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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de
junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,
387, 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz. en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy. por el Magistrado José Oliveros
Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz. en el
expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con
treinta minutos 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 FE, R ,•
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
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EXPEDIENTE: PES 47/2017
DENUNCIANTE:
MORENA

PARTIDO

DENUNCIADOS:
MIGUEL
ÁNGEL YUNES LINARES,
JULEN REMETERÍA DEL
PUERTO Y OTROS
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de
junio dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera da
cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones II y III,
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, con
el acuerdo de uno de junio 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 47/2017, integrado
con motivo de la denuncia presentada por Rafael Carvajal
Rosado, ostentándose como representante del Partido Político
Morena ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz', por

"supuestas conductas

conculcatorias a la normatividad electoral, consistentes en la
parcialidad del uso de recursos públicos, influyendo en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos,
atribuibles al Gobernador del Estado de Veracruz, encabezado
por el C. Miguel Ángel Yunes Linares, el C. Julen Rementería
del Puerto, Titular de la Secretaría de infraestructura y obras
públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, el Partido
Acción Nacional por culpa in vigilando, el C. Jorge Vera
Hernández, en su calidad de aspirante a la precandidatura del
= En adelante OPIEV.
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PAN para el Municipio de Álamo Temapache, Veracruz, como
abanderado de la coalición PAN-PRD y el C. Juan Antonio
Aguilar Mancha, aspirante a la precandidatura del PAN para el
Municipio de Tuxpan, Veracruz".
VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el
artículo 345, fracción I, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, se tiene por recibido el procedimiento especial
sancionador PES 47/2017, así como, el acuerdo de cuenta el
cual se ordena agregar al expediente. El procedimiento especial
sancionador al rubro citado se radica en la ponencia a mi cargo.
II. 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 siete de abril de este año, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó como diligencias para
mejor proveer, requerir a la Dirección General de Aeronáutica
Civil de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al
Registro Aeronáutico Mexicano, a la Dirección General
Adjunta de Seguridad Aérea, y a la Secretaría de
Comunicaciones y Dirección General de Aeronáutica éstas
dos últimas del Estado de Veracruz, informaran lo siguiente:
1. Datos registrales de alas rotatorias tipo helicóptero con
matricula de la siguiente nomenclatura: XA-UYI o XAUYL o nomenclatura similar.
2. Señale el nombre completo y domicilio de la autoridad,
persona física o moral de las aeronaves propiedad y/o al
servicio del Gobierno del Estado de Veracruz:
a) Si la titularidad de dicha aeronave corresponde
2
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directamente a alguna (s) autoridad (es) de los distintos
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niveles de gobierno: municipal, estatal o federal.
b) Si es arrendando por una persona física o moral, a
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alguna (s) autoridad (es) de los distintos niveles de
gobierno: municipal, estatal o federal.
c) Si es prestado el servicio de transporte a título gratuito
por una persona física o moral, alguna (s) autoridad (es)
de los distintos niveles de Gobierno: municipal, estatal o
federal.

3. Señale la bitácora o registro relativo a los viajes y
traslados correspondientes al veintiocho de marzo de
dos mil diecisiete, realizados por dicha aeronave.
4. Señale los tipos de cargas, pilotos adscritos o
autorizados, tripulación, permisos de tránsito aéreo, vías
aéreas respectivas y pasajeros permitidos.
Atendiendo a tales diligencias las autoridades requeridas
informaron en resumen lo siguiente:
Registro
Aeronáutico
Mexicano

Dirección —1 Secretaría
do
General
Comunicaciones
Adjunta
de
Veracruz
Seguridad
actualmente
denominada
Aérea
Secretaria
do
Infraestructura y
Obras Pública

Tipo:
Helicóptero

Matricula: XAUYI

Marca:
Robinson
Helicopter
Company

Matricula: XAUYL

No cuenta la
información
relativa a los
datos
registrales
las
de
aeronaves
XA-UYI XAUYL

77. 7 Dfricción

Numero
do
progunt
a

General
de
Aeronáutica
Civil
de
la
Secretaria de
Comunicacione
s y Transporte

Modelo: R-66
Matricula: XAUYI

2

a. Se acredita
la propiedad a
nombre del
Gobierno del
Estado de
Veracruz de
la aeronave
con
matrícula
XA-UYI

b.

No

Matricula:
XA-UYI

a. Se acredita
la propiedad
nombre de la
persona
moral
transportes
ejecutivo
Piza, S DE RL

Por lo cual
se encuentra
imposibilitad
o
para
pronunciarse
No cuenta la
información
relativa a los
datos
registrales
las
de
aeronaves
XA-UYI XAUYL
Por lo cual
se encuentra

Matrictild
I

XA-

"1
Dirección
General
de
Aeronáutica
Civil
SCT,
comandancia V
Región de
inspección

aérea, Veracruz

No cuenta la
información
relativa a los
datos
regístrales de
las aeronaves
XA-UYI XAUYL
Por lo cual se
encuentra
imposibilitado
s
para
pronunciarse

El titular de la
SIOP
(Julen
Rementería del
Puerto)
respondió que
está enterado
que
es
propiedad del
de
Estado
Veracruz.

No cuenta la
información
relativa a los
datos
registrales
de
las
aeronaves
XA-UYI XAUYL

Por lo cual se
encuentra
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Dirección
General
de
Aeronáutica
Numero
Civil
de
la
de
Secretaria
de
pregunt
Comunicacione
s y Transporto

Registro
Aeronáutico
Mexicano

Dirección
General
Adjunta
Seguridad
Aérea

arrendado.

DE C.V.

c.
No
es
prestado
a
título gratuito

b.
Se
encuentra en
comodato de
la
persona
moral
AEROHELIX,
S.A DE C.V

imposibilitad
o para
pronunciarse

Secretaria
de
Comunicaciones
do
Veracruz
I actualmente
denominada
Secretaria
do
Infraestructura y
Obras Pública_

ilrocción
pGeneral

de
Aeronáutica
Civil
sCT,
comandancia V
Región
de
inspección
aérea, Veracruz

imposibilitado
s
para
pronunciarse

c.
No
se
encontró de
prestador de
servicio
de
transporte
Matricula:
XA-UYL
a. Se acredita
la propiedad
de la persona
moral
TRASPORTE
S
AEREOMAR
S.A DE C.V
b.
Es
propietario y
poseedor de
la misma
TRASPORTE
S
AEREOMAR
S.A DE C.V

3

Anexa copia
de la bitácora
vuelo
de
donde
aparecen
COMO

pasajeros del
28 de marzo
los CC. Julen
Rementería
del Puerto y
Elie Ramírez
Rueda.

No
se
c.
encontró de
prestador de
de
servicio
transporte
Que
corresponde
responder a la
Dirección
General
Adjunta
Técnica

Tiene
registrados
dos planes
de vuelo
XalapaPoza Rica
Poza RicaXalapa

Con las rutas
siguientes
XalapaTuxpan
Tux an- Poza

4

Que no abordó
aeronave
alguna que lo
trasladara a la
ciudad
de
Álamo
Temapache
Veracruz

Tiene
registrados
dos planes de
vuelo
Xalapa- Poza
Rica
RicaPoza
Xalapa
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Numero
do
progunt
a

Dirección
General
de
Aeronáutica
Civil
de
la
Secretaria do
Cornunicacione
s y Transporto

Registro
1 .11T-T :DTreccIón
Aeronáutico
General
Mexicano
Adjunta
Seguridad
Aóroa

do

de Veracruz

Secretaria
Comunicaciones
Veracruz
actualmente
denominada
Socrotaria do
Infraestructura y
Obras Pública

Dirección
do
General
Aoronáutica
Civil
SCT,
comandancia V
Rogión do
inspección
aérea, Veracruz

Que no se trató
de un servicio
comercial
de
trasporte
o
traslado.

El tipo de
operación
realizada fue
FERRY, es
decir,
un
vuelo
sin
carga y sin
pasajeros,
que
únicamente
contó
con
tripulación a
bordo.

Rica
Poza

Rica

Xalapa
Se
encontraba a
cargo
la
aeronave del
capitán
con
cero cargas
del Cap. P.A
Pedro Cobián
Arellano,
teniendo
como
pasajeros del
vuelo a los los
CC.
Julen
Rementería
del Puerto y
Eli Ramírez
Rueda.

Que
corresponde
responder a la
Dirección
General
Adjunta
Técnica

El tipo de
operación
realizada fue
FERRY, es
decir,
un
vuelo
sin
carga y sin
pasajeros,
que
únicamente
contó
con
tripulación a
bordo.

Agregó
que
hace suyo el
informe
que
rinda
la
Dirección de
Aeronáutica
de Veracruz,
así como la
documentació
n que anexe.

Agregando
copia simple
de solicitud de
vuelo y plan
de vuelo.

Asimismo, se tiene que por acuerdo de dieciocho de abril,
requirió a los medios de comunicación electrónicos "Voz de la
cuenca pescados", "La prensa", "XEU" y "Al calor político"
informaran entre otros puntos, lo siguiente:
• Los medios de información a través de los cuales se enteraron
del evento de veintiocho de marzo del cursante, relativo al
abordaje del C. Julen Rementería del Puerto en una aeronave
de ala rotativa, descritas en las notas o publicaciones que
motivan el presente procedimiento especial sancionador, o si se
trató de una cobertura personalizada.

Informando "voz de la cuenca pescados" que se enteró del
evento a través del medio digital denominado
https//palabrasclaras.mx.
"La prensa" señaló que la información de Julen Rementería
del Puerto fue obtenida de la red social twitter del usuario
@pablojair y de la cuenta @julenRementería, agregando que
5
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fue el periodista Veracruzano Pablo Jair Ortega quien hizo
públicas las imágenes.
El medio de comunicación "Al calor político" relató que la nota
es de obvio interés periodístico".
Mientras que el medio de comunicación XEU no atendió el
requerimiento formulado.
Por otra parte, al lograr identificar el domicilio del medio de
comunicación "Libertad bajo palabra" mediante proveído de
veinticinco de abril, el Secretario Ejecutivo le requirió entre
otros puntos el recién mencionado.
Tal medio de comunicación precisó en atención al
requerimiento que la nota es editorial no informativa, que no
surgió de algún tipo de información, sino que fue enviada por
su reportero Ambrosio Pablo, y que infieren que la fotografía
circuló entre los reporteros por medio de redes sociales.
De lo anterior se desprende que existen informes y anexos
contradictorios por parte de las autoridades federales y
estatales requeridas, respecto a la propiedad del helicóptero
con matrícula XA-UYI y/o XA-UYL, los pasajeros que utilizaron
dicha aeronave el veintiocho de marzo y la ruta y lugares de
aterrizaje de la misma.
Por lo que, nos encontramos ante la presencia de pruebas en
conflicto, definidas por Michele Taruffo en su obra "La Prueba
de los Hechos" como el conjunto de elementos de pruebas
distintos que no sólo no convergen hacia un mismo resultado,
sino que están en conflicto entre sí y en referencia a la hipótesis
sobre el hecho.
En ese tenor, atendiendo a los resultados de las diligencias
efectuadas por el OPLEV, se advierte la necesidad de que
6
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dicha autoridad administrativa electoral, realice ahora las
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gestiones necesarias para superar:
•

Las diferencias que se advierten de los informes rendidos por la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes,

Registro Aeronáutico

Mexicano, Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, la
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas y Dirección
General de Aeronáutica, estas dos últimas del Estado de
Veracruz, relativas al propietario del helicóptero con matrícula
XA-UYI y/o XA-UYL, los pasajeros que utilizaron dicha
aeronave el veintiocho de marzo de esta anualidad y la ruta y
lugares de aterrizaje de dicha aeronave.

Por otra parte, se advierte que el OPLEV dejó de realizar las
actuaciones, consistentes en:
•

Formular requerimiento a los medios de comunicación "Voz de
la cuenca pescados", "La prensa", "XEU", "Al calor político" y
"Libertad bajo palabra", cuyo domicilio fue proporcionado por el
quejoso o localizado por su personal actuante, para que
informaran si les consta la realización de alguna reunión el
veintiocho de marzo de la presente anualidad, entre Julen
Rementería del Puerto y Elie Ramírez Rueda con Jorge Vera
Hérnandez y Juan Antonio Aguilar Mancha, y los fines de dicha
reunión.

•

Requerir a las personas o medios electrónicos proporcionados
por los medios de comunicación que atendieron los proveídos
efectuados por el OPLEV, a los cuales según informan les
constan los hechos denunciados, entre ellos, al medio digital
"palabras claras" así como al periodista veracruzano Pablo Jair
Ortega y/o Ambrosio Pablo, cuya información completa y
domicilios pueden ser requeridos, a quienes proporcionaron
esos datos o al propio denunciante.

III. Diligencias para mejor proveer.

Por lo anterior, lo

procedente es ordenar de conformidad con el artículo 345,
fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, lo
7
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siguiente:
1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/MORENA/053/2017,
del índice del OPLEV, previa copia certificada 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 para
mejor proveer que estime necesarias para esclarecer los
informes en contradicción, y respecto a la reunión denunciada.
Entre las cuales, deberá practicar las siguientes:
a) Con copias certificadas de lo informado y constancias anexas
remitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el Registro
Aeronáutico Mexicano y la Dirección General Adjunta de
Seguridad Aérea, DE VISTA a la Secretaria de Infraestructura y
Obras Públicas y Dirección General de Aeronáutica, ambas del
Estado de Veracruz, para que bajo protesta de decir verdad se
pronuncien respecto a la propiedad del helicóptero con
matrícula XA-UYI y/o XA-UYL, los pasajeros que utilizaron
dicha aeronave el veintiocho de marzo y la ruta y lugares de
aterrizaje de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario
requerir a la autoridad que se estime competente en esta
entidad federativa para aclarar dichas cuestiones, en el
entendido que deberán soportar lo informado anexando las
constancias atinentes.
b) Requiera a los medios de comunicación, cuyo domicilio fue
proporcionado por el quejoso o localizado por su personal
actuante, respecto a que informen si les consta la reunión del
veintiocho de marzo de la presente anualidad, entre Julen
Rementería del Puerto y Elie Ramírez Rueda con Jorge Vera
Hérnandez, y Juan Antonio Aguilar Mancha, con fines
proselitistas.
c) Previos requerimientos de información completa y domicilios
soliciten al medio digital "palabras claras" así como al periodista
veracruzano "Pablo Jair Ortega" y/o "Ambrosio Pablo", si les
8
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consta el uso de un helicóptero presuntamente propiedad del
Estado de Veracruz por parte de Julen Rementería del Puerto y
Elie Ramírez Rueda para reunirse el veintiocho de marzo de la
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presente anualidad, con los ciudadanos Jorge Vera Hérnandez,
y Juan Antonio Aguilar Mancha, con fines proselitistas en el
Municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis IV/2008 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación
de

rubro

"PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA "2
2. En el entendido, que no es necesario que se efectue de
nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos prevista en
el artículo 342, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz. En virtud de que el denunciante y los denunciados
en el procedimiento especial sancionador que nos ocupa.
fueron debidamente emplazados a la celebrada el pasado
veintinueve de mayo.
Compareciendo a la misma, el denunciante por conducto de
su autorizado. así como los denunciados Miguel Ángel Yunes
Linares, Julen Rementeria del Puerto y Elie Ramírez Rueda
por conducto de sus respectivos autorizados y mediante
escritos el Partido Acción Nacional, Juan Antonio Aguilar
Mancha y Jorge Vera Hérnandez, sin la asistencia del Partido
de la Revolución Democrática. pese a estar debidamente
notificado.

2

Consultable en te.gob.mx
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3. Una vez que se realicen las diligencias para mejor proveer, la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta instancia
jurisdiccional el expediente respectivo.
Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento
a lo requerido. se le impondrá 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 el expediente original

CG/SE/PES/MORENA/053/2017 a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV:

personalmente

por conducto del OPLEV al

denunciante y denunciados,

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

General del Tribunal Electoral de Veracruz

del Acuerdo

TEV/PLEN0-01/2016, de veintinueve de abril de dos mil
dieciséis, por

el que se aprueban las reglas operativas
los procedimientos especiales sancionadores

aplicables a

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 Estudio y
Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

JOSÉ

EROS RUIZ
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