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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 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 el AGUERDo DE REcEPclÓN, RADlcAc¡Ótl v
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el MAG¡STRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOT¡FICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante édula de notificación que se ftja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----------
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES -3512021

PARTE DENUNCIANTE: LINA
HERNÁNDEZ NAVA Y SILVERIO
GUILLERMO VÉLEZ HUERTA

DENUNCTADO: ARMANDO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave, a ocho de abril

de dos mil veintiuno.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno de cinco

de abril del año en curso, mediante el cual la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente que se trata,

registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a la presente ponencia.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 344,345 y 346 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, agréguese a los autos Ia documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Radicación. En términos de los dispuesto en el numeral

345, párrafo primero, fracción primera, se radica en la ponencia del

suscrito el expediente en el que se actúa.
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TERCERO. Revisión de constancias. Se ordena la revisión de las

constancias que integran el expediente al rubro indicado, a fin de

determinar su debida integración y, en su oportunidad, dese nueva

cuenta al Magistrado lnstructor.

CUARTO, Devolución de constancias. 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 Electorall, por conducto de 17 Secretaría Ejecutiva, por

ser el órgano facultado para instruir el procedimiento especial

sanclonador que nos ocupa, lleve a cabo el,siguiente pronunciamiento

para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de

realizar un estudio de la controversia planteada.

Al respecto, el artículo 340 del Código Electoral menciona que la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV será el área encargada de instruir

los procedimientos especiales sancionadores.

El diverso numeral 341 de la norma en cuestión señala que, previa

remisión de la denuncia con sus respectivos medios de prueba, la

referida Secretaría Ejecutiva deberá pronunciarse sobre la admisión

o desechamiento de la misma en los términos establecidos para ello.

En ese mismo sentido, el artículo 68, párrafo quinto del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLEV establece que, admitida la

denuncia, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime

necesarias, emplazará a las partes que integran el procedimiento de

mérito para el efecto de que comparezcan a la audiencia de pruebas
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y alegatos dentro de la setenta y dos horas después de haberse

notificado el auto de admisión.

Debiendo hacer del conocimiento del denunciado sobre las presuntas

violaciones a la normatividad electoral que se le imputan, por lo cual

deberá adjuntar la o las denuncias y sus anexos, en caso de

haberlos, así como las diligencias realizadas por la autoridad

administrativa electoral en caso de haberlas realizado.

Como se puede apreciar en los diversos artículos citados con

anterioridad, la autoridad competente para pronunciarse sobre la

admisión de la o las denuncias que originen los procedimientos

especiales sancionadores respectivos, es la Secretaria Ejecutiva del

OPLEV.

En el caso, de las constancias que integran el presente expediente,

no se advierte que dicha área de la autoridad administrativa electoral

se haya pronunciado respecto de la admisión de las denuncias

presentadas por Lina Hernández Nava y Silverio Guillermo Vélez

Huerta, las cuales fueron radicadas en los expedientes

CG/SE/PES lLHNtOs112021 y CG/SE/PES/LHN/05812021,

respectivamente.

Por ello, resulta pertinente remitir las citadas constancias a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV para el efecto de que se pronuncie

sobre la admisión de las mismas, en el entendido de que esto no

implica prejuzgar sobre si se surten o no los requisitos de

procedencia establecidos en la normatividad aplicable'

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

resolución del expedienle que nos ocupa, lo procedente es devolver

los expedientes citados del Índice de la Secretaría Ejecutiva del
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OPLEV, previa obtención de cop¡a cenif¡cada, para el efecto de que

el órgano instructor, se pronuncie respecto a la cuestión planteada

en el presente acuerdo y, realizado ello, emplace en lo individual, a

las partes para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos que

establece el artículo 341 y 342 del Código Electoral Local y 68 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

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 artfculo 374 delCódigo Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de los expedientes CG/SUPES/LHN/051/2021 y

CG/SE/PES/LHN/058/2021 a la Secretaría Ejecutiva de|OPLEV; 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.

Así lo acordó y flrma el Magistrado Rgberto Eduardo igala

AlbaAguilar, lnstructor en el presente nto, ante la Sec

Esther Rodríguez Sangabrie en autor izay da fe. CON
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