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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de 

agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 

387, 393 y 330 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en 

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

DEVOLUCIÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, 

siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa, 

la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de agosto de
dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) la
certificación signada por el Secretario de Acuerdos de este Tribunal, b)

oficio OPLE'-'.'/SE/14748/2021 y anexos, signados por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, recibido el día de hoy
en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral.-----------------------------

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 340, 344, 345 y
346 del Código Electoral para el estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que
surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO. Impuestos de la
certificación de cuenta, toda vez que de la misma se advierte, que dentro
del plazo que le fue concedido a la parte denunciante, ésta no señaló
domicilio en esta ciudad, por lo tanto, se le hace efectivo el
apercibimiento ordenado por este Tribunal Electoral; por consiguiente,
las subsecuentes notificaciones, se harán por los estrados de este
Tribunal. TERCERO. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo,
fracción 11, del articulq 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 tra�it 'ón, así como violación
a las reglas establecid�en dicho �enamiento nará a la autoridad
administrativa electora� real�n""ct�ilige ias(;�� ... m' · r proveer,
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En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, el Magistrado Instructor 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: 

Devolución. En efecto, 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/CM49/PES/PRD/516/2021, y acumulados del índice de la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, toda vez que se aprecia que el Órgano 

Sustanciador no llevó a cabo todas las diligencias necesarias para la 

resolución del presente medio. 

Por lo tanto, lo procedente es instruir a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

proceda a reponer el procedimiento y se emplace a las partes (denunciada 

y denunciantes) con todas y cada una de las constancias que obran en el 

presente expediente, incluyendo el acuerdo A07/0PLEV/CM49/29-04-21 

" ... POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL ÁREA URBANA 

EN LOS QUE LAS CANDIDATURAS REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN 

DE PEGAR, FIJAR, CONOCER Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE 

PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021". 

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir nuevamente el 

expediente debidamente integrado, para los efectos legales conducentes. 

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con la 

devolución del expediente CG/SE/CM49/PES/PRD/516/2021 y sus 

acumulados a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; 

así como en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con 

lo señalado por los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral de 

Veracruz. Así lo acordó y firma el Magistrado lnst u to 

Eduardo Sigala Aguilar, ante I cretaria Alba 

Sangabriel, con guien actúa 
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