año dos mil veinte adquiridas por parte

1 Jurisprudenc¡a de ¡a Sata Superio|l6/2011: "pRocEDrf,rEr{ro aorrNrsfRAtvo sANcrot{aDoR. EL DENUT{crar{fE

oEBE ExpoltER Los HEcHos ouE EsrMA co snrunvos DE rxFRAccóN LEGAL y apoRTAR ELE Etafos xlNtitos
pRoBAToRros paRA euE LA aufoRrDAD EJERza su FACULÍAD lt{vEsrlcaDoRÁ", Gaceta de Jurisprudonc¡a y Tes¡s en
materia electoral, Tribunal Electoraldel Poder Jud¡c¡alde la Federación, Año 4, Núm€ro 9, 2011, páginas 31 y 32.
, Jurisprudencia de la Sala Superior 622002: "pRocEDrxrENfo AorrxtsrnAIrvo sat¿cror{aDoR ELEcroRAl-. oEBE

iEALTZARSE CONFORiTIE A LOS CRtfERtOS DE |OO¡{E|DAD, NECESTOAO Y PROPORCIONALIDAO', JUSt¡Cia Elecloral. ReViSta

del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 51 y 52.
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del Gobierno del Estado a través del Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Veracruz.

Agotadas las diligencias, deberá remitir el expediente

debidamente integrado, para los efectos legales conducentes.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

NOTIFIQUESE por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del OPLE

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz, así como 168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este

órgano jurisdiccional: http://www.teever.qob. mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

Mag istrada lnstructora
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