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TRÍBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 191 12017.

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLÍTICO NUEVA ALIANZA.

DENUNGIADO:
ESQUITIN ORTIZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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 veintitrés

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.------------

ACTU IA

DIANA MARCE HERMoSTLLA BENíTEnIBUNAL

ETECIORAL
qE UERAGNUZ

ARTURO
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 19112017

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLíTICO NUEVA ALIANZAI

DENUNCIADO:
ESQUITIN ORTIZ

ARTURO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once

de octubre dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia

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 el acuerdo de diez de octubre del presente año, mediante

el cual el Presidente de este Tribunal turna a la ponencia a su

cargo, el expediente identificado con la clave PES 19112017,

integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido

Político Nueva Alianza por conducto de su representante ante

el Consejo Generaldel Organismo Público Local Electoralde

Veracruz2, por "violentar las normas contenidas en /os

articulos 134, párrafo primero de la Constitución Politica de

/os Esfados Unidos Mexicanos y 79, párrafo primero de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, ya que la utilización de recursos públicos para

beneficiar una campaña político electoral, a través de

propaganda o discurso en beneficio de algún candidato a

través del informe de labores del diputado, significaría atentar

contra la equidad en la contienda, lo que actualizaría las

1 En adelante PANAL
2 En adelante OPLEV
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infracciones establecidas en los arlículos 321 fracción lll del

Código Electoral Número 577 para el Estado de Veracruz, 5,

numeral 7, inciso c) del Reglamento de QueT'as y Denuncias

de esfe Organismo, toda vez que le estaría generando

inequidad en la contienda".

VISTA Ia cuenta el l\tlagistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente.

Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll,

del artículo 345 del Código Electoral, 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

lnstituto la realización de diligencias para mejor proveer,

determinando las que deban realizarse y el plazo para

llevarlas a cabo.

En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran

el expediente del presente Procedimiento Especial

Sancionador, el Magistrado ponente advierte que existen

determinadas omisiones o deficiencias en su tramitación.

A) Diligencias ordenadas por el OPLEV. De las constancias

remitidas por la autoridad administrativa electoral instructora

en el presente procedimiento especial sancionador, se

advierte lo siguiente:

Que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de este año,

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó como diligencias

para mejor proveer, requerir al medio de comunicación

denominado "El Diario la Opinión de Poza Rica", informara lo

siguiente:

1. Si la nota periodÍstica a que se refiere el actor en su
2
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escrito de denuncia, fue publicada en ejercicio de la

libertad de expresión e información o bien se trató de

una publicación institucional o en cumplimiento de

algún contrato.

Atendiendo a tal diligencia dicho medio de comunicación

requerido informó en resumen lo siguiente.

Marcial Torres Godínez, apoderado legal de Ia

persona moral denominada "EDITORIAL GIBB"
S.A DE C.V propietaria del diario "La Opinión de
Poza Rica" manifestó en contestación a la nota
periodística a la que se refiere el actor en su

escrito de denuncia, refirió lo siguiente:

Diario la Opinión
de Poza Rica.

La nota periodística que se hace referencia, fue
publicada en ejercicio pleno de la libertad de
expresión e información que tiene mi

representada y que derivo de una rueda de prensa

convocada por el mismo diputado local del Partido
Acción Nacional el C. Arturo Esquitin Ortiz, misma
que se llevó a cabo el día dos de junio del dos mil
diecisiete, en el restaurante denominado "El

Plaza" ubicado en la Calle Juárez número 39 de la

Zona Centro en el municipio de Tuxpan de
Rodriguez Cano; Veracruz; que a la rueda de
prensa en cuestión se convocó a distintos medios
de comunicación, Io anterior lo demuestro con
diversas notas informativas y además anexo un

ejemplar de fecha tres de junio de dos mil

diecisiete, del periódico La Opinión de Poza Rica,

sección TUXPAN'

Tal medio de comunicac¡ón precisó en atención al

requerim¡ento que la nota fue publ¡cada en ejercicio de la libre

expres¡ón, de igual forma señaló que fueron convocados por

el denunciado Arturo EsquitÍn Ortiz, a una rueda de prensa,

que se llevó a cabo el día dos de junio del presente año,

identificando el lugar en donde se realizó el evento como el

restaurante denominado "El Plaza" ubicado en la Calle
3

Area o persona a
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Juárez número 39 de la Zona Centro en el municipio de

Tuxpan de Rodríguez Cano; Veracruz.

Que a la rueda de prensa, se convocó a distintos medios de

comunicación, lo anterior lo demuestra anexando diversas

notas informativas.

En ese sentido, del análisis a las notas informativas este

Tribunal advierte que fueron publicadas por los medios de

comunicación siguientes:

a) Controlde Noticias lmagen delGolfo; y

b) Número cero, periodismo de verdad.

De lo anterior, se desprende que la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, como órgano facultado para instruir el procedimiento

especial sancionador que nos ocupa, debió advertir que

como resultado del requerimiento, se generaron nuevos

elementos puestos a su conocimiento del medio de

comunicación requerido, respecto del lugar en donde se llevó

a cabo la rueda de prensa, así como los dos medios de

comunicación que asistieron al mismo y que publicaron

diversas notas informativas.

En ese tenor, atendiendo a los resultados de la diligencia

efectuada por el OPLEV, se advierte que el OPLEV dejó de

realizar las actuaciones, consistentes en:

Formular requerimiento a los medios de comunicación

"Control de Noticias lmagen del Golfo" y "Número

cero, periodismo de verdad", los cuales fueron

mencionados por el medio de comunicación "Diario la

Opinión de Poza Rica" en su contestación al

requerimiento que le hiciera el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, para que informaran quien los convocó a dicho
4
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evento, los fines de dicha reunión, si la nota informativa

fue publicada en ejercicio pleno de la libertad de

expresión e información o bien se trató de una

publicación institucional o en cumplimiento de algún

contrato que se hubiera celebrado con Arturo Esquitin

Orliz.

Requerir al restaurante denominado "El Plaza" ubicado

en Ia Calle Juárez número 39 de la Zona Centro en el

municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano; Veracruz, si

el día dos de junio del año en curso, en sus

instalaciones Arturo Esquitin Ortiz, Diputado Local del

Estado de Veracruz, realizó una rueda de prensa con el

fin de rendir su informe de labores y si tiene

conocimiento de que se haya convocado a medios de

comunicación al mismo.

a

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.

Por otro lado, de las constancias que integran el expediente

sancionador que nos ocupa, este Tribunal advierte que la

Autoridad lnstructora notificó el emplazamiento de la

denuncia interpuesta en contra de Arturo Esquitin Ortiz,

Diputado Local del Estado de Veracruz, en la oficina enlace

del Partido Acción Nacional, en el municipio de Tuxpan,

Veracruz, ubicado en el Boulevard Reyes Heroles, entre

segunda de Allende y Venustiano Carranza, del municipio en

comento.

5

Sin embargo, esta Autoridad Electoral considera que el

Diputado Local, debió ser notificado en el domicilio que como
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candidato registró ante el OPLEV y que obra en sus arch¡vos,

ello a fin de tener certeza de que efectivamente se haya

enterado de la interposición de la denuncia en su contra, toda

vez que de autos se advierte que no asistió a la celebración

de la audiencia de pruebas y alegatos.

Ello es así, porque el propósito de tutelar el derecho de

garantía de audiencia de todo enjuiciante, establecido en el

artículo 14 de la Constitución Federal, debe traducirse, en

este caso, en un correcto emplazamiento a Arturo Esquitin

Ortiz, Diputado Local del Estado de Veracruz.

En ese contexto, resulta necesario ordenar a la Secretaría

instructora reponga el procedimiento, a fin de emplazar

debidamente al denunciado Arturo Esquitin Ortiz, Diputado

Local del Estado de Veracruz, a la audiencia de pruebas y

alegatos prevista por los artÍculos 341 , apartado B,

antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral de

Veracruz; para que, esté en condiciones de comparecer a

deducir lo que a sus interés convenga respecto de los hechos

que se le atribuyen.

Finalmente, del procedimiento especial sancionador en

estudio, se desprende que el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, al emitir el acuerdo de veintiocho de septiembre del

año en curso, mediante el cual admite el escrito de denuncia

signado por Jorge Rafael Alvarez Cobos, representante del

Partido Nueva Alianza, instauró el presente procedimiento

sancionador en contra de Arturo Esquitín Ortiz, Diputado

Local del Estado de Veracruz, por violentar las normas

contenidas en los ar.tículos 134, párrafo primero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79,

párrafo primero de la Constitución política del Estado de

6
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Veracruz de lgnacio de la Llave

Esto es, por la utilización de recursos públicos para beneficiar

una campaña político electoral, a través de propaganda o

discurso en beneficio de algún candidato a través del informe

de labores, lo que significaría atentar en contra la equidad en

la contienda, lo que actualizarÍa las infracciones establecidas

en los artículos 3'14, fracción V|1,321, fracción lll delCódigo

Electoral para el Estado de Veracruz.

No obstante lo anterior, del análisis de las constancias este

Tribunal considera que la autoridad administrativa dejo de

observar que el denunciante en su escrito de denuncia, refirió

lo siguiente:

"(...) hago de su conocimiento que al iniciarse la Veda

electoral, me sorprendí al saber de la Rueda de Prensa que

realizo (sic) el Diputado Local del Pan, (sic) Afturo Esquitín
Orfiz, para dar a conocer el informe de sus labores y
también señalando las obras y programas de gobiemo.

Atentando claramente con lo establecido en el artículo 71

del Código Electoral para el Estado de Veracruz. (...)"

Es decir, el denunciante se duele respecto de que el Diputado

Local del Estado de Veracruz, en la "veda electoral" realizó

una rueda de prensa con el fin de rendir su ¡nforme de

labores. Sin embargo el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

omitió establecer en el acuerdo de admisión la posible

violación a la "veda electoral" prevista para el día de la

jornada electoral y durante los tres días previos a la misma,

ello en virtud del supuesto evento que llevó a cabo el

denunciado.

Ello es asÍ, pues la veda electoral es considerado un periodo

de reflexión, que abarca los tres dÍas inmediatos previos a la

jornada electoral, el cual tiene como finalidad que la

ciudadanía cuente con un periodo de reflexión del voto, para
7
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poder valorar las propuestas de los candidatos y partidos

políticos.

Periodo, que se ve enmarcado por una ausencia absoluta de

propaganda, a fin de que el electorado tome su decisión, en

un ejercicio de ponderación neutral de la oferta político-

electoral.

Al respecto la Sala Superior ha sostenido3 que, el periodo de

veda electoral es el lapso de tiempo durante el cual los

candidatos, partidos políticos, y simpatizantes se deben

abstener de realizar cualquier acto público o manifestación a

efecto de promover o presentar ante la ciudadanía a los

candidatos que contiendan a un cargo de elección.

Es por eso, que este Tribunal Electoral estima necesario que

la autoridad instructora emplace de nueva cuenta al

denunciado a fin de que se encuentre en condiciones de

defenderse de manera adecuada de las violaciones a las

normas de propaganda que se le reprochan. En ese sentido,

la autoridad instructora deberá dictar un nuevo acuerdo de

contemplando la violación en comento, en el cual deberá

establecer las violaciones denunciadas así como las

disposiciones supuestamente transgredidas que funden el

procedimiento.

B) Diligencias para mejor proveer. Por lo anterior, lo

procedente es ordenar de conformidad con el artículo 345,

fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

lo siguiente:

1. Devuélvase el

CG/SE/PES/CM 1 88/PNA 137912017, del

expediente

índice del OPLEV,

3 Ver SUP-REC-04212003 y SUP-RAP-449/2012
8
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previa cop¡a cert¡ficada que del 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

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes

a reponer el Procedimiento Especial Sancionador con

expediente número PES 191/2017 del índice de este Tribunal

Electoral.

2. Se deberá emitir de nueva cuenta un acuerdo señalando

las violaciones que pueden actualizarse y su fundamento

legal correcto

2.1 Se deberá emplazar debidamente al citado denunciado en

el domicilio que como candidato registró ante el OPLEV y que

obran en sus archivos, para que comparezca a la audiencia de

pruebas y alegatos prevista por los artículos 341, apartado B,

antepenúltimo párrafo y 342, dél Código Electoral local; y en el

escrito respectivo se le deberá informar la infracción que se

denuncia, corriéndole traslado con la denuncia y sus anexos;

para que dicho servidor público, de considerarlo necesario,

esté en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus

intereses convenga respecto de los hechos que se Ie imputan.

3. Requiera a los medios de comunicación "Control de Noticias

lmagen del Golfo" y "Número cero, periodismo de verdad",

los cuales fueron mencionados por el medio de comunicación

"Diario la Opinión de Poza Rica" en su contestación al

requerimiento que le hiciera el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

para que informen quien los convocó a dicho evento, los fines de

dicha reunión, si la nota informativa fue publicada en ejercicio

pleno de la libertad de expresión e información o bien se trató de

una publicación institucional o en cumplimiento de algún contrato

que se hubiera celebrado con Arturo Esquitin Ortiz.

Tribunal Electoral
de Veracruz
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4. Requiera al restaurante denominado "El Plaza" en el

domicilio proporcionado por el Diario la "Opinión de Poza

Rica", si el día dos de junio del año en curso, en sus

instalaciones Arturo Esquitin Ortiz, Diputado Local del Estado

de Veracruz, realizó una rueda de prensa con el fin de dar a

conocer su informe de labores y si tiene conocimiento de que

se haya convocado a medios de comunicación al mismo.

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 1612011

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

Federación de rubro "PROCED|MlENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER

LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS M|NIMOS

PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU

F AC U LTA D I NVESTI GADO RA' 4

5. 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;

apercibido 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.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con el expediente original CG/SE/PES/Clvl188/PNA/37912017

a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; personalmente por

conducto del OPLEV al denunciante y denunciado, por estrados

a los demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo

387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz y punto décimo

primero del Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz

TEV/PLENO-1112016, de veintinueve de abril de dos mil

4 Consultable en te.gob.mx
10
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dieciséis, por el que se aprueban las reglas operativas aplicables

a los procedimientos especiales sancionadores competencia del

Tribunal Electoral de Veracruz.

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

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estud¡o y

Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

JOSE VE lz
ü

R A ESTU toY UENTA

{l

4
-rl

TRIBUNATNA 
CECIL

ETECTORAI
IF UERAGRUZ

LOBATO TAPIA
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