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EXPEDI ENTE : TEV-PES -6t2020

DENUNCIANTE:
LÓPEZ LANDERo

LETICIA

DENUNGIADOS: COMPAÑIA
PERIODíSTICA 'EL BUEN
TONO' SA DE CV Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

enero de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.-----

ACTUARIA

PROCEDIMIENTO ESPEC¡AL
SANCIONADOR
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -612020

DENUNCIANTE: LETICIA LOPEZ
LANDERO

DENUNcIADOS: CoMPAÑiA
PERIODÍSTICA EL BUEN TONO
S.A. de C.V. Y OTROS

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el estado procesal del presente 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 lgnacio de la Llave; así como 354, 355,

401,402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

SE ACUERDA:

PRIMERO. La Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electorall 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 ordena nto electoia[
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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.

Al respecto, cabe decir que, si bien la autoridad instructora

emplazó a los señalados por la parte denunciante, tal cuestión

no es suficiente para cumplir con Ia garantía de audiencia para

quienes invoca en la denuncia.

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 y corra traslado, además de los ya advertidos, al

ciudadano citado.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución del expediente CG/SE/PES|LLU026|2020 y

su acumulado a la SecretarÍa Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz; por estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 última

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Edua Sigala

Aguilar, ante la Secretaria Alba Esther Rodríguez abriel,

con quien actúa y da fe. CONSTE.
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2 Dicha situac¡ón consta en la página 27 de la denuncia que motivó el expediente ¡nterno
del OPLE CG/SE lPESlLLU026l2020
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