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

octubre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147

cumplimiento

y

154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA

REQUERIMIENTO dictado hoy, por

Y

el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veinte 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.
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PROCEDlMIENTO ESPECIAL

Tribunal Electoral
de Veracnrz

SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 12512017.

DENUNGIANTE:

EDUARDO

EDWING
GONZALEZ

FERNÁNDEZ.

DENUNCIADO:

PATRICIO
AGUIRRE SOLIS Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de octubre del
dos mildiecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor, con el

oficio

OPLEV/SE/77321X12017 de veintiocho de octubre del año en curso,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en la
misma fecha.

Documento por el cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV), informa al
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional que, de
conformidad con lo establecido en el acuerdo de veintisiete de
octubre, dictado dentro del procedimiento especial sancionador con

clave

CG/SE/CM-173/PES/PAN128812017

de dicha SecretarÍa,

relativo al expediente PES 12512017, se determinó lo siguiente:
"...TERCERO... a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por ese ótgano

jurisdiccional, SE ORDENA REMITIR de forma inmediata el expediente

oiginal al Tribunal Electoral de Veracruz, en el estado procesal en que se
encuentra, de igual forma para /os mr.smos efectos, remítase copia ceftificada

del expediente de mérito a la Sala Reg¡onal a efecto de que conozca el
estado que guaña el procedimiento espec¡al sancionador que nos ocupa...
...QUINTO. Una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos refeida
previamente, remítanse /as consfancras at¡nentes

Veracruz,

a

efectos

de que el

expediente

al

Tribunal Electoral de

de mérito, se

encuentre

deb¡damente integrado..." (SIC)

Por lo cual, remite el original del expediente en cuestión a este
Tribunal Electoral de Veracruz, constante de cuatrocientas veintitrés
fojas útiles, en dos tomos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 66, apartado

B,

PES 125/2017

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como 345,
fracción f l, 373, último párrafo, y 422, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones I,

y lX, del Reglamento

ll, lll

lnterior del Tribunal Electoral

de

Veracruz, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

sus anexos, para los efectos conducentes.
SEGUNDO. En efecto, se advierte el acuerdo de veintisiete de

octubre del OPLEV, del cual interesa enfatizar que

el

Secretario Ejecutivo de ese órgano administrativo, razona que

en el Acuerdo plenario dictado en la fecha citada por la Sala
Regional Xalapa, se determinó improcedente la ampliación del

plazo solicitado por dicha Secretaría Ejecutiva para dar
cumplimiento al diverso SX-JRC-13012017, y además se
ordenó sustanciar el procedimiento respectivo, así como
turnar el expediente al Tribunal Electoral de Veracruz para los
efectos conducentes.

Con motivo del referido acuerdo de Sala, el Secretario
Ejecutivo del OPLEV ordena remitir el expediente original al
Tribunal Electoral de Veracruz, en el estado procesal en que

se encuentra, así como copia certificada del mismo a la Sala
Regional Xalapa, para su conocimiento.

Por su parte, en el acuerdo del OPLEV mencionado, también
se advierte que el Secretario Ejecutivo admite la denuncia y

señala las dieciocho horas del primero de noviembre del
presente año, para celebrar la audiencia de pruebas y
alegatos, además de ordenar emplazar a las partes, en los
términos precisados en dicho acuerdo.

De igual forma, refiere que una vez celebrada la audiencia
referida, se remitirán las constancias atinentes a este órgano
jurisdiccional, con la finalidad de que el expediente de mérito,
esté debidamente integrado.
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De lo expuesto, se precisa que el artículo 343 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, en esencia, señala que
celebrada la audiencia, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá turnar el
expediente completo y un informe circunstanciado, al Tribunal

Electoral del Estado, para efectos

de que resuelva

lo

conducente.

De igual forma, del artículo 345, fracciones I a V, del mismo
ordenamiento,

se advierte que recibido el expediente, el

Presidente del Tribunal lo turnará al Magistrado Ponente que

corresponda, quién deberá radicar la denuncia, previa
verificación del cumplimiento, por parte del OPLEV, de los
requisitos previstos en el Código Electoral.
Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del
expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas

establecidas en este ordenamiento, ordenará al lnstituto la
realización de diligencias para mejor proveer, determinando
las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las
cuales deberá desahogar en la forma más expedita;
De persistir la violación procesal, el Magistrado Ponente podrá

imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar

inmediatez y de exhaustividad en la
tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia
de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera

los principios de

exigirse a los funcionarios electorales;

Una vez que se encuentre debidamente integrado el
el Magistrado Ponente dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá
poner a consideración del Pleno del Tribunal Electoral el
proyecto de sentencia, paru efectos de que resuelva el
expediente,

procedimiento sancionador en sesión pública, en un plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido
el proyecto de resolución.
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En ese tenor, para este Tribunal Electoral es evidente que la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV no se está apegando a Io
previsto por el artículo 343 del Código Electoral, puesto que si
bien con el oficio de cuenta remite el expediente PES
12512017 a este órgano jurisdiccional local en esta fecha, lo
conducente era que lo hiciera dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la celebración de la audiencia de pruebas y
alegatos.

Atendiendo a que de autos se advíerte que la audiencia está
programada para celebrarse en fecha futura, esto es, el
primero de noviembre del presente año, a las dieciocho horas,

queda en evidencia que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV
está remitiendo el expediente a este Tribunal Electoral de
Veracruz de manera previa a la citada audiencia y de forma
incompleta, pues no adjunta las constancias relativas, ni el

informe circunstanciado respectivo, con

lo cual vulnera

lo

señalado por el citado artículo 343 del Código de la materia.
Por tanto, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que a

la fecha se ha recibido el

expediente

en este órgano

jurisdiccional, y que existen omisiones o deficiencias en su
integración o en su tramitación, así como violación a las reglas
establecidas en este ordenamiento, con fundamento en el
artículo 345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, lo conducente es ordenar la devolución del
expediente en cuestión al OPLEV, para efectos de que se
apegue a lo señalado en e! artículo 343 del ordenamiento
citado.
Asimismo, ante la imposibilidad de este Tribunal Electoral de
Veracruz para resolver el procedimiento especial sancionador
en los términos ordenados para cumplimentar la sentencia SXJRC-130/2017, se ordena dar vista a la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
copia certificada del acuerdo dictado por el Secretario
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Ejecutivo del OPLEV de veintisiete de octubre, dentro del
procedimiento especial sancionador con clave CG/SE/CM-

de dicha Secretaría, relativo al
expediente PES 12512017, para que determine lo que
173/PES/PAN128812017

conforme a derecho corresponda.
NOTIF¡QUESE por oficio, al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz,

y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en los términos y para los efectos
precisados; por estrados a las partes y a los demás interesados,
con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el estado de Veracruz.

Así lo acuerda y flrma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.

MAG¡STRADO

JOSÉ

ECTORAL

S RUIZ

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA
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