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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de mayo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393 y 351 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICAC!ÓN Y

DEVOLUCIÓN, dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del dÍa en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES, ASí COMO A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

proveído. DOY FE

TUAR

ALL A NÚÑEz CASTILLO

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnereRíl GeNERAL DE AcuERDos

oFtctNA DE AcruARiA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -351201 8.

DENUNCIADO: MORENA.
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PROCEDIMIENTO ESPEC¡AL

SANCIONADOR

EXPEDI ENTE: TEV-PES -351201 8

DENUNCIANTE: GUILLERMO

ESTEBAN ESPINOZA CORTES

DENUNCIADO: MORENA

Xatapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis

de mayo de dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con las actuaciones del expediente en que se

actúa, así como con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de veinticuatro de mayo, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electnral, ordenó

integrar el expediente TEV-PES85l2O1.8, registrarlo en el libro

de gobierno y turnarlo para su análisis a la Ponencia a su

cargo, a fin de que en su oportunidad y al estar debldamente

integrado, se radique y se proponga al pleno la resolución que

corresponda.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Conforme al artículo 345, iracción l, del

Código Electoral, se tiene por recibido el expediente, así como el

acuerdo de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente'

I En adelante todas la fechas se referirán al año dos mil dieciocho



El procedimiento especial sancionador al rubro citado se radica en la

ponencra a ml cargo

SEGUNDO. Antecedentes. De la lectura de las constancias que

integran el expediente se denota que:

a) El catorce de abril del año en curso, Guillermo Esteban

Espinoza Cortes, en su carácter de representante propietario

del Partido Revolucionario lnstitucional, presentó escrito de

queja en el05 Consejo Distrital Electoraldel lnstituto Nacional

Electoral2 en el Estado de Veracruz, con sede en el Municipio

de Poza Rica.

En el cual, el denunciante aduce que el pasado veintinueve de

marzo de este año, durante un recorrido por las calles principal

y tercera ampliación 14 de marzo de la ciudad de Coatzintla,

Veracruz, se detectó a cinco personas que se les identificó con

ropa del partido MORENA, tocando en cada domicilio para

solicitar el voto en favor del partido antes mencionado y sus

candidatos federales.

b) Con el objeto de allegarse de mayores elementos de prueba,

por proveído de esa misma fecha, el Vocal Ejecutivo de la

Junta Distrital del lNE, requirió información al Presidente del

Comité Directivo Estataldelpartido MORENA, respecto de los

supuestos actos anticipados de campaña.

c) De igual forma, se requirió información al representante del

partido MORENA ante el 05 Consejo Distrital INE en el Estado

de Veracruz, respecto de los actos anticipados de campaña de

2 En adelante Consejo Distrital INE

2
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d) El veinticuatro de abril del presente año, el Vocal Ejecutivo del

05 Consejo Distrital INE en el Estado de Veracruz, emitió

acuerdo en el que ordenó emplazar a los partidos PRI como

denunciante y MORENA como denunciado, iniciando el

procedimiento especial sancionador en contra de este Último,

por la probable vulneración a lo establecido en el artículo 470,

numeral 1, inciso b), de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, con motivo de la supuesta

comisión de actos anticipados de campaña.

e) El treinta de abril del año en curso, se llevó a cabo la audiencia

de pruebas y alegatos, en la misma, se ordenó la elaboración

del informe circunstanciado, así como, la remisión de las

constancias originales que integran el expediente a la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para su conocimiento y resolución.

f) El cuatro de mayo posterior, la Sala Regional Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,3

tuvo por recibido el expediente.

g) El once de mayo siguiente, la Sala Regional Especializada,

determinó mediante acuerdo que no se actualizaba la

competencia para conocer de la denuncia que dio origen al

procedimiento identificado con la clave

JD/PE/PRI/JD05A/ER/PEF11l2O18, por lo que ordenó la

remisión del expediente al Organismo Público Local Electoral

3 En adelante Sala Regional Especializada

3



del Estado de Veracruz,

competencia, determinara

corresponda.

TEV-PE,!i-35/ZU1Ü

para que en el ámbito de su

lo que conforme a derecho

1. Actuaciones del OPLEV. En esa tesitura, mediante acuerdo de

quince de mayo del año en curso, el Secretario Ejecutivo del OPLEV'

tuvo por recibida las constancias que le remitió la Sala Regional

Especializada, radicó el expediente bajo la clave

CG/SE/PES/PR|/094/2018, realizó el análisis del escrito de

denuncia áe Guillermo Esteban Espinoza Cortes, y en virtud de los

hechos oue le atribuye al partido MORENA admitió a trámite la

denuncia instaurando el procedimiento especial sancionador en

contra de dicho instituto político por actos anticipados de campaña'

Asimismo, fijo el punto de acuerdo octavo, la fecha y hora para que

tuviera verificativo la audiencia de prueba y alegatos, y emplazó a

las partes.

La referida audiencia se llevó a cabo el veintiuno de mayo del año

que se cursa, en la cual se asentó que no comparecieron las partes

ni en persona ni por escrito. No obstante lo anterior, se hizo constar

que el diecinueve de mayo posterior, el representante suplente del

PRI ante el Consejo General del OPLEV, presentó escrito en la

Oficialía de Partes del OPLEV, con el que pretendía ratificar los

hechos denunciados y los alegatos. En dicha audiencia se precisó

que el representante suplente del PRI no cuenta con legitimación

para comparecer en la audiencia y actuar dentro de autos, toda vez

que Guillermo Esteban Espinoza Cortes, en cuanto denunciante, no

lo autorizó a través de un poder simple o notarial.

Finalmente, mediante acuerdo de veintidós de mayo, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV ordenó remitir informe circunstanciado y el

4
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2. Omisión o deficiencias en la tramitación. Conforme lo

dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del artículo 345 del

Código Electoral, y 158, fracción ll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, y de la remisión de las constancias

remitidas por la autoridad administrativa electoral instructora en el

presente procedimiento especial sancionador, se advierten las

siguientes omisiones o deficiencias:

La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, no justificó porque tuvo al

denunciante Guillermo Esteban Espinoza Cortes, presentando su

escrito de queja por propio derecho, ni superó el reconocimiento

realizado por el Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital del INE en el

Estado de Veracruz, quien lo tuvo por presentando la queja con el

carácter de representante propietario del PRI ante el Consejo

Distritaldel lNE.

De igual forma, se advierte que la autoridad instructora no desplegÓ

su facultad investigadora en el procedimiento que nos ocupa, ello es

así, pues únicamente tuvo por recibidas las constancias que le

fueron remitidas por la Sala Regional Especializada, radicó, emplazó

y citó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

Esto es, el OPLEV no realizó diligencias de investigación preliminar

para establecer si existe alguna responsabilidad directa o indirecta del

partido sobre lo sucedido el día veintinueve de matzo del presente

año, en las calles principal y tercera ampliación 14 de marzo de la

ciudad de Coatzintla, Veracruz, respecto de si se llevaron a cabo

actos anticipados de campaña en favor de los candidatos a Diputados

del partido MORENA, por parte de supuestas personas

pertenecientes a dicho instituto político, quienes a decir del

5
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denunciante iban tocando en cada domicilio de las calles antes

señaladas para solicitar el voto a su favor'

Por último, tampoco se pronunció respecto de las pruebas que obran

en autos y que fueron recabadas por el Vocal Ejecutivo del 05

consejo Distrital del INE en el Estado de Veracruz, -autoridad que

en un primer momento llevó acabo la sustanciación de la queja que

nos ocupa-, en el sentido de manifestar si las iba a tomar en cuenta,

o bien, en todo caso la autoridad instructora debió levantar el acta

circunstanciada del desahogo del video que fue aportado por el

denunciante como prueba, así como, requerir al Presidente del

Comité Directivo Estatal del partido político MORENA y a su

representante ante el Consejo Distrital del INE en el Estado de

Veracruz.

Lo anterior es así, pues el órgano desconcentrado debe realizar las

acciones necesarias para allegarse de elementos probatorios

adicionales que estime pudieran aportar elementos para la

investigación.

En efecto, la falta de investigación de tales circunstancias por parte

de la autoridad instructora, podría violar las reglas que rigen el

principio del debido proceso y en su caso, la decisión de este órgano

jurisdiccional al momento de calificar las conductas denunciadas, al

no estar en condiciones de efectuar una completa valoración

probatoria conforme a los elementos que obren en el expediente, lo

que justifica la realización de mayores diligencias de investigación.

4. Diligencias de investigación. Dicho lo anterior, la Secretaría

Ejecutiva delOPLEV, deberá determinar lo siguiente:

l. La calidad con la que promueve el denunciante la queja que

nos ocupa.

6
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recabadas por el 05 Consejo Distrital Electoral del INE en el

Estado de Veracruz, o bien, si decide en ejercicio de sus

atribuciones levantar el acta circunstanciada con el

desahogo del video aportado por el denunciante.

lll. El despliegue de su facultad investigadora, a fin de que

realice de forma idónea las diligencias necesarias de

investigación de los hechos que se denuncian, así como

determinar si tienen algún impacto en el proceso electoral

que se desarrolla en el Estado de Veracruz.

Aunado a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá requerir al

denunciante, en términos del artículo 60 del Reglamento de Quejas y

Denuncias, pues de dicho precepto se observa que Ia Secretaria

Ejecutiva del OPLEV, como órgano administrativo encargado de la

instrumentación del procedimiento, cuenta con un ámbito de

facultades para sustanciar una investigación preliminar de los hechos

por medios legales.

Por ello, se encuentra en la posibilidad de allegarse de los elementos

de convicción indispensables para estar en condiciones de integrar el

expediente y remitirlo a este Tribunal Electoral, para que éste

resuelva sobre la actualización o no de infracciones y la sanción que

corresponda imponer, como lo dispone el artículo 346 del Código

Electoral.

5. Efectos del presente acuerdo. Con base en lo que antecede, a

continuación, se establecen los efectos del presente acuerdo.

l. Devuélvase el expediente CG/SElPRll094l2018, del índice del

OPLEV, previa copia certificada que de! mismo obre en autos,

para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el

7
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presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias para la reposición

del procedimiento especial sancionador, con expediente número

TEV-PES-35/2018 del índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instructora deberá realizar las diligencias que se

precisan en el presente acuerdo, así como determinar las diligencias

que resulten necesarias para la investigación con el objeto de poder

establecer si se llevaron a cabo los hechos denunciados por

Guillermo Esteban Espinoza Cortes, en la ciudad de Coatzintla,

Veracruz, y su impacto dentro del marco del proceso electoral local

que se desarrolla en el Estado de Veracruz, que permitan establecer

alguna responsabilidad directa o indirecta del denunciado sobre actos

anticipados de campaña.

3. Una vez efectuado lo anterior, de no actualizarse alguna otra

causal de improcedencia, deberá dictar el acuerdo de admisión, a

través del cual ordene el emplazamiento a las partes para la

audiencia de pruebas y alegatos. En el mismo, deberá señalar las

posibles infracciones que se le imputan a los denunciados y los

preceptos normativos aplicables al caso, y les correrá traslado con

el propio acuerdo, y con aquel por el cual se constituyó como

denunciar,ie. Además, deberá acompañar todas y cada una de las

diligencias e investigaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, en su carácter de autoridad sustanciadora.

4. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEIJ, deberá remitir a Ia

En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá

observarse lo dispuesto por los artÍculos 29, numeral 5 y 30,

numerales 1,2.b y 4, y demás disposiciones aplicables para las

mismas del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.
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brevedad

respectivo

posible a esta instancia jurisdiccional el expediente

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PRI/09412018, a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV; por estrados a las partes, así como a los

demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387, y

393 del Código Electoral de Veracruz y punto décimo primero del

Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-

0112016, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se

aprueban las reglas operativas aplicables a los procedimientos

especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así, lo acordó yfirma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

MA STRADO

JOSÉ oLt E S

ift9ñüilAErA DE ESruDro Y cuENrA

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

le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral de Veracruz.


