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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 3g7 y 3g3

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy
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EXPEDIENTE: TEV-PES- 1 412021

DENUNCIANTE: ROCiO SOSA
LUNA

DENUNGIADO: JOSÉ
BARQUETAGIS

MANUEL

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García pérez, con

fundamento en los artículos 345,422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,, y 66, fracciones ll, lll y X,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta

a la Magistrada Presidenta Glaudia Díaz Tablada, con el

estado procesal que guardan los autos del procedimiento

especial sancionador al rubro indicado, formado con motivo de

la denuncia promovida por Rocío Sosa Luna en su calidad de

Regidora Tercera delAyuntamiento de Orizaba, Veracruz, en

contra de José Manuel Barquet Agis, Titular del órgano de

Control Interno del referido Ayuntamiento2, por actos que a

consideración de la actora constituyen violencia política en

razón de género.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Verificación sobre Ia integración del

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo,

fracción ll, del artículo 34S, del Código Electoral, cuando la o
el Magistrado ponente advierta omisiones o deficiencias en la

r)

1 En adelante tamb¡én será referido como Código Eledoral.
2 En lo subsecuente se le denom¡nara también-como Cóniralor tvtunicipal.
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Xalapa- Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave a nueve de

marzo de dos mil veintiuno.
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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, la Magistrada lnstructora

advierte que existen determinadas omisiones en su

tramitación. Por lo que se estima pertinente establecer lo

siguiente.

A) Gonsideraciones Legales

El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de

los Estados unidos Mexicanos,s establece que nadie podrá ser

privado de la libertad o de sus propiedades' posesiones o

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las

Leyes expedidas con anterioridad al hecho'

Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la Constitución

Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio' papeles o posesiones' sino en

virtud de mandamiento escrito de Ia autoridad competente' que

funde y motive la causa legal del procedimiento'

En relación a ello, el numeral 8 de la Convención Americana

sobreDerechosHumanos,disponequetodapersonatiene

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

3 En adelante también se referirá como Con§titución Federal
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plazo razonable, por un juez o tribunal competeñte,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la

ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada

contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de cualquier carácter.

En ese contexto, en los procedimientos especiales

sancionadores donde terceras personas pueden verse

afectadas en sus derechos, también se deben respetar las

formalidades que rigen al debido proceso, aun cuando la

naturaleza de este procedimiento sea sumaria, por lo cual, se

debe garantizar a los sujetos del procedimiento la oportunidad

de: i) conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus

derechos; ii) exponer sus argumentos y alegatos que estimen

necesarios para su defensa; iii) ofrecer y aportar pruebas en

apoyo a sus posiciones y alegatos, para que sean tomadas en

consideración por la autoridad y; iv) obtener una resolución en

la que se resuelvan las cuestiones debatidas.5

B) Gaso concreto

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a conforme la jurisprudencia p./l 4295 de rubro: FoRMALTDADES EsENctALEs DEL pRocEDtMtENTo-
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADAY OPORTUNA DEFENSA PREVIAAL ACTO PRTVATIVO,
Consultable en sqn.gob.mx.
" De acuerdo con el criterio de tesis la . 11t2011 (10.) de rubro: DERECHo AL DEBTDo pRocEso. su
CONTENIDO. Consuttable en scjn.gob.mx.

t.,
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De las normativas invocados es posible advertir que la garantía

de audiencia consiste en el derecho de toda persona a que

previo a la emisión de cualquier acto de autoridad que pueda

restringir o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones,

se le otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio, y

principalmente, que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento.a
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Del análisis de las constancias que integran el expediente, se

advierte que:

La denuncia fue interpuesta ante el Organismo Público Local

Electoral de Veracruz el once de noviembre de dos mil veinte,

por Rocío Sosa Luna en su calidad de Regidora Tercera del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en contra de José

Manuel Barquet Agis, Contralor Municipal del referido

Ayuntamiento, por actos que a consideración de la actora

constituyen violencia política en razón de género.

El doce de noviembre de dos milveinte, la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral de Veracruzo radicó el

asunto con el número de exPediente

CG/SE/PES/RSU033/2020, ordenando diversas diligencias.

En esa misma fecha, la Secretaria Ejecutiva del OPLE

Veracruz, consideró que al tratarse de posibles actos que

pudieran constituir violencia política en razón de género en

contra de la Regidora Tercera del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, y con la

finalidad de inhibir cualquier acto que pudiera atentar contra la

integridad física, psicológica o moral en contra de la actora, se

debía de emitir medidas de protección, en el sentido de

vincular a diversas autoridades del Estado de Veracruz, para

que brinden apoyo y protección a la denunciante.

Posteriormente, el uno de diciembre de dos mil veinte, la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz,

mediante acuerdo determinó conceder medidas cautelares

solicitadas por la denunciante, generando el cuaderno auxiliar

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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6 En lo subsecuente OPLE Veracruz.
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c G/s E/CAM C I RSU 027 I 2020.

En dichas medidas se determinó procedente por cuanto hace

a José Manuel Barquet Agis ordenarle que se abstuviera de

realizar conductas de intimidación, amenazas,

manifestaciones, mensajes, expresiones o molestias hacia la

denunciante, que tenga como consecuencia violencia polítíca

en razón de género en su contra y por cuanto hace a los

medios de comunicación, que retiraran, eliminaran,

suprimieran o editaran, en un término de veinticuatro horas las

notas publicadas en contra de la denunciante.

Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, admitió y

emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

Precisión de las infracciones denunciadas

De la lectura minuciosa del escrito de denuncia, se advierte

que la denunciante se duele, en esencia, de lo siguiente:

. Amenazas e intimidaciones, seguido de insultos, ofensas

y humillaciones, propiciadas por el Contralor Municipal el

veintidós de octubre de dos mil veinte, utilizando su teléfono

celular (particular) con el número 2722951071, a través de un

mensaje de WhatsApp, en el cual le escribió diversos insultos

y le remitió algunos enlaces electrónicos donde se publicaba

una nota que se refería a su persona.

. La publicación de la nota "Rocío Sosa usurpadora de

MORENA sueña con ser diputada federal de Orizaba", en

distintos medios de comunicación, lo que fue costeado,

remunerado y solicitado a terceras personas para que hicieran

publicaciones por medio de la red social Facebook por el

Contralor Municipal, cuyo contenido la descalifican como

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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mujer en el ejercicio de sus funciones públicas como Regidora

y que menoscaban y manchan su imagen pública.

. La Violencia que está ejerciendo José Manuel Barquet

Agis en su contra, es derivado de que cuestionó su actuar

como Contralor Municipal, lo que desató su ira y enojo.

. La violencia política en razón de género que está

ejerciendo el Contralor Municipal al ocultarle información

necesaria para el ejercicio de sus funcionesT.

La Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz al admitir el

presente Procedimiento Especial Sancionador y emplazar al

denunciado, lo hizo por las conductas establecidas en 442bis,

numeral 1, inciso f);447, numeral 1, inciso e), de la LGIPE; 20

ter, fracciones lX, X, XVI y XXll de la Ley General de acceso

de las mujeres a una vida libre de violencia; 7, fracción I y 8,

fracción Vll, incisos p), q), v)y w)de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Mda Libre de Violencia para el Estado de

Veracruz, de aplicación supletoria en la materia. Es decir, por

las conductas:

¡ Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión

que denigre o descaliflque a las mujeres en ejercicio de sus

funciones políticas, con base en estereotipos de género, con

el objetivo o el resuftado de menoscabar su imagen pública o

limitar o anular sus derechos.

. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de

una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio fÍsico

o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla,

denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRIJZ
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7 Como lo señala en los aráb¡gos 3,4 y 5 de su escr¡to de denunc¡a.
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para la política, con base en estereotipos de género.

. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus

derechos políticos.

. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso

o atribución inherente al cargo que ocupe Ia mujer, incluido el

pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al

ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad.

Sin embargo, por cuanto hace a la conducta establecida en la

fracción lll, del artículo 20 Ter de la Ley invocada, consistente

en ocultar información para cualquier actividad que implique la

toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y

actividades, el OPLE Veracruz no hizo pronunciamiento

algunos.

Por lo anterior y en atención al criterio sostenido por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, en los juicios ciudadanos SX-JDC-351/2020 y SX-

JDC-35712020, en los cuales se establece que para estar en

condiciones de establecer la vía en que debe conocerse los

asuntos en materia de violencia política en razón de género,

debe atenderse a la pretensión de la actora, dado que de la

lectura integral del escrito de denuncia, se advierte que la

denunciante solicita que se apliquen las sanciones

correspondientes, es que se tal conducta también deberá

atenderse en esa vía del procedimiento especial sancionador.

Por lo que, con la finalidad de garantizar el derecho al debido

proceso y debida defensa, el cual supone, esencialmente, que

8 Criterlo sosten¡do por la Sala Especializada del Tribunal Eledoral del Poder Jud¡cia¡ de la Federación. en
el P¡ocadim¡ento Especial Sanc¡onador SRE-PSC-2[202 1.

7
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las partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento

cuenten con garantías que les permitan la defensa adecuada

a sus derechos, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLE

Veracruz, señalar específicamente, cuales son las

infracciones que se derivan del escrito de denuncia de la
promovente, así como las pruebas relacionadas con cada

conducta, y una vez determinado lo anterior, conforme a su

competencia y atribuciones emplazar nuevamente a la parte

denunciada para la audiencia de pruebas.

Asegurándose de emplazarlo debidamente, es decir, con toda

la documentación necesaria impresa o en medio magnéticoe,

para que esté en condiciones de manifestar lo que a sus

intereses convenga.

Medios de comunicación

Mediante escrito de veintidós de diciembre de dos mil veinte,

Miguel Ángel Cárdenas Martínez atendió el requerimiento

realizado por la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

informando que el medio electrónico que él representa, sí

realizó la publicación de la nota "Rocío Sosa usurp adora de

MORENA sueña con ser diputada federal de Orizaba".

Aduce que diariamente llegan a su redacción de correo

electrónico notas como la ya mencionada para ser publicadas

en el medio, donde escriben diversos compañeros periodistas

y al igual correos anónimos como es este el caso, por lo que

fue publicada en las plataformas digitales "Las altas

montañas" y la página de Facebook: "CÓRDOBA, AMATLÁN,

'Verifcando que el dispositivo con el cual se le emplaza contenga la ¡nformac¡óñ corespond¡ente, con la
final¡dad de evitar señalamientos como el que refiere el Contralor Munic¡pal en su esqito de defensa de
diec¡siete de febrero de dos mil veintiuno. visible a fojas 610 y 611 del exped¡enle en que se aciúa.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I



§r¡rD0s

TEV.PES.I4l2021

FORTíN, ORIZABA'.

Manifiesta que dicha nota, ya había sido publicada

primeramente en los medios digitales "Orinoticias" y el "Blog

lnformeVeracrul', aduce que ellos solo le dieron replica a

dicho materíal, con base a la libertad de expresión, de la cual

gozan todos los mexicanos. Finalmente, manifiesta que dicha

nota no fue pagada por nadie para su publicación, no hubo

contratación comercial de ningún tipo.

No obstante, con fundamento en la jurisprudencia 17120111o,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, y el artículo 16, párrafo 1, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, que

establece que si derivado de la sustanciación de la

investigación preliminar, la Secretaría Ejecutiva advierte Ia

participación de otros sujetos en los hechos denunciados,

deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de

todos los probables sujetos involucrados, por lo que, se

ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz que

emplace a MiguetÁngel Cárdenas MaÉínez, con la flnalidad

de investigar si la realización y publicación de la nota

denunciada configura la realización de actos de Violencia

Política en Razón de Género en contra de la Regidora Tercera

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Lo anterior, a fin de que comparezca a deducir lo que en

derecho considere necesario en defensa de los señalamientos

donde podría resultar involucrado por la publicación de la nota

TRIAUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

r-Lo__que t¡ere apoyo en la jurisprudencia l7,t20l I de rub¡o: pRocEDt tENTo ESpEctAL saNctoNADoR.
919!J!aNTE SU TRAmtrE, EL SECRETARTO ATECUTIVO DEL INSTITUTO reOenel er-ecron[,
ADVTERTE LA pARTrCrpACróN DE OTROS SUJETOS, Oe¡e erpúulh A ToDos. oisponiute eii
te.gob.mx.
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denunciada configura la realización de actos de Violencia

Política en Razón de Género en contra de la Regidora Tercera

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruzlr.

Lo que permite a este órgano jurisdiccional contar con mayores

elementos para resolver.

Puesto que, el propósito de tutelar el derecho de garantía de

audiencia de todo enjuiciante, establecido en el artículo 14 de

la Constitución Federal, en este caso, se debe traducir en el

necesario emplazamiento dentro del procedimiento de Miguel

Ángel Cárdenas Martínez, a la audiencia de pruebas y

alegatos prevista por los artículos 341, apartado B, y 342, del

Código Electoral, para que de estimarlo necesario, esté en

condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses

convenga respecto de los hechos denunciados donde se le

involucra.

De acuerdo con los artículos 14 y 16, de la Constitución

Federal, las determinaciones legales deben cumplir con los

derechos fundamentales del debido proceso y legalidad, entre

otros, el relativo al respecto de las formalidades esenciales del

procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones

fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución12.

En tal sentido, la falta o incorrecto desahogo y valoración de la

totalidad de las pruebas que obran en el procedimiento, donde

r1 criterio sostenido por la sala Especializada delfribunal Ele.toral del Poder Jud¡cial de la Federación, en

el Procedim¡ento Especial Sancjonador SRE-PSC'2o21.i Ju;sprudenc¡a P.l1 4785, de rubro: FORI aLIDADES ESENGIALES DEL PRoCEDI IENTO' SON LAs

OUE O'IMHTZII UNA AOECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

l0

Omisión respecto a la facultad sustanciadora
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en determinado caso pudiera derivarse una responsabilidad de

la conducta que se imputa a los sujetos denunciados,

representaría una transgresión al derecho fundamental al

debido proceso y, por ende, al orden público.

Al efecto, el OPLE Veracruz conforme al principio de

exhaustividad, está obligado como autoridad sustanciadora,

además de emplazar correctamente a las partes, a desahogar

correctamente las pruebas que obran en autos, a fin de que,

en su oportunidad, este órgano jurisdiccional éste en aptitud

de emitir un pronunciamiento respecto a si, en su caso,

resultan viables para demostrar los presuntos hechos

atribuidos a la denunciada.

Si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se

rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al

corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza

documental y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad

administrativa electoral para que ordene el desahogo de las

pruebas que estime necesarias para su resolución, siempre y

cuando la violación reclamada lo amerite y así lo solicite el

quejosol3.

En ese sentido, la autoridad instructora tiene facultades para

llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias

preliminares, a fin de que la investigación de los hechos se

lleve a cabo en un plazo razonable, idóneo y proporcional,

debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad.

La aplicación del principio dispositivo al procedimiento en

t3 Jurisprudencia 22120'13. "PROCEOIÍTIIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORTOAD
ADIIIINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALiIENTE PREVISTAS PARA SU
neSOLUCIó1", consultable en el sitio de intemet de este Tribunal: htto:/^ü ,w.trife.oro.mx.

f
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cuest¡ón se encuentra esenc¡almente en la instancia inicial,

donde se exige Ia presentación de un escrito de queja que

cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga

de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con

valor indiciario, de tal suerte que la materia del procedimiento

se circunscribirá a las alegaciones contenidas en el escrito de

queja.

La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prlma

facie, a corroborar los indicios que se desprenden (por leves

que sean), de los elementos de prueba aportados por el

denunciante, lo cual implica que la Autoridad lnstructora

cumpla su obligación de allegarse las pruebas idóneas y

necesarias para verificarlos o desvanecerlosla.

El ejercicio de la facultad investigadora de la autoridad

administrativa electoral debe tener como base hechos claros y

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se verificaron, y por lo menos un

mínimo de material probatorio que le permita iniciar su

actividad investigadora.

El procedimiento sancionador, al regirse por el principio

dispositivo, encuentra acotadas determinadas acciones.

Pretender el ejercicio de la facultad investigadora sin la
existencia de indicios de posibles faltas, convierte a la

supuesta investigación en una pesquisa, distorsionando las

características y el propio fin del procedimiento en cuestión.

En tal sentido, ante una posible violación de las reglas que

impacten en el principio del debido proceso, por no estar en

r'Criterio contenido en la sentenc¡a recafda al exped¡ente SUP-RAP-105/2013

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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condic¡ones de efectuar una adecuada valoración de la

totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes; se estima

procedente reponer el procedimiento, por las siguientes

razones:

La denunciante para robustecer lo anterior, solicitó que el

OPLE Veracruz realizará una inspección al número de

celular 27 2 295 1 07 1 del cual afi rma el Contralor M u nicipal

le envió los mensajes a través de los cuales la insulta y la

humilla.

a

a En este sentido, el OPLE Veracruz desahogó dicha

diligencia mediante actas circunstanciadas de seis y siete

de febrero, en las cuales se hace constar que el personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLE Veracruz, realizó en dos ocasiones, la diligencia

solicitada por la denunciante, consistente en llamar al

número telefónico 2722951071, supuestamente

perteneciente a José Manuel Barquet Agis, de las cuales,

se advierte que nadie atendió la llamada.

Derivado de lo anterior, se colige que el órgano instructor

respecto de éste tema, únicamente se limitó a realizar la

diligencia solicitada por la denunciante, omitiendo realizar

diligencias necesarias a fin de encontrar a quíen pertenece ese

número de teléfono de donde se enviaron los mensajes.

De ahí que se considere necesario, dado que el OpLE

Veracruz, es el órgano administrativo competente para realizar

diligencias para mejor proveer, encaminadas a demostrar o
desvirtuar la vulneración a la normativa electoral a partir de los

medios convictivos que obran en el expediente, desplegar su

't3

f,
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facultad investigadora a fin de colmar los principios de

exhaustividad e inmediatez al ordenar las diligencias que

estime necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

En ese tenor, la autoridad instructora deberá agotar todas las

líneas de investigación, y determinar las diligencias idóneas,

para recabar las pruebas respecto de las conductas

denunciadas.

TERCERO. Efectos del presente acuerdo.

consecuencia, se establecen los siguientes efectos:

En

1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/PES/RSU033/2020 previa copia certificada que del

mismo obre en el expediente TEV-PES-14[2O21del índice de

este Tribunal Electoral, para que la Secretaría Ejecutiva de

dicho organismo, realice las diligencias necesarias tendientes

a reponer el presente Procedimiento Especial Sancionador,

para lo cual deberá precisar de manera clara las violaciones

que se le atribuyen a los denunciados, y citar la normativa

aplicable así como las pruebas para cada caso, con la

finalidad de garantizar el debido proceso, como se ha

establecido en el apartado de "Precisión de /as

i nfracci o nes den u nci adas ", del presente acuerdo.

2. Se deberá instaurar el procedimiento también en contra

de Miguel Ánget Cárdenas Martínez y emplazarlo

debidamente a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por

los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo , y 342, del

Código Electoral; debiéndole informar los hechos y la

infracción que se denuncia donde se le involucra, así como

correrle traslado con la denuncia y anexos necesarios, para

14
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que esté en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus

intereses convenga, en los términos establecidos en el

apartado de "Medios de comunicación", del presente

acuerdo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

3. La Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, deberá

desplegar su facultad investigadora a fin de colmar los

principio.qi de exhaustividad e inmediatez al ordenar las
:,, ;

diligenciis- gue estime necesarias para esclarecer los. n .,,
hechos dénunciados, como se ha establecido en el apartado

de "Omi§ión respecto a la facultad sustanciadora", del

presente.acuerdo.

4. En este:Séhtido, el organismo instructor deberá emplazar

nuevamente como ha quedado precisado en párrafos

precedentes, a la parte denunciada a comparecer para el

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el

numeral 341 penúltimo párrafo y 342, del Código Electoral.

5. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

deberá remitir a esta instancia jurisdiccional el expediente

respectivo; en el entendido, que en caso de no cumplir con lo

ordenado, se le podrá aplicar alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/RSU033/2020 al OPLE Veracruz; y porestrados

a las partes y demás interesados, en términos de lo dispuesto

por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz,

asícomo 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior delTribunal
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Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional: http://www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante

la Secretaria de Estudio y Cuenta que

Magist lnstructoraE

- t..

c dia Dia lada IRIBUNAL
GIORAL

DE VERACRUZ
Secretaria de Estudio Cuenta

Erika García Pérez
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