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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-7 12021 .

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de marzo 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERTMIENTO

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -7 12021 .

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

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

MAGTSTRADO: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de marzo

de dos mil veintiuno.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan

los 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 ACUERDA:

Út¡lco. REQUERIMIENTO. De los autos que integran en el expediente

en que se actúa, se advierte que el ocho de febrero, en la revisión del

procedimiento especial sancionador, se emitió el acuerdo por el cual se

ordenó remitir el expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para

el efecto de llevar a cabo diversas diligencias necesarias, y estar en

aptitud de dictar la sentencia correspondiente.

Ahora bien, con independencia de las diligencias ordenadas en el

acuerdo de ocho de febrero, del análisis de las constancias que se

tienen a la vista, es necesario ordenar a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, que realice otras diligencias que se consideran necesarias

para estar en aptitud de emitir el fallo correspondiente.
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AsíloacordóyfirmaelMagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante eIS Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez EsBinoza, qute orizay da
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Elloesasí,todavezque,ensuescritodealegatosladenunciada'

menciona que si bien, ha proporcionado ciertos insumos a distintas

instituciones, también debe tomarse en cuenta, que los legisladores

federales tienen a su disposición un apoyo económico por el rubro de

atención ciudadana; el cual, es un apoyo económico que reciben los

legisladores para sus labores de gestoría, que realizan en su carácter

de representantes.

En tales circunstancias, se requiere a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, realice las siguientes diligencias'

a)RequieraalaCámaradeDiputadosdelCongresodelaUnión,para

el efecto de que informe si la Diputada Federal Garmen Medel

Palma, ya presentó su informe de gastos, respecto a los apoyos

económicos que le son otorgados a las y los diputados federales del

rubro de atención ciudadana, correspondiente al año dos mil veinte.

b) De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada de la

documentación comprobatoria del uso de los recursos económicos,

que le son otorgados por el rubro de atención ciudadana, presentada

porlaDiputadaFederalCarmenMedelPalma,correspondienteal

año dos milveinte.

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir el expediente

debidamente integrado, para los efectos legales conducentes'

NOTTFÍQUESE; por oficio a ta 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 delCódigo


