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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 80/2017
DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO
ENCUENTRO SOCIAL.
DENUNCIADOS: ANTONIO MANSUR
OVIEDO Y LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y
DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecisiete de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y
387 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 dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas con
cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la
NOTIFICA A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia del acuerdo referido. DOY FE.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: PES 80/2017
PARTIDO
DENUNCIANTE:
ENCUENTRO
POLÍTICO
SOCIAL
ANTONIO
DENUNCIADOS:
MANSUR OVIEDO Y LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
ACCIÓN NACIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de julio de dos
mil diecisiete.
La Secretaria 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 la fecha en que se actúa, mediante el
cual el Magistrado Presidente de este Tribunal turna a esta
ponencia, el expediente identificado con la clave PES 80/2017,
integrado con motivo de la denuncia presentada por Félix Ramón
Marañón, en su carácter de representante propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo Municipal del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz; l con sede en Fortín, en contra de
Antonio Mansur Oviedo; otrora candidato a presidente municipal
propietario del Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, por la coalición
"Veracruz el Cambio Sigue"; por la presunta comisión de actos
anticipados de campaña y posible rebase en el tope de gastos de
campaña. De igual forma, denuncia a los Partidos Políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando.

En adelante OPLEV.

PES 80/2017

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
PRIMERO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado
José Oliveros Ruiz, el expediente del procedimiento especial

sancionador de cuenta, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos por el código de la materia.
SEGUNDO. Verificación de integración del expediente.

De

conformidad con lo dispuesto por la fracción II, del artículo 345 del
Código Electoral, mismo que señala que, cuando el Magistrado
Ponente advierta omisiones o deficiencias en la integración del
expediente o en su tramitación, tratándose del procedimiento
especial sancionador, así como la existencia de alguna violación a
las reglas establecidas en dicho ordenamiento, se procederá a
instruir al órgano electoral 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 al rubro indicado, se advirtió, lo siguiente:
a) Deficiencia en la precisión de las infracciones denunciadas.

Como ya se anticipó, el promovente aduce en su escrito de queja la
realización de actos anticipados de campaña, así como el posible
rebase en el tope de gastos de campaña por parte del entonces
candidato a presidente municipal de Fortín, Veracruz, Antonio
Mansur Oviedo y de los partidos políticos integrantes de la coalición
"Veracruz el Cambio Sigue".
De igual forma, de la lectura del escrito de queja, específicamente
en las páginas nueve y diez, se observa lo siguiente:
"a) Carretera Federal Fortín-Orizaba la altura de camino a "Villa
Unión" altos, aproximadamente a (10) metros aproximadamente del
centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios [CBTIS]
143, y aproximadamente (30) treinta metros de la escuela secundaria
Enrique C. Rebsamen. b) Boulevard Córdoba-Fortín a la altura de
Crucero Nacional aproximadamente (40) cuarenta metros de la
2
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escuela primaria Carlos A. Calatayud y aproximadamente (15) quince
metros de la vía del ferrocarril, junto a "Transportes Especializados
Montellano". U] a fin de que se mantenga a equabilitate conservatio
de la contienda electoral en el municipio de Fortín, Veracruz, se
reitera a esta autoridad electoral, la ubicación de dichos
espectaculares a efecto de que se de fe de lo hoy expuesto, así
como solicitar los informes fiscales conducentes para todos los
efectos legales a que haya lugar, que la propaganda citada debe
en todo momento ser reciclable, fabricada con materiales
biodegradables que no contengan sustancias toxicas o nocivas
para la salud o medio ambiente.
t.] también se pone del conocimiento a esta autoridad electoral que
existe propaganda electoral consistente en muebles urbanos de
publicidad sin movimiento, que contienen la imagen del tamaño
real del candidato C. Antonio Mansur Oviedo en todo el municipio de
Fortín, Veracruz, aspecto que se menciona para que se cuantifique
como propaganda electoral y se analice si cumple con todos y
cada uno de los requisitos que contemplan las disposiciones
electorales fiscales, además de disposiciones tales como ser
reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no
contengan sustancias toxicas o nocivas para la salud o medio
ambiente [...1"

Lo resaltado es propio

De lo transcrito, se advierte la solicitud del denunciante a la
autoridad instructora, para que le informe si los espectaculares
colocados por el candidato referido en la carretera Federal FortínOrizaba a la altura del camino "Villa Unión" altos y boulevard
Córdoba-Fortín a la altura de Crucero Nacional, así como la
consistente en muebles urbanos de publicidad sin movimiento con
la imagen del citado candidato, cumplen con las disposiciones
contenidas en el artículo 70, fracción VIII del código comicial local.
De manera que, en caso de que dicha publicidad no se encuentre
elaborada de conformidad con los requisitos legales, podría
contravenir las normas sobre propaganda electoral.
En este tenor, del análisis de las constancias que integran el
expediente que nos ocupa, esencialmente los proveídos de
radicación, admisión y emplazamiento a la audiencia de pruebas y
3
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alegatos, es visible que la autoridad administrativa fue omisa en
establecer como conducta denunciada, sí la propaganda señalada
por el quejoso contraviene disposiciones electorales, entre ellas el
artículo 70, fracción VIII del código comicial local.
En consecuencia, ante dicha omisión, es evidente que, de
resolverse la denuncia con ese vicio procesal, se inobservaría el
principio de exhaustividad y se dejaría en un estado de indefensión
a los denunciados, al no haberse emplazado por todas y cada una
de las conductas denunciadas.
Por lo que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá en términos
de lo dispuesto por los artículos 5, 9, numeral 3, inciso b) y 60,
numeral 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV,
señalar también la conducta recién descrita como denunciada.
En este orden, deberá realizar el emplazamiento a las partes
denunciadas —con la inclusión de la misma— y garantizar así el
debido proceso. El cual supone esencialmente, que los
involucrados en cualquier proceso o procedimiento cuenten con
garantías que les permitan la defensa adecuada de sus derechos.
b) Diligencias para mejor proveer.

Ante la evidente omisión del órgano administrativo de considerar la
contravención a las normas de propaganda electoral, como
infracción denunciada, y toda vez, que dicho órgano es el
competente para realizar las diligencias para investigar la
contravención aludida. De conformidad con sus facultades, deberá
desplegar su facultad investigadora, entre ellas la de requerir

tanto al denunciado como a la empresa encargada de elaborar la
propaganda de que se duele el denunciante, un INFORME sobre
los materiales con los que se elaboró la publicidad aducida, y que
anexen los elementos convictivos necesarios donde conste la razón
de su dicho.
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Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
identificada con el número 22/2013 de rubro: "PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN.
Efectos del presente acuerdo.
Devuélvase el expediente CG/SE/PES/CM070/PES1382/2017 y
sus acumulados del índice del OPLEV. previa copia certificada

que del mismo se quede en autos, para el efecto de que la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de las veinticuatro 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 80/2017 del
índice de este Tribunal, y en los seis días naturales posteriores
realice lo siguiente:
1. La citada Secretaría Ejecutiva, deberá precisar como conducta
denunciada la posible contravención a las normas de
propaganda electoral.

2. La autoridad administrativa de referencia. deberá realizar todas
las diligencias necesarias, a fin de
legalmente

previstas

para

la

recabar las pruebas

resolución

del

presente

procedimiento especial sancionador.
3. La Secretaría referida deberá emplazar nuevamente a los
denunciados y notificar al denunciante para que comparezcan
a la audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y hora que para

tal efecto se señale.
4.

En los

acuerdos de emplazamiento.

además de las

consideraciones que estime necesarias, la autoridad instructora
deberá establecer, las posibles infracciones que se le imputan
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a los denunciados y los preceptos normativos aplicables al
caso

.

5. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por
desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan a
las partes, de conformidad con el artículo 61, inciso f), del
Reglamento en comento.
6. 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 a esta
instancia el expediente respectivo en un plazo no mayor a las
veinticuatro horas para el inicio de las diligencias y los seis
días naturales otorgados para la práctica de las mismas,

incluyéndose dentro de éstos la audiencia y la propia remisión de
dicho expediente a este Tribunal Electoral.
Lo anterior, porque el Procedimiento Especial Sancionador de
mérito, se encuentra relacionado con un recurso de inconformidad
del índice de este Tribunal Electoral 2 , a través del cual se combaten
los resultados y validez de la elección de ediles del Ayuntamiento
de Fortín, Veracruz, mismo que se encuentra en instrucción, de ahí
la necesidad de contar de forma prioritaria con todos los elementos
para resolver.
Apercibido 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.

Mismos que se hacen valer como hechos notorios, conforme a lo sustentado en la tesis P.
IX/2014, con rubro: "LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS
EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN" (Localizable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, pág. 259) y la identificada
con la clave XIX 1°.P T J/4, de rubro . HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS
INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR
CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS
ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS." (Localizable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, pág. 2023).
2
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NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con el expediente original CG/SE/PES/CM070/PES/382/2017 y
acumulados a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, previa copia
certificada que obre en autos; y por estrados a las partes y demás
interesados; en términos de lo previsto por los artículos 387, del
Código Electoral de Veracruz, 153 de Reglamento Interior de este
Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo General del Tribunal
t,
Electoral de Veracruz TEV/PLEN0-01/2016, de veintinueve de abril
de dos mil 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 Estudio y
Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO

'JOSE

IVEROS RUIZ
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