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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíT
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Tribunal Electoral
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PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 17012017

DENUNCTANTE:
NUEVAALIANZA

PARTIDO

DENUNCIADOS: PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICo Y oTRoS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, se¡s de

octubre de dos mil diecisieter.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz con las siguientes constancias:

a) Oficio OPLEV/SEft4171X12017, de cuatro de octubre, recibido

en la oficialía de partes de este Tribunal el inmediato cinco,

mediante el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo

Público Electoral Local de Veracruz2, en cumplimiento al

acuerdo de veintisiete de septiembre dictado por el Magistrado

instructor, remite el expediente original con el cual se integró el

expediente al rubro citado, así como diversas constancias de

las diligencias de requerimiento de información formulado al

Ayuntamiento de Acula, Veracruz.

b) Oficio OPLEV/DEAJ1335312017, recibido en la fecha en que se

actúa, signado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

del OPLEV, mediante el cual remite las constancias originales

precisadas en el apartado previo.

1 En lo sucesivo las fechas que se mencionen coresponden al año dos m¡l diec¡siete, salvo
aclaración d¡versa.
2 En adelante OPLEV.
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor AGUERDA.

l. lntegración de constancias. Se tienen por recibida la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

para que obren como en Derecho corresponda.

ll. Diligencias para mejor proveer. En los artículos 345, párrafo

segundo, fracción ll, del Código Electoraldel Estado, y 158, fracción

ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, se establece que, cuando el Magistrado instructor advierta

omisiones o deficiencias en la integración del expediente o su

tramitación, ordenará a la autoridad administrativa electoral, la

realización de diligencias para mejor proveer.

Ahora bien, de la revisión de las constancias que obran en el

expediente, se advierten sendos requerimientos de información

dirigidos al Ayuntamiento de Acula, Veracruz.

Asimismo, se advierte la certificación de cuatro de octubre, signada

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por la cual indica en relación

al requerimiento que se ¡ealizí por segunda ocasión al

Ayuntamiento que, durante el plazo establecido, no se recibió escrito

alguno por medio del cual, la autoridad municipal hubiera dado

cumplimiento al requerimiento.

Ahora bien, acorde con los principios consagrados en el artículo 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de

exhaustividad, eflcacia y expeditez en la investigación de conductas

a fin de realizar una impartición de justicia completa, pronta y

expedita, se tiene que las disposiciones legales y reglamentarias

establecidas para tal efecto, como son el Código Electoral y el

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, 3 persiguen un fin

legítimo al estar diseñados para garantizar la exigibilidad de sus

2

3 En lo sucesivo Reglamento.
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requerimientos y dar solidez a la investigación, permitiendo realizar

los requerimientos para recabar los datos indispensables y concluir

adecuadamente las indagatorias.

Así, el derecho de acceso a la justicia reconocido en la Constitución

Política, vinculado particularmente en el caso de la justicia penal y

administrativa sancionadora, referida a la investigación y

persecución de los delitos e ilÍcitos administrativos, tiene como

presupuesto lógico la efectiva investigación de los hechos que

puedan configurarlos.

De lo anterior deriva que, la obligación de investigar y perseguir esa

clase de actos contrarios a la normatividad, la debe asumir el Estado

a través de órganos con esa competencia específica, por lo que su

eficacia debe quedar a la gestión de los órganos públicos

competentes, sin soslayar la colaboración de los afectados.

Del Reglamento, se desprende que la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV llevará a cabo la investigación de los hechos

denunciados, con apego a los principios de legalidad,

profesionalismo, congruenc¡a, exhaustividad, concentración de

actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y

proporcionalidad.

Asimismo, se advierte que, si con motivo de la investigación la

Secretaría Ejecutiva se advierte la comisión de otra infracción,

iniciará el procedimiento correspondiente u ordenará la vista a la

autoridad competente.

A su vez, del artículo 21 , del Reglamento, se advierte que la

Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a cualquier autoridad, los

informes, certificaciones o apoyo necesario para la realización de

diligencias que coadyuven en la investigación.

3
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Asimismo, en el numeral 2 del artículo 21, se establece que

partidos políticos, las y los candidatos, agrupaciones,

organizaciones políticas, ciudadanos, afiliados, militantes,

dirigentes, así como las personas físicas y morales también están

obligados a remitir la información que les sea requerida por la

Secretaría Ejecutiva.

En este orden, cabe destacar que para garantizar el deber jurídico

de cumplir en tiempo y forma con la remisión de la información

requerida, el numeral 3 del artículo en mención, dispone que los

requerimientos podrán decretarse hasta en dos ocasiones,

apercibiéndose desde el primero de ellos que, en caso de

incumplimiento, se harán acreedores a una medida de

apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse un

procedimiento oficioso.

Sobre ese último aspecto, el artículo 35 del Reglamento, señala que

por medios de apremio se entiende el conjunto de medidas, que los

órganos del OPLEV, al sustentar el procedimiento sancionador

pueden emplear para hacer cumplir coercitivamente sus

determinaciones, y son los siguientes: apercibimiento,

amonestación, multa y, auxilio de la fuerza pública.

Asimismo, se establece que el apercibimiento podrá ser declarado

en cualquier acuerdo que la Secretaría Ejecutiva dicte durante el

procedimiento, de oficio o a solicitud del presidente del órgano

colegiado cuya determinación haya sido incumplida. En este último

supuesto, tanto la Secretaría referida como cualquier integrante del

órgano resolutor, ya sea la Comisión del Consejo General podrán

solicitar la imposición de cualquiera de las medidas enunciadas o las

que estime pertinentes.
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De la normatividad transcrita, es dable establecer que los

requerimientos que emita la autoridad investigadora, para integrar

debidamente la indagatoria y acreditar a plenitud los hechos

denunciados, pueden conllevar la advertencia o apercibimiento de

imponer una medida de apremio en caso de incumplimiento,

inclusive hasta en dos ocasiones, porque ello no rebasa las

disposiciones en este sentido establecidas en la Ley que

reglamenta, en la que se pretende la instauración de procedimientos

sancionadores expeditos para investigar conductas contrarias a la
normatividad, y en su caso, sancionar a los responsables.

Asimismo, se debe ponderar, que en aras de salvaguardar la

garantía de seguridad jurídica, prevista en el artículo 16 de la
Constitución Política, el requerimiento de información y

documentación que lleve a cabo la autoridad instructora, debe estar

debidamente motivado, para lo que debe señalar que lo solicitado es

relevante y pertinente para la investigación, la relación que guarda el

requerido con los hechos investigados o con la materia del

procedimiento; además de la relevancia y pertinencia de la

información y documentación pretendida, así como la obligación que

tiene el destinatario de proporcionarla dentro del plazo que le sea

fijado, precisándole las consecuencias en caso de incumplimiento,

en la especie, la imposición de una medida de apremio.

En ese sentido, los apercibimientos que puede decretar evidencian

que cuenta con una amplia gama de potestades dirigidas a alcanzar

los objetivos pretendidos en la investigación, encontrando el balance

necesario en respetar los derechos humanos de las partes

involucradas con la investigación, o que puedan aportar elementos

valiosos para el esclarecimiento de los hechos y Ia indispensable

expedites y eficacia de su instrumentación.

Ello, ya que

administrativa,

el requerimiento de información de la autoridad

con apercibimiento de imponer una medida de
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apremio al destinatario si no desahoga la prevención, tiene como

finalidad que se coadyuve con la autoridad en la integración de la

investigación llevada a cabo por la comisión de una falta a la

normatividad electoral.

De ahÍ, que dicha determinación es consonante con el imperativo de

tramitación expedita del procedimiento especial sancionador, porque

tal prevención ordenada en los términos apuntados, constituye una

resolución que únicamente pretende allegar a la indagatoria el

conocimiento cierto de los hechos denunciados, para que ésta

satisfaga los requisitos legales de integrarse en forma seria,

congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

De esta forma, la autoridad sancionadora debe, en la fase respectiva

del procedimiento, llevar a cabo una investigación seria, imparcial,

exhaustiva, y por tanto efectiva, utilizando todos los medios legales

disponibles que le permitan comprobar los hechos materia de la

denuncia, la adecuación de la conducta de los involucrados a las

normas que los definen o tipifican; para instruir el procedimiento

correspondiente y, en su caso, a imponer la sanción atinente.

En este sentido, la Corte lnteramericana considera que la

investigación, a la luz de la obligación general de los Estados partes

de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su

jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención

Americana, tienen el deber inmediato de llevar a cabo una

investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a

los responsables, cuando existe denuncia.a

Lo anterior presupone que la indagatoria se lleve a cabo de manera

seria, imparcial y efectiva, y que para cumplir estas exigencias se

requiere tomar en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y

a Caso Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de sept¡embre de 2004
Preliminares, Fondo, Reparac¡ones y Costas). pánafo 159.

(Excepc¡ones
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las circunstancias en que ocurrieron, así como los patrones que

expliquen su comisión, en seguimiento de todas Ias Iíneas lógicas

de investigación; por lo que ésta deberá regirse por los principios

de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y

acuciosidads; los que deben adoptarse en cualquier sistema jurídico

y orientar las investigaciones, no hacerlo así, estima el órgano

supranacional, es favorecer o permitir la impunidad6.

En la especie, toda vez que del caso concreto se advierten indicios

que generan la probabilidad de conseguir el fin pretendido y tienen

ciertas probabilidades de eficacia, así como omisión del

Ayuntamiento de proporcionar la información requerida, se estima

que la autoridad instructora deberá requerir de nueva cuenta a ésta,

a fin de que la autoridad atienda lo solicitado.

Asimismo, deberá precisarse que, en caso de no proporcionar la

información en el tiempo y forma requeridos, se hará acreedor de

alguna medida de apremio y el inicio de un procedimiento oficioso,

en términos de los artículos 21 del Reglamento y 326 del Código de

la materia.

ll!. Efectos.

5 Caso Bueno Alves Vs. Argentina, Sentenc¡a de I I de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones
y Costas), pánafo 108
6 Al respecto resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior en el d¡verso SUP-
RAP-153i2014.
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Por lo anterior, toda vez que derivado de las actuaciones que realice

la autoridad instructora en cumplimiento del presente acuerdo se

pueden generar mayores elementos sujetos al escrutinio y análisis

de este órgano jurisdiccional, los cuales pueden incidir en el dictado

de la resolución final, en la especie se estima que se debe conceder

nuevamente el derecho de audiencia a los involucrados, a fin de que

realicen las manifestaciones que estimen pertinentes y se garantice

la adecuada defensa de sus derechos.
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l) Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES/CM5/PANAU07112017, del índice del OPLEV, previa

copia certificada que conste de las constancias remitidas en

cumplimiento al acuerdo de veintisiete de septiembre, para el efecto

de que la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo electoral, dentro

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

presente acuerdo, realice de nueva cuenta las diligencias ordenadas

mediante el presente acuerdo.

Por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para que

a efecto de allegarse de mayores elementos que permitan dilucidar

las conductas denunciadas, requiera nuevamente al ayuntamiento

de Acula, Veracruz, apercibiéndolo que en caso de no auxiliar al

cumplimento de sus labores se hará acreedor a alguna medida de

apremio, en términos del artículo 21 del Reglamento y, en su caso,

se procederá conforme a lo establecido en el artículo 326 del Código

electoral, así como 4 y 5 del mismo Reglamento.

2) Una vez que realice las diligencias, cite a nueva audiencia de

pruebas y alegatos, toda vez que derivado de los elementos que

pudieran generarse con motivo de las diligencias ordenadas, la

misma resulta indispensable para que las partes involucradas en el

procedimiento especial sancionador manifiesten lo que a sus

intereses convenga, por lo tanto, se les deberá notificar la fecha y

hora de celebración de la misma.

3) 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; en el entendido que,

de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se le aplicará

alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral 374 del

Código Electoral. Así, concluidas cada una de las diligencias

respectivas conforme a la normativa electoral, y una vez que las

actuaciones se encuentren en estado de resolución, deberá remitirse
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a esta instancia el expediente respectivo en un plazo no mayor a

diez días a partir de la notificación del presente proveído.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de expediente original número

CG/SEiPES/CM5/PANAL|071|2O17 al OPLEV; por estrados a las

partes y demás interesados, además de hacerse del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal

(www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz; 147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el IVlagistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO

JOSE IVE OS RUIZ

RETARIO DE ESTUDIO Y
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