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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -7 12021

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNGIADO: CARMEN MEDEL
PALMA, EN SU CALIDAD DE
DIPUTADA FEDERAL.

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,

393, y 404 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las trece horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electora

determinación. DOY FE.
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PROCED!M¡ENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -7 12021 .

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADO: CARMEN MEDEL
PALMA, EN SU CALIDAD DE
DIPUTADA FEDERAL.

MAGISTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGAI.A AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

febrero de dos milveintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata

Aguilar, en su calidad de instructor, con elestado procesal que guardan

Ios autos del expediente.

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 343,344,345 y

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

PRIMERO. Verificación sobre la integración 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 Instructor advierte que es
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necesario agotar diversas diligencias, para el efecto de poner en estado

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

SEGUNDO. Del escrito de queja se observa que, en la página marcada

bajo el número 10, aparece como nota al pie el siguiente link:

https ://www. razon. com. mx/mexico/advierte-i ne-sanciones-para-

o u i en es-reDa rta n-des pens ara-oromocion-oolitica/. sin emba rgo, en

el acta número AC-OPLEV-OE-026-2020, en la cual, la Unidad Técnica

de la Oficialía Electoral del OPLEV realiza el desahogo de las ligas

electrónicas, no se advierte que dicho link haya sido desahogado en el

acta respectiva, por lo que, en esas condiciones, lo procedente es

ordenar a dicho órgano administrativo electoral para que realice las

diligencias de desahogo correspondientes.

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá realizar

requerimientos al medio de comunicación que publicó la nota señalada

en el link que antecede, para que informe lo siguiente:

a) Si realizó la publicación "Advieñe INE sanciones para quienes

repañan despensas para promoción política", consultable en el

link: https://www. razon.com. mx/mexico/advierte-ine-sanciones-

para-quienes-repa rtan-despensas-para-promocion-pol itica/ .

b) De ser afirmativa la respuesta al inciso a) que antecede, diga si la

nota periodística o publicación que corresponde al link alojado

dentro de su portal de internet, previamente identificado, fue

realizada en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o

si medió contratación alguna, señalando en su caso, con quien

celebró dicha contratación.

En ese sentido, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV deberá apercibir al

medio de comunicación requerido que, en caso de no cumplir el

requerimiento, se remitirá a este Tribunal el expediente, a efecto de que

resuelva con las constancias que obren en los autos.

TERCERO. Por otro lado, se advierte que en el escrito de queja el

denunciante refiere la publicación en la red social Facebook de dos de
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abril de dos mil ve¡nte, señalada bajo el link

https://www. facebok. com/1 73 1 627 07696/posts 122985247 637 846

03/?, en la cual, se advierte la presunta presencia de la Secretaría de

Turismo del Estado, en la entrega de un contenedor médico para el

HospitalCivil en Minatitlán; sin embargo, de los requerimientos que se

realizaron en la sustanciación del presente asunto, no se advierte que

se haya requerido a la mencionada Secretaría de Turismo, por

conducto de su titular, para efecto de que informe respecto a los actos

mencionados en el escrito de queja.

Por tales motivos, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para

que realice los siguientes requerimientos a la Secretaría de Turismo del

Estado:

a) lnforme siesa Secretariarealizó alguna invitación a la Diputada

Carmen Medel Palma, para hacer entrega de un contenedor de

equipo médico al Hospital Civil en Minatitlán.

b) lndique la calidad en la que acudió la C. Carmen Medel Palma

y cuál fue su participación en el evento de donación.

c) Por otro lado, informe con qué recursos fue adquirido el

contenedor con insumos médicos donado al Hospital Civil de

Minatitlán.

Lo anterior, de conformidad con las atribuciones de la Secretaria

Ejecutiva del OPLEV, apercibiendo a la institución requerida que, en

caso de no cumplir el requerimiento, se remitirá a este Tribunal el

expediente, a efecto de que resuelva con las constancias que obren en

los autos.

CUARTO. Ahora bien, se advierte que a través del proveído de fecha

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV advirtió como hecho notorio que dentro del expediente

CG/S E/PES/027 12020, obran agregadas docu mentales que pud iesen

resultar pertinentes para la sustanciación y resolución del presente
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asunto, en esas condiciones acordó atraer al expediente de mérito

copia simple del "Acuerdo por el que se determinan diversas acciones

relacionadas con la entrega, destino y comprobación de apoyos

económicos a legisladores, en atención a la emergencia producida por

COVID-I9" emitido por la Junta de Coordinación Política de la Cámara

de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, eltrece

de abrilde dos milveinte.

En esas condiciones, a consideración de este Tribunal, dicha

documental resulta necesaria para la emisión del fallo correspondiente,

por lo que, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV para que,

requiera a la Junta de Coordinación Política de la copia certificada del

acuerdo en mención.

QU¡NTO. En vista de las diligencias que se ordenan a la Secretaría

Ejecutiva, y toda vez que existen nuevos elementos de prueba en el

presente Procedimiento Especial Sancionador que serán certificados

por la autoridad administrativa, se estima que lo procedente es realizar

de nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos; por lo tanto, la

Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a las partes, de

conformidad con el Código Electoral y el Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV, lo anterior para que el denunciante y

denunciado puedan manifestar lo que a sus intereses correspondan en

la referida audiencia.

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir nuevamente el

expediente debidamente integrado, para los efectos legales

conducentes.
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SEXTO. 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 sustanciado por la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa obtención de copia certificada;

para el efecto de que el órgano instructor realice las diligencias

correspondientes.
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NOTIFIQUESE; por oficio y con la devolución del expediente 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 asunt nte el Secretario de Estudio y Cuenta

autoriza y da fe. CONSTE. -Emmanuel Pérez Espin , quren
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