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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 344

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN Y 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 Actuaria lo notifica

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el acuerdo de veinticuatro de diciembre del

año dos mil veinte, mediante el cual la Magistrada Presidenta

de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente de

que se trata, registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta

ponencia; así como con el estado procesal que guardan las

presentes actuaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero a tercero, de la Constitución PolÍtica del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, 344, U5,414, fracción lll,

422, del Código Electoral para el Estado de Veracruzl, 40, fracción

l, 63 y 66, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave. SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. A criterio del suscrito Magistrado ponente, en

términos de lo previsto en el artículo 344, fracción ll, del Código

local, se considera que el presente asunto no se encuentra

debidamente integrado.

1 En lo sucesivo Código local.
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Pues del análisis de las documentales existentes en el presente

expediente, se observa que para una adecuada integración y, en

su caso, resolución del presente asunto, es necesario que el

Organismo Público Local Electoral2, por conducto de la Secretaría

Ejecutiva, por ser el órgano facultado paru instruir el

procedimiento especial sancionador que nos ocupa, lleve a cabo

las siguientes diligencias para mejor proveer.

Lo anterior, en razón de que para acreditar la posible violencia

política por razón de género, en su escrito de demanda la

denunciante menciona cuatro links relacionados con páginas de

Facebook correspondientes a cuatro agencias de noticias,

mismos que, por acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLE, la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral verificó su existencia y

contenido.

En ese sentido, al desahogar las diligencias, la citada unidad

determinó que estaban relacionadas con portales de redes

sociales de Facebook de los medios de comunicación digitales3:

"El lnformador Político" relacionado con el nombre "Bonifacio Díaz

Ramírez", "lnfolinks.com.mx", "Notigráfico de Coatzacoalcos" y

" Horizonted igital. com. mx".

2 En lo subsecuente OPLE.
3 Como se aprecia a fojas 109, 110, 149, 150, 151
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Con base en lo anterior, y al ser señalados por la denunciante en

su escrito de queja, a fin de allegarse de los elementos necesarios

para resolver el presente asunto, es necesario requerir a Ios

medios mencionados para que, entre otros aspectos, sin

perjuicio de la actividad sustanciadora que determine la

Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de que este Tribunal se
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allegue de más elementos para dejar el asunto en estado de

resolución, se solicita a la citada Secretaría que dilucide:

l. Si el medio de comunicación digital reconoce la cuenta de

Facebook correspondiente mencionada en este acuerdo.

ll. Si la nota alojada en la respectiva dirección electrónica que

aparece en el link mencionado, se realizó en el ejercicio de la

función periodística o fue retomada de otro medio de

comunicación.

lll. En su caso, de haber sido retomado de otro medio de

comunicación, informe o proporcione los datos que lleven a

identificarlo.

lV. En el supuesto de haberse efectuado a través de la función

periodística, informe si fue hecha en ejercicio de la libertad de

prensa o fue contratada por alguna persona.

Vl. En caso de haber sido pagada por alguna persona,

proporcione el nombre y demás datos que lleven a identificarla.

Por otro lado, se tiene que por escrito de treinta de diciembre de

dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo hizo llegar una prueba

superviniente aportada por la quejosa a este Tribunal.

En ese sentido, a fin de respetar la garantía de audiencia y el

debido proceso de las partes, así como darle el trámite legal

correspondiente, se REQUIERE al OPLEV, que corra traslado a

las partes del presente Procedimiento Especial Sancionador con

la documentación correspondiente, incluyendo las nuevas

diligencias para mejor proveer, ordenadas en el presente

acuerdo, asÍ como con la prueba superveniente mencionada,

para que puedan deducir lo que a sus derechos le corresponda,
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y emplazarlas a la Audiencia de Pruebas y Alegatos que

establece el artÍculo 341 y 342 del Código Electoral Local y 68

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Lo anterior, para estar en posibilidad de emitir un fallo conforme

a derecho respecto de los hechos denunciados.

Por lo señalado, se considera que para la debida integración y

resolución del expediente que nos ocupa, lo procedente es

devolver el expediente identiflcado con la clave

CG/SE/PESlfSVlO32l2O20 del índice de la Secretaría Ejecutiva

del OPLE Veracruz, previa obtención de copia certificada, para

el efecto de que el órgano instructor emplace, en lo individual, a

las partes.

Hecho lo anterior, deberá remitir nuevamente el expediente

debidamente integrado, para los efectos legales conducentes.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, que,

en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una

de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 314 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución delexpediente CG/SE/PESI/SV/032/2020 a

la Secretaría Ejecutiva delOrganismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página

de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario Héctor Solorio Almazán , con quren
Tribunal Electoralde

Veracruz actúa y da fe. CONSTE.
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