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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de enero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 177 ,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Ó.gano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del dia en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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EXPEDIENTE: TEV-PES 4l2O2O.

DENUNC!ANTE:
¡/lORENA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de enero

de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magiritrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, ()on el estado procesal que guardan

los autos del expediente.

Con fundamento en lo dispuesto ¡cor 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 343, 344, 345 y

346 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

UNICO. Verificación sobre la integ¡ración del expediente. Conforme

lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del artículo 345, del

Código Electoral, cuando la o el Magistrado Ponente advierta omisiones

o deficiencias en la integración 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 llevarlas a cabo.

En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el

expediente en que se actúa, el Magistrado lnstructor advierte que es

necesario agotar diversas diligencias, para el efecto de poner en estado

de resolución el presente asunto, lo anterior conforme a lo siguiente.

Del proveído emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV el

veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se advierte que el órgano
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administrativo electoral emplazó a las partes para que comparec¡eran a

la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 342 del

Código Electoral; requiriendo al denunciado lo siguiente:

"Ahora bien, en virtud de que en la mencionada acta, se pudieron

constatar tres publicaciones en la red social denominada Facebook,

con el nombre del usuario "Sergio Hernández Hemández"; así como

una publicación en la página de intemet de nombre

www.serqiohemandez.mx. el C. Sergio Hernández Hernández

deberá manifestar, el día de la audiencia, si es titular,

administrador o gestiona el uso de la referida cuenta de dicha

red social, y en los mismos términos respecúo de la página de

internet referida.-

Sin embargo, de las comparecencias por escrito de fechas dos y

dieciocho de diciembre, realizadas por el Diputado Sergio Hernández

Hernández, no se advierte que el denunciado haya realizado

manifestaciones respecto el requerimiento mencionado efectuado por

el OPLEV en el proveído de emplazamiento.

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

resolución del procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lo

procedente es devolver el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES/MORENA/28 12020 del índice de la Secretaría Ejecutiva del

OPLE Veracruz, previa obtención de copia certificada; para el efecto de

que el órgano instructor realice de nueva cuenta el requerimiento

efec{uado al denunciado a través del mencionado proveído de

veinticinco de noviembre, es decir, que el Diputado Sergio Hernández

Hernández manifieste si es titular, administrador o gestiona el uso de la

cuenta la red social Facebook con el nombre del usuario "Sergio

Hernández Hernández"; así como, si es titular o administrador de la

página de internet de nombre www.seroiohernandez.mx.

La autoridad administrativa deberá otorgar al denunciado el plazo de

cinco días hábiles contados a partir de la notificación del proveÍdo que

le realice la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para cumplir el

mencionado requerimiento, asimismo, !e apercibirá al denunciado
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que, en caso de no cumplir el requerimiento en el término concedido,

se remitirá a este Tribunal el expediernte, a efecto de que resuelva con

las constancias que obren en los autos.

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir nuevamente el

expediente debidamente integraclo, para los efectos legales

conducentes.

Por último, se apercibe a la Secret¿rría 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 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio y corl la devolución del expediente

CG/SE/PES/MORENA/2812020 a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 330, 354 y 393 del Código

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, quie autoriza y da NSTE. -
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