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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

noviembre de dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las trece horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

LOS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de noviembre de dos mil diecinueve2.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de turno de

veinte de noviembre del año en curso, por el cual el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el

expediente TEV-PES-2/2019 y turnarlo a la Ponencia a cargo

de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para que determine lo

que en derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y LX,128, fracción V y 131,

inciso a) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

1. Por conducto de Zeferino Tejeda Uscenga, Representante Propietario ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil dieclnueve, salvo aclarac¡ón
expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.
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del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA

lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro citado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, y la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Revisión. En términos de lo establecido en el

artículo 345 fracción ll del Código Electoral de Veracruz, a

criterio de la suscrita Magistrada ponente, se considera que el

asunto no se encuentra debidamente integrado.

Lo anterior, se advierte del análisis de las documentales que

obran en el expediente, la necesidad de realizar diligencias

para poder resolver el presente asunto; tal y como lo señala la

jurisprudencia 1OlO7 "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER'.

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo a las constancias

recabadas y remitidas por la autoridad administrativa electoral

se tiene que requirió al ciudadano Eric Patrocinio Cisneros

Burgos, en su carácter de denunciado, para que dentro de la

audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el numeral

341 del Código de la materia, irtformara si es administrador y/o

usuario de la cuenta de la red social denomina TW|TTER "Eric

Cisneros Burgos @EricCisnerosB". A consideración de la
suscrita, en mi carácter de magistrada instructora considero

que es necesario, además de Io anterior se lleven más

diligencias para mejor proveer.
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En ese sentido, se REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva de!

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del

presente acuerdo, realice las acciones siguientes:

. -., ,a-,¡ "r ¡..-'F{écho 
lo anterior, y a fin de no vulnerar el derecho humano de

_. ,. ¡ - r i..t '.1_r ¡ .l f. i l:!;2 :.i 'y.
igualdaíd procesal y debido proceso, deberá emplazar

nuevamente a la audiencia de pruebas y alegatos, en la fecha

y hora que para tal efecto se señale.

a) Solicite a la unidad de comunicación social de la

Secretaría de Gobierno, informe cuales la cuenta oficial

de twitter de dicha Secretaría, señalando quien es su

- administrador.

b) lgUalmente, solicite informe, si la cuenta de twitter "Eric

. 'Cisneros Burgos @EricCisnerosB" se encuentra ligada

a la cuenta oficialde esa Secretaría.

NOT¡FíQUESE, por oficio con copia certificada del presente

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PESlPRllOO1l2019 a Ia Secretaría Ejecutiva del

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

de internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado

por los artículos 387 y 393 del Código Electoraldel Estado de

Veracruz.
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

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

aplicará una de las medidas de apremio previstas en el

numeral 374 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada Instructora

C-r^- t

Cla dia

retario de Estudio y Cue

José Lu a Martínez
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