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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado

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, el suscrito

ACtUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se f¡ja en los ESTRADOS de este Tribunal

e cuerdo referido. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADo: AYUNTAMIENTO DE
XALAPA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de junio de

dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el

estado procesal que guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 345, fracción ll, del Código Electoral

del Estado; y 158, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, el Magistrado lnstructor

ACUERDA:

Del análisis efectuado al expediente en comento se desprende lo

siguiente:

PRIMERO. De la queja se advierte gue el denunciante señala como

denunciado al Ayuntamiento de Xalapa, a través de su

representante legal; sin embargo del análisis de las constancias que

obran en el expediente, se concluye que la Secretaría Ejecutiva,

omitió emplazar al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y a

los integrantes y/o a quien resulte el representante de la Comisión

de Desarrollo Municipal, toda vez que se advierte su participación

en los hechos puestos en conocimiento, además de iniciar una línea

de investigación a efecto de poder determinar que órgano u órganos

ordenaron la difusión de la convocatoria denunciada.

Por lo anterior, SE REQUIERE a la citada Secretaría Ejecutiva para

que en uso de sus facultades inicie una línea de investigación

encaminada a determinar quién difundió la convocatoria
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denunciada; y en el momento procesal oportuno emplace a

procedimiento al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de

Xalapa, Veracruz; y al representante y/o integrantes de la Comisión

de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento mencionado.

Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1712011 de rubro.

,,PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. S/ DURANTE

S'] TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE

OIROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS".

SEGUNDO. Ahora bien, del análisis de las constancias del

expediente, se observa que el Director de Obras del Ayuntamiento

refirió que la convocatoria se difundió a través de la página de

Facebook del Ayuntamiento y en los accesos de las Delegaciones

norte, sur, este y oeste, entre otros lugares del edificio central del

mencionado Ayuntamiento; sin embargo, no se advierte alguna

diligencia encaminada a establecer en que página de Facebook se

publicitó y cuantas veces se publicó en dicha red social, y cuanto

duró la misma; asimismo señale si durante el lapso en el que se

publicó la convocatoria estuvo colocada en las delegaciones, y cuál

es la ubicación de cada una, de la misma manera se lleve a cabo

una diligencia tanto en la página de Facebook como en las

mencionadas delegaciones.

Por lo que, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que:

a. lnicie diligencias encaminadas a establecer en que página de

Facebook se publicitó y cuantas veces se publicó en dicha red

social la convocatoria, mientras duró el periodo de entrega de

solicitudes;

b. Solicite informes de la Dirección de Obras Públicas, a fin de

que señale si durante el lapso en el que duró la convocatoria

estuvo colocada en las delegaciones, y cuál es la ubicación

de cada una.
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c. Lo anterior, a fin de que certifique la página de Facebook, y

Ios lugares de las mencionadas delegaciones, a fin de

establecer la existencia de la convocatoria en cada lugar.

Consecuentemente, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, para que lleve a cabo las diligencias que han sido

precisadas; y una vez hecho Io anterior, de NUEVA CUENTA

celebre la audiencia de pruebas y alegatos, emplazando a TODAS

LAS PARTES, incluyendo al Director de Obras del Ayuntamiento de

Xalapa, Veracruz, y/o al representante y/o integrantes del Consejo

de Desarrollo tVlunicipal; y en su caso, a quienes esta autoridad

determine de las constancias que se agreguen de la investigación

que realice.

Por lo anterior, DEVUELVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que realice lo señalado en los puntos del

presente acuerdo.

Por último, se conmina a la Secretaría Ejecutiva para que, realice

sus funciones de conformidad con lo establecido en Ia ley; se

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

aplicará una multa prevista en el numeral3T4fracción lll del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/PES/PR|/079/2018 a la

Secretaría Ejecutiva del 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, 354 ultima parte,

387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Mag,istra Instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la ana Portil Romero, con
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