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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: dieciocho de
julio 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 y 154 del Reglamento Interior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy. por el Magistrado Javier Hernández
Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

diecisiete 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.-
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XALAPA, VERACRUZ, A DIECIOCHO DE JULIO DE DOS
MIL DIECISIETE.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la documentación

siguiente:
1. Acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
mediante el cual ordenó integrar y registrar el presente
expediente con la clave PES 79/2017, y turnarlo a la ponencia
a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández, para
que en su calidad de ponente revise las diligencias practicadas
por la autoridad administrativa electoral, a fin de que en su
oportunidad y de estar debidamente integrado, se radique y se
proponga al Pleno la resolución que corresponda.
Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 345, fracción I del Código Electoral del Estado y 158,
fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica,
'

su calidad de otrora Candidato a la Presidencia Momento. (f• .11...'•Nipail de OLd:r1[1:1, Veracreu

' Por "Culpa in Vigilando".
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en la Ponencia del suscrito, el expediente de referencia para
verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código
de la materia.
II. ACTUACIÓN DEL MAGISTRADO PONENTE. Conforme lo
dispuesto por la fracción II del artículo 345 del Código Electoral
de Veracruz, cuando el Magistrado Ponente advierta omisiones
o deficiencias en la integración del expediente o en su
tramitación, así como violación a las reglas establecidas en
dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de
diligencias para mejor proveer, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.
En ese orden de ideas, al considerarse que en el expediente
relativo al procedimiento especial sancionador que nos ocupa
existen deficiencias en su tramitación, se estima pertinente
hacer uso de la facultad conferida.
De ahí, que se encuentre justificada la intervención del
Magistrado Ponente en el dictado del presente proveído, lo
que se hace al tenor de lo siguiente.
III.

CONSIDERACIONES LEGALES.

El artículo 341 del

Código Electoral, establece que dentro de los procesos
electorales, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, instruirá el procedimiento especial
sancionador, cuando se denuncie la comisión de conductas
que:
I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave;
II.

Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral; o
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III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Asimismo, establece que será la Secretaría Ejecutiva la que
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deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a
setenta y dos horas posteriores a su recepción. En caso de
desechamiento, notificará al denunciante su resolución, dentro
del plazo de cuarenta y ocho horas; tal resolución deberá ser
informada al Tribunal Electoral para su conocimiento.

Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al
denunciante y al denunciado para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del
plazo de setenta y dos horas posteriores a la admisión. En el
escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción
que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus
anexos.

Si la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano
considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las
propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en
Código comicial. Esta decisión podrá ser impugnada ante el
Tribunal Electoral del Estado.

A su vez el artículo 342 establece que la audiencia de pruebas y
alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma
oral y será conducida por el personal designado por la
Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar constancia de su
desarrollo.

/7/ZU1/

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas
que la documental y la técnica, esta última será desahogada
siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto
en el curso de la audiencia.

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración
de la audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se
desarrollará en los siguientes términos:

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a
fin de que, en una intervención no mayor a treinta minutos,
resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de
las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el
procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa, la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano actuará como
denunciante;

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin
de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la
denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la
imputación que se realiza;

III. La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión
de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría
Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al
denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes
podrán alegar en forma est:hl:a, o verbal por una sola vez y en
tiempo no mayor a quince minutos cada uno.
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Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral Veracruzano deberá turnar dentro de las cuarenta y

ocho horas siguientes el expediente completo, exponiendo en
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su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se
hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral del Estado, así como
un informe circunstanciado.

El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo
siguiente:
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o
denuncia;
II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;
III. Las pruebas aportadas por las partes;
IV. Las demás actuaciones realizadas; y
V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia

Recibido el expediente, el Tribunal Electoral del Estado
resolverá lo conducente.
IV. CASO CONCRETO. De las constancias que integran el
presente procedimiento especial sancionador, se tiene que
Rafael de Jesús Carvajal García denunció a Jorge Alberto
Quinto Zamorano por la "presunta realización de actos
ilegales y de proselitismo" en los que incurre el candidato del
Partido Nueva Alianza; asimismo, por "culpa in vigilando" del
partido mencionado, y una vez realizadas las diligencias para
mejor proveer decretadas por la autoridad instructora, se
admitió el escrito de denuncia y se ordenó emplazar a las
partes, entre ellas a Miguel Ángel Gómez Herrera y Jaime
Escribano Chigo, en los domicilios proporcionados por el
denunciante.

En la sustanciación del procedimiento, se fijaron las doce horas
del catorce de julio, para que tuviera lugar la audiencia de
pruebas y alegatos prevista en el artículo 3/12 del Código
Electoral y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

El doce de julio Andrés Marcial Gómez, en su calidad de
Representante Suplente del Partido Político MORENA, ante el
Consejo Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, presentó
escrito mediante el cual solicita sean admitidas y agregadas las
pruebas supervenientes; consistentes en un escrito de doce de
julio de dos mil diecisiete, signado por Ovil Ambros Mario, así
como un escrito dirigido al Presidente Municipal de Hueyapan
de Ocampo, Veracruz, de treinta de mayo de la presente
anualidad.

El catorce siguiente, Rafael de Jesús Carvajal García, en su
calidad de denunciante y representante del Partido Político
MORENA, ante el Consejo Municipal de Hueyapan de Ocampo,
Veracruz, presentó un escrito, por el que solicita la admisión de
una prueba técnica "superveniente", consistente en una
memoria USB, con la finalidad de demostrar el proselitismo y
los actos ilegales en los que incurre el Candidato del partido
Nueva Alianza, en el municipio de Hueyapan de Ocampo,
Veracruz.

Por lo anterior, y como se desprende del Acta de Audiencia de
catorce de julio, se hizo constar el ofrecimiento de las pruebas
denominadas como supervenientes sin que se advierta que el
Secretario Ejecutivo, se haya pronunciado sobre la admisión de
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esas probanzas, por el contrario, se estableció lo siguiente: "De

lo solicitado por el actor, Rafael de Jesús Carvajal García, en
cuanto hace a la admisión de pruebas supervenientes, es
menester precisar que las mismas no fueron desahogadas en el
apartado especifico para ello, toda vez que las señaladas se
presentaron en un momento posterior al oportuno, sin embargo
las mismas se glosan a continuación para que sea el H. Tribunal
Electoral de Veracruz, quien determine su admisión o
desechamiento',/ lo cual es contrario a lo previsto por el
numeral 342 fracción III del Código, mismo que expresamente
establece que corresponde a la autoridad instructora
pronunciarse sobre la admisión y por ende, en su caso, del
desechamiento.

En el entendido que de admitirse las pruebas y estas requieran
preparación para su desahogo, deberá efectuarse lo
conducente.

En este orden de ideas, en el caso concreto debe tenerse el
asunto como indebidamente integrado, por tanto, con
fundamento en el artículo 345 fracción III, del Código de la
materia se ordena:

1. Devolver

el

expediente

CG/SE/PES/MORENA/CM75/430/2017, del índice del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previa
copia certificada que obre en autos, para el efecto de que
la Secretaría Ejecutiva

se pronuncie

respecto de la

admisión o desechamiento de las pruebas aportadas por
el denunciante señaladas corno supervenientes, las cuales
fueron ofrecidas mediante escritos de doce y catorce de
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julio respectivamente. En el caso de admitirlas deberá
ordenar el desahogo de aquellas que así lo requieran.

2 Una vez que la instructora reciba el expediente deberá
citar a las partes a la audiencia respectiva, misma que
deberá efectuar dentro de los cinco días siguientes a su
recepción. Concluida la audiencia, deberá devolver el
expediente respectivo dentro de las veinticuatro horas
siguientes
Se apercibe al funcionario electoral, 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.
NOTIFÍQUESE,

por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente
CG/SE/PES/MORENA/CM75/430/2017 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 ultima parte, 387, 388 y 393 del Código
Electoral de Veracruz.
Así, I acordó y fir a el Magistrado instructor en este asunto
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