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

septiembre del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del 

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

numerales 170 y 176 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO, 

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita 

Notificadora auxiliar, 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. -----------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a ocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con el estado procesal que guardan los presentes autos.----

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: 

ÚNICO. La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral 1

como órgano facultado para instruir el procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, debió advertir que conforme a lo previsto 

por el numeral 318, del Código Electoral del Estado, pueden ser sujetos 

de responsabilidad administrativa los ciudadanos o personas morales 

cuando infrinjan disposiciones -del propio ordenamiento electoral; por 

tanto, si de los hechos puestos en su conocimiento por la denunciante, 

se advierte también la participación de otros sujetos de derecho, en el 

caso de Apolinar Jaime Hernández Masías, quien es señalado por la 

parte actora en su escrito de queja, estableciendo actos en los que 

desde su perspectiva intervino, y que motivaron la interposición de la 

denuncia2
, era suficiente para llamarlo también al presente 

procedimiento a través del respectivo emplazamiento, para que 

desahogara su garantía de audiencia 

1 En lo subsecuente OPLE.
2 Dicha situación consta en la página 279 de la denuncia que motivó el expediente interno 
del OPLE CG/SE/PES/IRG/699/2021 y acumulados 
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En consecuencia, a efecto de tutelar la debida garantía de audiencia, 

SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del OPLE reponer el 

procedimiento para que la autoridad administrativa emplace, corra 

traslado, además de los ya advertidos, al ciudadano citado, y una vez 

hecho lo anterior lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de 

pruebas ya alegatos. Lo anterior deberá realizarlo en el término 

improrrogable de CINCO DÍAS naturales. 

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

la devolución del expediente CG/SE/PES/IRG/699/2021 y acumulados 

a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; así como en 

la página de internet de este Tribunal, en concordancia con I s ñalado 

por los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral de Ve ac uz. Así 

lo acordó y firma el Magistrado 1 

Aguilar, ante la Secretaria 

quien actúa y da fe. CO 
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