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BARDAHUIL Y OTROS 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de 

septiembre 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 el ACUERDO 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, la suscrita Actuaria NOTIFICA 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. DO Y FE.------------------------------------------------------------

ACTUARIA 

ALET PAVÓN 
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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE'. TEV-PES-204/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

DENUNCIADOS: RICARDO AHUED 

BARDAHUIL Y OTROS 

MAGISTRADO: ROBERTO EDUARDO 

SIGALA AGUILAR 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de septiembre 
de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el 
estado que guardan las actuaciones del presente expediente.--------------

Con fundamento en los artículos 66 apartado 8 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. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción 11, 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 com� violación a las reglas 
establecidas en dicho ord�--��rniento, ord��� __ 

la autoridad
administrativa electoral la re.taéi61l./l'�h,i�i1s pan�,1ne�roveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo �a...U�varlas a·-c;�o.
En ese sentido, de la revisión de las constanc�s'-� integran el 
expediente en que se actúa, el Magistrado lnstructo�dvierte que es 
necesario agotar diversas diligencias, para el efecto de ponel\�-n �st:do ___ .
de resolución el presente asunto, lo anterior conforme a lo sl�iente:
Devolución. En efecto, se considera que, para la debida integradón y 
resolución del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, lo 
procedente es devolver el expediente identificado con la clave 
CG/SE/CM089/PES/MC/670/2021, 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; y que en el caso consiste en requerirle al Ayuntamiento de 
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Xalapa que de acuerdo al contenido en las actas de oficialía electoral 

identificadas con las nomenclaturas: AC-OPLEV-OE-CM040-001-2021 y 

AC-OPLEV-OE-CD13-005-2021 que obran en el expediente referido, 

informe a la brevedad posible, si las ubicaciones contenidas en 

cada acta, pertenecen al municipio de Xalapa, Veracruz, esto con la 

finalidad de estar en condiciones de resolver la litis planteada por el 

partido denunciante. SEGUNDO. En consecuencia, de lo anterior, se 

instruye 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. TERCERO. 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/CM089/PES/670/2021 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 el Magistrado Instructor Roberto 

�'H-U:ls Camarilla, 


