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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de junio
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 DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

..3."
PEDRO PABLO CASTILLO MEZA
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XALAPA, VERACRUZ, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

El Secretario Mariano Alvarado Martínez, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

instructor en el presente

asunto, con el estado actual que guardan las actuaciones
correspondientes al expediente identificado con el rubro PES
80/2016, así como con el acuerdo emitido el once de junio del año
en curso, mediante el cual el Magistrado Presidente de este
Tribunal ordenó integrarlo el sumario de que se trata, registrarlo

en el libro de gobierno, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para
acordar lo conducente.

En ese contexto, esta ponencia en uso de sus atribuciones
concedidas por lo dispuesto en el artículo 345, segundo párrafo, se
encuentra legalmente facultada para revisar que el procedimiento
especial sancionador cumpla con los requisitos establecidos por el
Código Electoral para el Estado de Veracruz; en específico, la
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fracción II, del precitado numeral establece que el Magistrado
Ponente podrá ordenar al Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz', la realización de diligencias para mejor proveer
cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del
expediente o en su tramitación, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá
desahogar en la forma más expedita, para la debida substanciación
de los expedientes.
Al efecto, de las constancias que integran el expediente al rubro
citado, se desprende que la denuncia es interpuesta por
Representante del Partido Político Movimiento Regeneración
Nacional, en contra de Héctor Yunes Landa, candidato a Gobernador
por el Partido Revolucionario Institucional, así como en contra de
ese mismo instituto político, por la presunta entrega de propaganda
electoral en el Estado de Veracruz, la cual aduce no se fabricó con
materiales textiles, vulnerando así la normativa electoral.

Bajo ese contexto, el Código Electoral del Estado de Veracruz, en su
artículo 70, lo siguiente:
"Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones
políticas observarán lo siguiente:
[..1
VIII Toda propaganda electoral se elaborará en materiales reciclables y
biodegradables; asimismo, todos los artículos promocionales utilitarios
sólo podrán ser elaborados con materiales textiles..."

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, ha sostenido 2 que cuando no es posible advertir si
la propaganda cumple o no con las características exigidas por la
norma y al tratarse del cumplimiento de una obligación establecida
legalmente a los partidos políticos, el órgano resolutor deberá
1

En lo sucesivo OPLEV

2

SUP-REP-159/2015, consultable en la página http://www.te.gob.mx/Informacion juridiccíonal/

sesion publicajeiecutoria/sentencias/SUP-REP-0159-2015.pdf
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allegarse de mayores elementos a efectos de estar en condiciones
de emitir la resolución correspondiente; sobre todo porque
atendiendo a la reglas del debido proceso no es dable jurídicamente
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imponer una sanción a quienes se les sigue un procedimiento, sin
que esté plenamente demostrado que existe la infracción aducida y
que la responsabilidad que deriva de ésta corresponde al sujeto a
quien se le atribuye la falta por estar demostrado también tal
extremo.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 343, último
párrafo, 344 y 345, fracción II, del Código Electoral local, y con la
finalidad de contar con mayores elementos para poder determinar si
la propaganda denunciada cumple o no con las características
exigidas por la normatividad electoral, resulta procedente Acordar
para mejor proveer lo siguiente:

PRIMERO. Se solicite, por conducto del Secretario Ejecutivo del

OPLEV, al Instituto Nacional Electoral, en apoyo a las funciones de
esta autoridad jurisdiccional para que, de no existir impedimento
legal alguno y de acuerdo a la información contenida en sus archivos
o registros, nos señale si el Partido Revolucionario Institucional, para
el proceso electoral 2015-2016, del Estado de Veracruz,
específicamente para la elección de Gobernador, registró muestras
de la propaganda electoral, en especial de la denominada utilitaria;
de ser afirmativo y con relación a los siguientes productos:
a) una bolsa de plástico en color blanca, que en su lado
izquierdo aparece una fotografía de una persona del sexo
masculino, del lado derecho aparece la frase "Héctor,
GOBERNADOR", en color verde, y debajo del texto el logo
del Partido Revolucionario Institucional, debajo en color
negro la leyenda www.hectorgobernador.com ;
3
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b) un paraguas en color blanco, rojo y verde, en cuyas partes
en color blanco aparece una fotografía de una persona del
sexo masculino, también se aprecia la frase #Héctor,
GOBERNADOR" y la leyenda www.hectorgobernador.com .

Nos remita, las copias certificadas del contrato respectivo celebrado
con el proveedor del servicio, donde conste o se haya estipulado que
la citada propaganda electoral se elaboraría con material reciclable o
textil.

Lo anterior

para efectos de poder tener a la vista

dichas

documentales al momento de pronunciar resolución en el presente
procedimiento.
SEGUNDO. SE RESERVA

la radicación del Procedimiento

Especial Sancionador, hasta que se cumpla con el requerimiento o
transcurra el plazo antes señalado y se dé nueva cuenta al
Magistrado Ponente para acordar lo que en derecho proceda.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 354, última parte, 387
y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo /acordó y firma
Hern ndez, Magi

f

el Magistrado Javier Hernández

ado ponente en el asunto, ante el Secretario,

Mar no Alvarad artínez, quien autoriza y da fe. CONSTE.
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