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

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

387, 393 y 330 del Código Electoral del Estado de Vera cruz, en 

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

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo las trece horas con quince 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 citada determinación. DOY FE.---:.----------------------------------------
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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-345/2021. 

DENUNCIANTES: MORENA Y 
OTRO. 

DENUNCIADOS: GASPAR GÓMEZ 
JIMÉNEZ Y OTRO. 

lVIAGISTRADO: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de octubre 

de dos mil veintiuno. Razón.- La Secretaria da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala 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 Ignacio de la Llave; así como 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA: PRIMERO.

Verificación sobre la integración del expediente. 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 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, 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. SEGUNDO. Del escrito de 

queja se observa que, los partidos políticos quejosos aportan como 
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pruebas diversas ligas electrónicas insertas en el cuerpo de sus 

demandas; sin embargo, en las actas número AC-OPLEV-OE-201-2021 

y AC-OPLEV-OE-215-2021, a través de las cuales la Unidad Técnica de 

la Oficialía Electoral del OPLEV realizó el desahogo de las referidas ligas 

electrónicas; sin embargo, se advierte que dicho órgano administrativo no 

certificó cada una de las fotografías que conforman los links de internet 

denunciados, es decir, la certificación únicamente versa sobre la captura 

de pantalla del inicio de las publicaciones, sin que se hayan desahogado 

la totalidad de fotografías que integran las publicaciones; en tales 

condiciones, lo procedente es ordenar a dicho órgano administrativo 

electoral para que realice las diligencias de desahogo 

correspondientes de cada una de las imágenes que conforman los 

links denunciados. TERCERO. Por otro lado, se advierte que a través 

del proveído de fecha quince de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV instauró el presente Procedimiento Especial Sancionador en 

contra de los denunciados, por posibles actos que pudieran constituir 

violaciones en materia de propaganda político electoral y actos 

anticipados de campaña, sin que les fuera instaurado por posibles 

actos de promoción personalizada, tal y como lo hicieron valer los 

denunciantes en sus escritos de queja. En tal sentido, lo procedente es 

ordenar al OPLEV para que realice la instauración del presente 

procedimiento por todas las conductas denunciadas, siendo las 

siguientes: 

• Posibles actos que pudieran constituir promoción personalizada;

• Posibles actos anticipados de precampaña y campaña;

• Posibles violaciones en materia de propaganda político

electoral;

• Posibles violaciones en materia de propaganda político

electoral por la presunta aparición de menores de edad;

CUARTO. En vista de las diligencias que se ordenan a la Secretaría 

Ejecutiva, y toda vez que existen nuevos elementos de prueba en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador que serán certificados por 

la autoridad administrativa, se estima que lo procedente es realizar de 

nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos; por lo tanto, la 
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Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a las partes, de 

conformidad con el Código Electoral y el Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, lo anterior para que el denunciante y denunciado 

puedan manifestar lo que a sus intereses correspondan en la referida 

audiencia. QUINTO. Por lo señalado se considera que, para la debida 

integración y resolución del procedimiento especial sancionador que nos 

ocupa, lo procedente es devolver el expediente sustanciado por la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa obtención de copia 

certificada; para el efecto de que el órgano instructor realice las diligencias 

correspondientes. Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir 

nuevamente el expediente debidamente integrado, para los efectos 

legales conducentes. 

NOTIFÍQUESE; por oficio y con la devolución del expediente a la 

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 del Código Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente asu , ante la Secretaria de Estudio y Cuenta 

Mariana Portilla Rome , quien autoriza y da fe. CON 
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