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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFtcActóN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -1 12020.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: JESSICA
RAMíREZ CISNEROS, DIPUTADA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y SERGIO CARLOS
GUTIÉRREZ LUNA, DIPUTADO DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 330,

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

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADTCAC!ÓN Y DEVOLUCIÓN DE

EXPEDIENTE dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.-----
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LUCE GALINDO DOMíNGUEZ

uqá.#ñ%.á
i,'üIs:¿'*ts-¡:ffilf,'z,i

nj.a,frl€{tiz',' ?.:\ "

TRtñüfuAr
E

i¡t'



s.

Tribunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-
112020

DENUNCIANTE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAI

DENUNCIADOS: JESSICA

RAIMÍREZ CISNEROS,

DIPUTADA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ
Y SERGIO CARLOS

GUTIÉRREZ LUNA, DIPUTADO

DE LA CÁINARA DE

DIPUTADOS DEL CONGRESO

DE LA UNIÓN.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a

treinta y uno de agosto de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Olivercs

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con

el acuerdo de veintiocho de agosto del presente año, recibicic

en la ponencia el día de la fecha, mediante el cual la

lVlagistrada Presidenta de este Tribunal turna al suscrito, el

expediente identificado con la clave TEV-PES-1/2020. lVismo

que se integró con motivo de la denuncia presentada por

Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del Parti¡o

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,2 en contra de

Jessica Ramírez Cisneros, Diputada del Congreso del Estadc

\N

I

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresiÓn et'

contrario.
2 En adelante 'OPLEV' por sus siglas.
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de Veracruz y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Diputado de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por

presuntos "actos contrarios a la normatividad constitucional y

legal en materia electoral, al haber hecho promoción

personalizada de sus nombres, de sus imágenes y de sus

VOCCS.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el

artículo 345, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene por recibido el expediente, así como el

proveído de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente.

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se

radica en la ponencia a mi cargo.

ll. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 158, fracción ll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en atención a las

constancias remitidas por la autoridad administrativa electoral

instructora en el presente procedimiento especial

sancionador. Del mismo, se advierten omisiones y

deficiencias en la tramitación e integración, así como

violación a las reglas establecidas, las cuáles son del

siguiente tenor:

A. Antecedentes.

a¡ El diecisiete de agosto, el Representante Propietario

del Partido Revolucionario lnstitucional ante el Consejo

General del OPLEV, presentó escrito de queja en

contra de Jessica Ramírez Cisneros, Diputada del

Congreso del Estado de Veracruz y Sergio Carlos

Gutiérrez Luna, Diputado de Ia Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión por presunta promoción
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personalizada de los mismos.

b) En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

tuvo por recibido y radlcó dicho escrito. De igual forma,

determinó ordenar a la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV, Ia realización de diversas

diligencias.

c) El veinticuatro de agosto siguiente, el Secretario

Ejecutivo tuvo por recibida diversa documentación,

admitió el Procedimiento Especial Sancionador y remitió

el expediente a la Comisión de Quejas y Denuncias para

que realizara el proyecto de medidas cautelares

correspondiente.

d) El veinticinco de agosto, la Comisión de Quejas y

Denuncias, se pronunció sobre las medidas cautelares

en el sentido de declararlas improcedentes.

e) El veintisiete de agosto, el Secretaría Ejecuttvo

determinó remitir el presente expediente a este Tribulnal

Electoral de Veracruz.

B. Marco normativo del Procedimiento Especial

Sancionador. ,\$\

El artículo 340, del Código Electoral establece que, dentro ¿" (
los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

instruirá el procedimiento especial sancionador. cuancio se

denuncie la comisión de conductas que:

l. Contravengan lo dispuesto en el articulo 79, párrafo segundo

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave;

ll. Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que

constituyan violencia política en razón de género; o

3
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lll. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Por su pafte, el artículo 341, inciso a), refiere que la denuncia

deberá reunir los siguientes requisitos:

l. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o

hLrella digital; ll. Domicilio para oír y recibir notificaciones; lll.

Los documentos que sean necesarios para acreditar la

oersonería; lV. Narración expresa y clara de los hechos en que

se basa la denuncia; V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que

se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de

requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y Vl. En su

caso, las medidas cautelares que se soliciten.

íVlientras que en su inciso b), menciona que la denuncia será

desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva, sin prevención

alguna, cuando:

l. l'rlo reúna los requisitos indicados en el presente artÍculo;

ll. Los hechos denunciados no constituyan una violación en

materia de propaganda político-electoral;

lll. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus

dichos, o

IV. La denuncia sea evidentemente frívola. La Secretaría

Ejecutiva del OPLEV deberá admitir o desechar la denuncia en

un plazo no mayor a setenta y dos horas posteriores a su

recepción.

El mismo numeral refiere que 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.
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Si la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 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 el Código.

Respecto a la audiencia de pruebas y alegatos, el artículo 342

menciona que 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. 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:

l. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciarrte

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 OPLEV actuará como denunciante;

ll. Acto seguido, se dará el uso de lavozal 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-,

lll. La SecretarÍa Ejecutiva resolverá sobre la admisión de

pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y

lV. Concluido el desahogo de las pruebas, Ia Secretaria f/
Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al

denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes

podrán alegar en forma escrita, o verbal por una sola vez y en

tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

Una vez celebrada la audiencia, de conformidad con el aníc'.llo

343, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá turnar dentro
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de las cuarenta y ocho horas siguientes el expediente

completo, exponiendo en su caso, Ias 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:

l. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o

d en u ncia;

ll. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;

lll. Las pruebas aportadas por las partes;

lV. Las demás actuaciones realizadas; y

\/. Las conclusiones sobre la queja o denuncia. Del informe

circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas

y Denuncias del lnstituto para su conocimiento.

Por otra parte, en términos del artículo 344, menciona que será

competente para resolver sobre el procedimiento especial

sancionador el Tribunal Electoral del Estado.

De conformidad con el artículo 345, el Tribunal Electoral

recibirá del OPLEV el expediente originalformado con motivo

de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.

Recibido el expediente, la Presidenta del Tribunal lo turnará al

lVlagistrado Ponente que corresponda, quién deberá:

l. Radicar Ia denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento,

poi" parte del OPLEV, de los requisitos previstos en este

Código;

ll. 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

Organismo la realización de diligencias para mejor proveer,

14

6



§$lDo§

TEV-PES 1/2020

determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarl:rs

a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;

lll. De persistir la violación procesal, el tVlagistrado Ponente

podrá imponer las medidas de apremio necesarias para

garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en

la tramitación del procedimiento. Lo anterior corr

independencia de la responsabilidad administrativa que en su

caso pudiera exigirse a los funcionarios electorales;

IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado 'l
expediente, 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 del

Estado, el proyecto de sentencia que resuelva el

procedimiento sancionador; y

V. El Pleno en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo

de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya

distribuido el proyecto de resolución.

Finalmente, el artículo 346, establece que las sentet.rcias qure

resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener

los efectos siguientes: l. Declarar la inexistencia de la violaciÓn

objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las

medidas cautelares que se hubieren impuesto; o ll. lmponer

las sanciones que resulten procedentes en términos de Io

dispuesto en este Código

C. Deficiencias en la tramitación e integración cie!

expediente.

Las deficiencias en la tramitación e integración de

Procedimiento Especial Sancionador son las que se precisan:

7
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1. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, omitió realizar las

diligencias necesarias a fin de poder tener por integrado

el presente Procedimiento Especial Sancionador.

2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, omitió emplazar a

las partes para Ia audiencia de pruebas y alegatos, de

conformidad con el artículo 341, párrafo penúltimo, del

Código Electoral.

3. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, omitió llevar a cabo

la audiencia de pruebas y alegatos de conformidad con

el artículo 342 del Código Electoral.

4. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, omitió remrtir el

expediente del presente Procedimiento Especial

Sancionador, con el informe circunstanciado

correspondiente en términos del artículo 343 del Código

Electoral.

De ahí que se considere necesario, dado que el OPLEV es el

órgano administrativo competente para realizar diligencias

mencionadas de conformidad con los artículos 341,342 y 343

de! Cs¿¡gr Electoral, devolver las constancias que integran el

expediente a fin de colmar el debido proceso que tiene que

seguirse en el Procedimiento Especial Sancionador.

Por lo que, partiendo de los numerales mencionados el

OPLEV, en caso de considerarlo procedente, deberá llevar a

cabo las diligencias necesarias, idóneas y suficientes a fin de

tenerlo debidamente integrado, emplazar a las partes a la
audiencia de pruebas y alegatos, así como desarrollar la

misma. Hecho lo anterior, deberá remitir el expediente en los

términos del artículo 343 del ordenamiento mencionado.

Con base a lo que antecede, a continuación, se establecen los

efectos del presente acuerdo.

8
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D. Efectos del presente acuerdo.

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/PRI/020/2020, del

índice del OPLEV, previa copia certificada de todas las

constancias que Io integran para que obren en el archivo de

este órgano jurisdiccional. La SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV

dentro del término de catorce días hábiles siguientes a que

se le notifique el presente acuerdo, deberá iniciar y conci.:ir'

las diligencias necesarias tendientes a reponer el

procedimiento especial sancionador con expediente número

TEV-PES-1/2020 del Índice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, cotr el

apoyo del personal actuante, deberá:

Realizar, de estimarlo procedente conforme a derecho,

cualquier diligencia para determinar la posible

acreditación de los hechos denunciados.

o

a

o

a

Una vez que advierta que no existe alguna otra lÍnea de

investigación pendiente de agotar, emplazar a las pades

a la audiencia de pruebas y alegatos en términos del

artÍculo 34'1 del Código Electoral.

En las diligencias de notificación y emplazamiento, \

deberá observar lo dispuesto por los artículos 29, \
numeral 5, y 30, numerales 1,2, punto b, y 4, ilel

Reglamento de Quejas y Denunclas del OPLEV, así

como las demás disposiciones aplicables para las

mtsmas.

Desarrollar la audiencia de pruebas y alegatos en

términos del artículo 342 del Código Electoral.

9
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En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le

admitan a las partes.

Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a lo

requerido, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

No pasa desapercibido que en el oficio OPLEV/SE/12512020

por el que el Organismo Público Electoral Local del Estado de

Veracruz remite el expediente CG/SE/PES/PR|/020/2020, el

Secretario Ejecutivo realiza diversas consideraciones para

justificar el envÍo del expediente.

Sin embargo, al tratarse de meras manifestaciones realizadas

en un acuerdo dictado dentro de la instrucción ordinaria del

expediente por parte de la autoridad administrativa, no ha lugar

a realizar ningún pronunciamiento sobre las mismas.3 En todo

caso, se dejan a salvo los derechos para que se hagan valer

conforme a derecho corresponda.

NOTIFíQUESE, por oficio con cooia certificada de este

acuerdo y con el expediente original

3 

^ 
similar conclusión llegó la Sala Superior al resolver el expediente SUP-AG-142/2020

10

En su caso, una vez que las actuaciones se encuentren

en estado de resolución, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, deberá remitir a esta instancia jurisdiccional el

expediente respectivo; junto con el informe

circunstanciado. Mismo que deberá contener los

requisitos establecidos en el artículo 343 del Código

Electoral, y 62 del Reglamento de Quejas y Denuncias

del OPLEV, y señalar los hechos denunciados y las

infracciones a las que se refieran. Tal como lo destaca

el inciso a), de dicho numeral.
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GG/SE/PES/PR1102012020 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y por

estrados a las demás partes y demás interesados. Publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artÍculos conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Cócrgo

Electoral, así como 145, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor José O ivercs

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MA DO

JOSÉ E OS RUIZ

SECRETAR DE ESTUDIO

Y NTA

ante el

iJ).4
f-!l

CÉS NUEL

BA S AMPOS
Tfttt{,§HJ}i-
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