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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos, 387 y 393 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 DE REQUERIMIENTO

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 trece horas 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. DOY FE

ACTUARIA
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DENUNGIADOS: ROBERTO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de junio de

dos mil veintiuno.

Elsecretario, da cuenta alMagistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos

delexpediente.

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 343,U4,345 y 346 del código

Electoral para el Estado de Veracruz; SE AGUERDA:

PR¡MERO. Verificación sobre la integración del expediente. conforme

lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción Il, 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 ése sentido, de la revisión de las constancias que integran el

expediente en que se actúa, el Magistrado lnstructor 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.Requerimiento.Enefecto,seconsideraque,paraladebida

integración y resolución del procedimiento especial sancionador que nos

ocupa, lo procedente es devolver el expediente identificado con la clave
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secretaria Ejecutiva del opLEV, previa obtención de copia certificada;
toda vez que se aprecia que, er órgano Erectorar sóro emplazó ar

denunciado por actos anticipados de campaña; sin embargo, de la
denuncia se advierten otras conductas que se atribuye al mencionado

sujeto, tales como:

a) Presunta violación a las normas sobre propaganda electoral
b) Presunta promoción personalizada

c) Presunto uso indebido de recursos públicos

Por lo tanto, lo procedente es instruir a la secretaria Ejecutiva del opLEV,
proceda a reponer er procedimiento y se emprace a ros denunciados,

además de los actos anticipados de campaña, por las otras conductas
señaladas en los incisos anteriores.

Agotadas las diligencias que se ordenan, deberá remitir nuevamente el
expediente debidamente integrado, para los efectos legales conducentes.

NorlFíQUEsE; por oficio y con fa devorución del expediente del
presente procedimíento especial sancionador 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 artícuros 330, 3g7 y 3g3 delcódigo
Electoral; así como

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar,
lnstructor en el presente asunto, ante el secretario de Estudio y cuenta
Emmanuel Pérez Espinoza, quien a rizay da fe. CONS
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