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ACUERDO PLENARIO.

PROCEDIMIENTO ESPECIA
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE:
s/2018.

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL1.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

DENUNCIADOS:
ANTONIO
GONáLEZ Y OTROS.

DANIEL
BAIZABAL

XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ, A

MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO2.

TRECE DE

Este Tribunal Electoral de Veracruz, integrado por los

Magistrados JOSÉ OLIVERoS RUIZ (Presidente), ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR Y JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, (Magistrado lnstructor) y, luego de haber

analizado el expediente al rubro citado, determina lo siguiente:

Toda vez que, para estar en condiciones de dictar sentencia

que en derecho corresponda en términos del artirulo 346 del

Código Electoral, se hace necesario tener la certeza sobre el orlgen

de las cinco bardas que contiene propaganda electoral, materia de

la Queja donde supuestamente se benefició el candidato

denunciado Daniel Antonio Baizabal González, otrora candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz; y a los institutos políticos: Paftido de la Revolución

Democrática y Patido Acción Nacional, que integraron la coalición

"Veracruz el Cambio Sigue", en la elección ordinaria de renovación

de ediles de los doscientos doce ayuntamientos de la entidad.

I A través de Violeta Cárdenas Vázquez en su calidad de Representante Prop¡etaria ante el Conseio General del

Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz.
, En to subsecuente todas las fechas corresponden al año dos m¡l diecis¡ete, salvo aclaración al respecto.
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En tal virtud, y para efecto de determinar lo conducente,

deliberando por unanimidad de votos este Pleno;

ACUERDA

Con fundamento en el artículo 413, fracción lV, del Código

Electoral de Veracruz, y atendiendo la jurisprudencia 11/99 de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de rubro: -MED|OS DE \MPUGNAC\ÓN. tAS

RESOLUCIO'VES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ORDINAR'O, SOfl COMPETENCIA DE LA

SAIA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR".

En virtud del auto dictado el diez de marzo de la presente

anualidad, por el cual el Magistrado instructor declaró que el

expediente se encontraba debidamente integrado y ordenó

formular el proyecto de resolución respectivo, este órgano

jurisdiccional considera procedente regularizar el procedimiento,

para efectos de que el presente asunto sea resuelto hasta que la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, agote sus facultades de

investigación, y se reciban las constancias necesarias para

resolver el fondo de la controversia planteada en el procedimiento

especial sancionador al rubro citado. Entre ellas, el informe que

deberá solicitar al lnstituto Nacional Electoral, específicamente a

la Comisión de Fiscalización sobre el reporte de gastos de

campaña del otrora proceso electoral.

En consecuencia, se autoriza regularizar el procedimiento

para el efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente, a fin

de que la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, agote sus

facultades de investigación.

Finalmente, toda vez que el presente asunto se radicó el

pasado siete de marzo, se interrumpe el plazo previsto en el

artículo 345, fracción lV del Código Electoral para efecto de que

se reanude una vez que este órgano jurisdiccional reciba

nuevamente el expediente.
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Por las razones expuestas se determina:

UNICO. Se regulariza el procedimiento para efectos de que

el Magistrado instructor provea lo conducente a fin de que la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, ejerza plenamente sus

facultades de investigación de los hechos motivos de denuncia

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y publÍquese el presente acuerdo en la página de

internet (http://www.teever. gob. mx/) de este órgano jurisd iccional.

en términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 388 y 393

delCódigo Electoral.

Así, por mayoría de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, losé Oliveros Ru¡z, en su

carácter de Presidente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Javier Hernández Hernández, qu¡en vota en contra, por lo que

emite voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos,

Licenciado Gilberto Arellano odríguez, con quien actú an da fe.
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO DE LA

RESOLUCIóN DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV.PES

s/2018.

Con fundamento en los artículos 412, fracción IV y 414,

fracción VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

me permito formular voto particular en el presente asunto por

disentir de la mayoría.

Con el debido respeto que merecen los señores Magistrados,

me permito disentir del sentido del acuerdo plenario,

aprobado por la mayoría en el Procedimientos Especial

Sancionador en comento, porque no compartir las

consideraciones jurídicas que la sustentan, por las siguientes

razones:

El suscrito no comparte la decisión adoptada por la mayoría

de devolver a trámite el expediente en que se actúa, a fln de

que la autoridad ¡nstructora agote sus facultades

investigación, porque tal proceder atenta contra el principio

dispositivo del Procedimiento Especial Sancionador, toda vez

que conforme al artículo 361 del Código Electoral que aplica a

este Procedimiento por disposición del precepto 329 del

Código en cita, corresponde a la parte quejosa aportar las

pruebas que considere necesarias para justificar los hechos

denunciados u ofrecer las que en su caso, deban requerirse,

cuando habiendo obligación de expedirlas por la autoridad

correspondiente el promovente justifique haberlas solicitado

por escrito y oportunamente y no le fueran proporcionadas.
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En el caso, los denunciantes no ofrecieron los medios de

convicción que a su criterio resultaban necesarios; por tanto,

el Tribunal no puede suplir tal omisión, ya que de efectuarlo

se corre el riesgo de vulnerar el numeral 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que obliga a

conducirse con imparcialidad. Además, desde mi punto de

vista, con las constancias existentes válidamente se puede

resolver.

Xal a, Ver., ma 3 de 2018

MAGISTRA JAVIER H NDEZ HERNANDEZ.
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