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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, 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 LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tr

determinación. DOY FE.

ibunal Electoral an copia de la citada
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EXPEDIENTE : TEV-PES- U2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ESPECIAL

VERDE

DENUNCIADO: MARCIAL
OLARTE.

MARQUEZ

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once de enero de

dos milve¡nt¡uno.1

El Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 345, 422, fracción I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,z y 66, fracciones II, III y X, y 181,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el

estado procesal de los autos:

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente.

Conforme lo dispuesto por el artículo 345, párrafo segundo, fracción

II, del Código Electoral, cuando el o la Magistrada Ponente advierta

omisiones o deflciencias en la integración del expediente o en su

tramitación, así como violación a las reglas establecidas en dicho

ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa electoral Ia

realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que

deban realizarse y el plazo para realizarlas.

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

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, la

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral-
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Magistrada ponente advierte que existen determinadas omisiones o

deficiencias en su tramitación. Lo que se explica a continuación'

De acuerdo con los artículos 14 y L6, de la Constitución Federal, las

determinaciones legales deben cumplir con los derechos

fundamentales del debido proceso y legalidad, entre otros, el relativo

al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, que

incluye el cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben

satisfacerse en todo proceso jurisdiccional que concluye con el

dictado de una resolución.3

En efecto, la falta de realización de las diligencias necesarias para la

investigación del asunto, como del correcto emplazamiento de las

partes involucradas sobre el inicio del procedimiento, que en

determinado caso pudieran resultar culpables de la conducta que se

les impute en una acusación, podría representar una trasgresión al

derecho esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de

orden público y estudio oficioso.

Por ello, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,a está

obligado, como autoridad sustanciadora, a realizar las diligencias

necesarias previas a emplazar debidamente a las paftes, además de

desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, a fin de que en su

oportunidad, se esté en aptitud de emitir un pronunciamiento

respecto a si resultan, en su caso, viables para demostrar los

presuntos hechos atribuidos a los denunciados.

Pues si bien, conforme a la carga de la prueba que en el

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, esto es,

A) Consideraciones Iegales.

3 Como la ha definido la SCJN en su jurisprudencia P./1 47 195 de rubro:
FORMALTDADES ESENCTALES DEL PROCEDTMTENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRMTIVO. Disponible en scjn.gob.mx.
4 En adelante también será referido como OPLEV.
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No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rige por el

principio dispositivo; lo cierto es/ que dicha disposición no limita a la

autoridad administrativa electoral para gue, durante la sustanciación

del procedimiento, ordene el correcto desahogo de aquellas pruebas

que estime y resulten necesarias para el esclarecimiento de los

hechos denunciados.6

B) Caso concreto.

1. Del escrito de queja se advierte que el Partido Verde Ecologista de

México,7 a través de su representante propietario ante el OPLEV,

esencialmente, denuncia a Marcial Márquez Olarte, como militante

del Partido MORENA, por la presunta comisión de actos anticipados

de precampaña y campaña, promover el voto a su favor y declararse

candidato a la Presidencia Municipal.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el

procedímiento, se advierte que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

requirió al Partido MORENA que informara si el sujeto denunciado es

militante de ese Partido.

Sobre lo cual, dicho instituto político informó que, de acuerdo con

sus archivos de militantes y el padrón de la página del Instituto

s Conforme a la jurisprudencia 16/2011 de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS
PROBATORTOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA. Disponible en te.gob.mx.
6 Al respecto resulta orientador el crlterio de jurisprudencia 22l2OL3 de
rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIóN. Disponible en
te.gob.mx.
7 En adelante tamblén será referido como PVEM.
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Nacional Electoral,s encontró el nombre del sujeto denunciado con

fecha de afiliación seis de octubre de dos mil trece, pero que no

podía precisar con ese dato su mil¡tancia al no tener certeza de

homonimias.

Sin que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, realizara mayores

investigaciones que permitieran generar certeza sobre la militancia o

no del sujeto denunciado.

Falta de investigación por parte de la autoridad instructora que al

momento de la decisión de este Tribunal sobre las conductas

denunciadas, podría representar una violación a las reglas que rigen

el principio del debido proceso, al no estar en condiciones de

efectuar una completa valoración probatoria respecto de la militancia

del sujeto denunciado.

Lo que, a criterio de la Magistrada Instructora, justifica reponer el

procedimiento para la realización de mayores diligencias de

investigación.

2. Por otra parte, durante el procedimiento ante la autoridad

administrativa instructora, el sujeto denunciado, en vía de alegatos,

invoca que en su carácter de simpatizante del Partido MOREI{A, el

precandidato único puede interactuar con la militancia de su partido

político.

Por lo que, a fin de que de este Tribunal Electoral esté en

condiciones de pronunciarse debidamente sobre las conductas

denunciadas, la Magistrada Instructora considera necesario también

realizar mayores diligencias de investigación respecto de alguna

presunta precandidatura única del sujeto denunciado.

8 En adelante también se referirá como INE.
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SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,

en términos del artículo 345, fracción II, del Código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES |PVEM|O44|2O2O, del índice del OPLEV, previa

copia certificada que del mismo obre en autos, para el efecto de

que la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo electoral, 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 TEV-PES-U2021 del índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las

diligencias necesarias de investigación ante las autoridades

competentes del INE, respecto del ciudadano Marcial Márquez

Olarte, con credencial de elector OCR 2936088226640 y con

domicilio en calle Manuel Ávila Camacho sin número entre las calles

16 de Septiembre y Emiliano Zapata, de la Localidad Serafín Olafte

del Municipio de Papantla, Veracruz, si dicho ciudadano se encuentra

registrado como militante del Partido MORENA en el Estado de

Veracruz, dentro del padrón de afiliados o militantes registrados ante

el INE, por parte de dicho instituto polltico.

Asimismo, si de acuerdo con el registro de ciudadanos ante el INE,

existe alguna homonimia en cuanto al nombre de Marcial Márquez

Olade, dentro de la referida Localidad, Municipio o Estado de

Veracruz, debiendo solicitar copia ceftificada de su credencial de

elector, como de las personas con homonimias en caso de existir.

3. De igual manera, la autoridad instructora deberá realizar las

diligencias necesarias de investigación ante las autoridades

competentes del Partido MORENA en el Estado de Veracruz, si de
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acuerdo con los reg¡stros, EsLatutos, periodos y procedimientos

internos paftidistas de selección de candidatos a cargos de elección

popular de dicho partido, el referido ciudadano Marcial Márquez

Olarte, actualmente se encuentra registrado con alguna

precandidatura o candidatura única para un cargo de elección

popular por parte del Partido MORENA, para el actual proceso

electoraldentro del Estado de Veracruz.

4. La Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a las partes

a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por los artículos 341,

apartado B, antepenúltimo párrafo, y 342, del Código Electoral;

debiendo informar los hechos y Ia infracción que se denuncia, así

como correr traslado con la denuncia y anexos necesarios, para que

las partes involucradas estén en condiciones de comparecer a

deducir lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, para la nueva audiencia de pruebas y

alegatos, la intervención de las partes involucradas en el

procedimiento, al haber ejercido ya su derecho de audiencia sobre

las demás actuaciones que no son motivo de la presente reposición

del procedimiento, podrán comparecer a la celebración de la

misma, a manifestar lo que a su derecho convenga solo respecto de

las nuevas diligencias que ahora se ordenan.

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; en el entertdido

que de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se le

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente original

CG/SE/PES|PVEMlO44l2O2O, al OPLEV; y por estrados a las
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partes y demás interesados; en términos de lo dispuesto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral, asícomo 168, 170 y 177 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional : http: //www.teever.qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz Tania Celin uez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, qu

MA IST DA

TANIA CELINA VASQU oz

TRI

ErAF[5

BUNA

JOSE A

CUENTA

NDEZ H ESCA

\
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