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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de
mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado
Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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
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DENUNCIADOS:
VÍCTOR HUGO
GERÓNIMO DEL ÁNGEL Y OSCAR
HEDY GARCÍA SOBREVILLA, SÍNDICO
ÚNICO Y REGIDOR PRIMERO, AMBOS
DEL AYUNTAMIENTO DE OZULUAMA,
VERACRUZ.
XALAPA, VERACRUZ, A CUATRO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISÉIS.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado ponente
Javier Hernández Hernández, con el estado que guarda el presente
Procedimiento Especial Sancionador identificado como

PES

23/2016, formado con motivo de la denuncia interpuesta por Lauro

Hugo López Zumaya, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del OPLEV, en contra de Víctor
Hugo Gerónimo del Ángel y Oscar Hedy García Sobrevilla, Síndico
Único y Regidor Primero, ambos del Ayuntamiento de Ozuluama,
Veracruz, por la presunta violación al artículo 79 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz, al considerar que se incumplió al
principio de imparcialidad que afecta la equidad en la contienda,
esto derivado del desplegado publicado en la página trece, del
medio de información impreso conocido como "ENLACE DEL GOLFO"
de fecha veinticinco de enero del año en curso, por el que en su
carácter de funcionarios públicos felicitan a Héctor Yunes Landa por
su designación como candidato a Gobernador del Estado por el
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Partido Revolucionario Institucional, sin que a esa fecha existiera un
registro formal.

En tales condiciones, de las constancias que conforman el presente
expediente, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Substanciación del procedimiento ante el OPLEV.

a) El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, el ciudadano Lauro
Hugo López Zumaya, Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV, presentó
una queja en contra de los ciudadanos Víctor Hugo Gerónimo
del Ángel y Oscar Hedy García Sobrevilla, Síndico Único y
Regidor Primero, ambos del Ayuntamiento de Ozuluama,
Veracruz, por la presunta violación al artículo 79 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz; por lo que, el
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, se dio cuenta de la
denuncia citada y se radicó bajo el número
CG/SE/PES/PAN/023/2016; se reservó su admisión toda vez
que se consideró necesario realizar diligencias para mejor
proveer, con el fin de contar con los elementos suficientes
para la integración del asunto; así, se ordenó a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral la certificación de los "links"
proporcionados en el escrito de queja, y se requirió la
información solicitada por el actor al periódico "Enlace del
Golfo", para que por medio de su Director, Representante
Legal y/o Apoderado Legal, en el término de tres días
naturales, informara al tenor de los puntos señaladas en el
ocurso de denuncia, auxiliándose para tal efecto en el Consejo
Distrital del OPLEV, número 1 con sede en Pánuco, Veracruz;
en relación a la solicitud de medida cautelar, se reservó
acordar lo conducente en el momento procesal oportuno.
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b) Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de este año, se
tuvo por cumplida la diligencia para mejor proveer consistente
en la certificación de las páginas de internet señaladas por el
quejoso en su escrito de denuncia; no así el informe requerido
al periódico "Enlace del Golfo", en virtud de no haberse
encontrado el domicilio proporcionado, por lo que se solicitó a
la Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLEV el
domicilio del medio de información de referencia.
c) Por proveído de uno de abril posterior, se acordó requerir
nuevamente la información solicitada por el actor al periódico
"Enlace del Golfo", para que por medio de su Director,
Representante Legal y/o Apoderado Legal, en el término de
tres días naturales, informara al tenor de los puntos señaladas
en el ocurso de denuncia, auxiliándose para tal efecto en el
Consejo Distrital del OPLEV, número 1 con sede en Pánuco,
Veracruz.

d) Al no haber dado cumplimiento el periódico "Enlace del Golfo"
al requerimiento efectuado, por acuerdo de seis de abril del
presente año, se ordenó requerirlo por segunda ocasión, para
que en el término de cuarenta y ocho horas, informara al
tenor de los puntos señaladas en el ocurso de denuncia.

e) Siguiendo en la misma tónica el periódico "Enlace del Golfo",
esto es, incumpliendo al requerimiento efectuado, por
proveído de seis de abril del presente año, se ordenó
requerirlo por tercera ocasión, para que en el término de
veinticuatro horas, informara al tenor de los puntos señaladas
en el ocurso de denuncia.
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f) Mediante acuerdo de once de abril hogaño, al persistir el
incumplimiento del periódico "Enlace del Golfo" a los
requerimientos efectuados, se determinó requerirlo por cuarta
ocasión, para que en el término de veinticuatro horas rindiera
el informe solicitado, apercibiéndolo que de no hacerlo se
estaría a lo dispuesto en el numeral 318 y 325 del Código
Electoral de la Entidad.
g) Al desprenderse de las constancias de autos que el periódico
"Enlace del Golfo" no dio respuesta a los cuatro
requerimientos formulados, por proveído de diecinueve de
abril del año en curso, se acordó iniciarle un procedimiento
ordinario sancionador; dentro del mismo acuerdo, se
reconoció la calidad del denunciante, se le tuvo como
domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su
ocurso, y por ofrecidos diversos medios de prueba de los
cuales se reservó su admisión hasta la celebración de la
audiencia respectiva; así también, toda vez que los hechos
denunciados podrían resultar alguna afectación al Partido
Revolucionario Institucional, se le requirió para que por medio
de sus representantes compareciera en el presente
procedimiento; por cuanto hace a la solicitud de medida
cautelar, se ordenó remitir el expediente relativo al cuadernillo
administrativo CG/SE/CAMC/AVE/007/2016 a la Comisión de
Quejas y Denuncias del OPLEV para su debida resolución;
reservándose el emplazamiento a las partes para su
comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos.
h) Una vez notificadas las partes, el veintiocho de abril de dos mil
dieciséis, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, con la
comparecencia de las partes; acto seguido se precedió a la
admisión y desahogo de las pruebas presentadas; y
finalmente se dio por concluida la audiencia reseñada.
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II. Informe circunstanciado. El treinta de abril del presente año,
Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario Ejecutivo
del OPLEV, rindió el informe circunstanciado previsto por el artículo
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343 del Código Electoral de Veracruz, con el cual remitió las
actuaciones del expediente en que ahora se actúa.
III. Procedimiento Especial Sancionador ante este Tribunal
Electoral. El uno de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado
Presidente de este Tribunal mediante acuerdo, ordenó registrar la
denuncia que nos ocupa en el Libro de Gobierno con el número PES
23/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Javier Hernández
Hernández, para los efectos previstos en el numeral 345 del Código
Electoral de Veracruz.
En las relatadas condiciones y una vez analizadas las constancias, se
advierten omisiones y deficiencias en el procedimiento, por lo que,
ante esa circunstancia se emite el presente acuerdo al tenor de las
consideraciones siguientes:
PRIMERO. Conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 345
del Código Electoral de Veracruz, cuando este Tribunal Electoral
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 Instituto la realización de
diligencias para mejor proveer, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.
Al efecto, la falta en el desahogo de una o varias probanzas que
aduzca el denunciante en su escrito es una trasgresión al derecho
esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de orden
público y estudio oficioso. En este sentido, en el desarrollo de todo
proceso jurisdiccional, debe garantizarse la posibilidad que los
sujetos puedan presentar ante la autoridad correspondiente la
información que estimen pertinente, sus pruebas y alegatos, para
5
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que todo ello pueda ser valorado e incorporado en la resolución
emitida por la autoridad, como parte de las razones que justifican la
decisión al momento de resolver.
Ahora bien, en primer término cabe decir que la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV, como órgano facultado para instruir el procedimiento
especial sancionador que nos ocupa, debió advertir que en el
capítulo de pruebas de la denuncia, el quejoso solicitó la certificación
de ocho páginas web; empero, únicamente ordenó a la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral la certificación de siete de ellas,
faltando la contenida en la página de internet
https://www.editoraveracruz.gob.mx/gaceta/2014/01/Num.%20Extraor
dinano%20006%2Ornartes%203%20de%20enero%202014.pdf; por
tanto, dicha certificación fue omitida por la Secretaría Ejecutiva del
OPLE en el trámite del PES número CG/SE/PES/PAN/023/2016 de su
índice, tal y como se desprende de las constancias que remitiera a
este Tribunal.
Luego entonces, si la autoridad administrativa electoral no se
pronunció en la audiencia ni en otra parte del procedimiento sobre
su admisión y desahogo, o en su caso, sobre su desechamiento, es
decir, no certificó su existencia y contenido, resulta una violación al
procedimiento en perjuicio del denunciante, puesto que al ofrecer tal
probanza desde su escrito de denuncia y señalar los elementos
mínimos necesarios para la verificación de su existencia, como es el
link donde se supone se encuentra disponible, el Órgano Electoral
tenía los elementos necesarios para validar el contenido de dicho
medio de prueba.

Por otro lado, y atendiendo a las constancias que obran en el
expediente, se aprecia que el denunciante aportó como medio de
prueba una documental de INFORMES, misma que solicitó se
requiriera al periódico "Enlace del Golfo" para que informara al tenor
6
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de los puntos contenidos en el libelo de queja; empero, no obstante
a que la autoridad administrativa electoral requirió en cuatro
ocasiones al citado medio de comunicación, éste no dio
contestación.
Lo anterior, originó que la autoridad administrativa electoral le
instaurara un procedimiento ordinario sancionador a dicho periódico
"Enlace del Golfo"; sin embargo, la prueba no pudo ser desahogada
en sus términos, y por ende, admitida a efecto de que pudiera ser
valorada.
Así, es preciso destacar que con la reforma Constitucional en
materia político-electoral del diez de febrero de dos mil catorce, se
sentaron las bases para una nueva organización de competencias en
el ámbito federal y local, advirtiéndose que el espíritu del legislador
no tan sólo fue definir temas de coordinación entre el Instituto .
NacionlEetrysOganimoPúblcLesEtora,
sino que también una de las cuestiones que trajo aparejada la
reforma fue la colaboración entre ambos organismos; en cuya
consecuencia, el desempeño de las actividades que realizan en el
ámbito de sus respectivas esferas de competencia debe perseguir la
armonización y coadyuvancia de los valores fundamentales, con la
finalidad de alcanzar la realización de tareas específicamente
encomendadas.
Así las cosas, a criterio de esta ponencia, a pesar de que se llevaron
a cabo cuatro requerimientos por conducto del Consejo Distrital I
con cabecera en Pánuco, Veracruz, la autoridad instructora perdió
de vista que el domicilio oficial del medio de comunicación requerido
se ubica fuera de la territorialidad del Estado de Veracruz; por tanto,
ante esa circunstancia, debió instrumentar los mecanismos más
eficaces para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, corno
solicitar el apoyo del Instituto Nacional Electoral, a través de la
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Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para
que de no existir inconveniente alguno o impedimento legal,
coadyuve con el desahogo del indicado requerimiento; toda vez que
a consideración del ponente en el presente asunto, el desahogo de
la citada probanza resulta determinante para el esclarecimiento de
los hechos denunciados.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 22/2013 sustentada por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro:

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN."
SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 345,
segundo párrafo, fracción II, del Código Electoral de Veracruz,

devuélvase el expediente CG/SE/PES/PAN/023/2016 del
índice del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, previa copia certificada que obre en autos del expediente
en que se actúa, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva, de

manera inmediata a que se le notifique el presente acuerdo, en
estricto cumplimiento a lo que se ordena, realice y remita a este
Tribunal lo siguiente:
1. Ordena la certificación por parte de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral,

de

la

existencia

y

contenido

del

link

https://www.editoraveracruz.gob.mx/gaceta/2014/01/Num.%20Extraor
Binario%20006°/020martes 0/0203 0/020de%20enero%202014.pdf, que el

denunciante menciona en el inciso E de su capítulo de pruebas.
2. Instrumente lo necesario para solicitar el apoyo del Instituto
Nacional Electoral, por conducto de la Comisión de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a efecto de que por su conducto o
a través de la autoridad que considere oportuna, requiera al
8
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periódico "Enlace del Golfo", con domicilio en la calle Clavel número
304, colonia Jardín, C.P. 89260, en Tampico, Tamaulipas, para que
desahogue la prueba documental de informes al tenor de los puntos
TRIBUNAL ELECTORAL
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siguientes:

a) Mencione el nombre de los ciudadanos que contrataron el
desplegado de la página completa publicado el día veinticinco
de enero de dos mil dieciséis, específicamente en la página
interior "13", firmada por los ciudadanos Víctor Hugo
Gerónimo del Ángel y Oscar Hedy García Sobrevilla, donde al
pie aparece una foto del precandidato del Partido
Revolucionario Institucional, Héctor Yunes Landa.
b) El costo del desplegado de la página completa publicado el día
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, específicamente en
la página interior "13", firmada por los ciudadanos antes
mencionados, donde al pie aparece una foto del precandidato
del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Yunes Landa.

c) Mencione si los contratantes del desplegado fueron los
ciudadanos Víctor Hugo Gerónimo del Ángel y Oscar Hedy
García Sobrevilla.
d)Mencione el tiraje, es decir, cuántos ejemplares se
imprimieron y circularon el día veinticinco de enero de dos mil
dieciséis.

e) Informe en qué municipios del Estado de Veracruz se
distribuye el diario "Enlace del Golfo".

f) Remita un ejemplar del periódico impreso "Enlace del Golfo"
de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis.
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Haciéndole saber que el indicado informe deberá enviarlo de manera
oportuna y, en su caso, hacer uso de los medios de apremio
aplicables en caso de continuar con su actitud omisiva.
3. Una vez que sean debidamente desahogadas las diligencias

anteriores, señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia
de pruebas y alegatos prevista por el numeral 341 del Código
Electoral, debiendo citar a las partes con toda oportunidad y
pronunciarse de todas y cada una de las probanzas ofrecidas por las
mismas, dado que en la audiencia celebrada el veintiocho de abril
pasado, se omitió proveer sobre los medios de convicción ofrecidos
por Víctor Hugo Gerónimo del Ángel.
Hecho lo anterior, deberá remitir la documentación de

manera

inmediata y en caso de imposibilidad, manifestar las razones de
hecho y de derecho que lo justifique.
Se apercibe al funcionario electoral, que en caso de no dar
cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas de
apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral de
Veracruz.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con la devolución del expediente CG/SE/PES/PAN/023/2016 a la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los
artículos 330, 354 ultima parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
Así lo a órdó y firma el Magistrado ponente en este a iSUnto Javier
Hernández Her

quin autoriza y

dez, ante el Secretario Gerardo'
fe. CONSTE.
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