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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

GÉDULA DE NoTIFIcAc¡ÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 I 12018.

DENUNCIANTEI PROCEDIMIENTO
OFICIOSO INICIADO POR LA
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

DENUNCIADOS:
REVOLUCIONARIO
OTROS.

PARTIDO
INSTITUCIONAL Y

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

abrilde dos mildieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el AGUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del dÍa en que se actúa, el suscrito

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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rl Electoral de
elacÍuz PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 1 12018

DENUNCIANTE: PROCEDIMIENTO

OFICIOSO INICIADO POR LA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZl

DENUNCIADOS: PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL2
Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de abril de

dos mil dieciocho.3

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos

422, fracción l, del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz, y 58,

fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, con las actuaciones del expediente en que se actúa, así como

con la documentaciÓn siguiente:

1. Acuerdo de turno de siete de abril, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordenÓ integrar el expediente

TEV-PES-1 1/2018, registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo para

su análisis a la Ponencia a su cargo, a fin de que en su oportunidad

y al estar debidamente integrado, se radique y se proponga al pleno

la resolución que corresPonda.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante PRl.
3 En lo poster¡or todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo

disposición diversa.
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PRIMERO. Radicación. Conforme al artículo 345, fracción I del Código

Electoral, se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo de

cuenta, el cual se ordena agregar al expediente.

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se radica en Ia

ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. Conforme lo dispuesto por

el párrafo segundo, fracción ll, del artÍculo 345 del Código Electoral, y 158,

fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

atención a que de las constancias remitidas por la autoridad administrativa

electoral instructora en el presente procedimiento especial sancionador, se

advierten las siguientes:

A) Deficiencias en la tramitación e integración del expediente.

De la lectura de las constancias que integran el expediente se denota que

a) El catorce de febrero, Alberto lslas Reyes, en su calidad de Abogado

General de la Universidad Veracruzana,a presentó ante la Oficialía de

Partes del OPLEV, copia del oficio AG/01 14118, para conocimiento e

intervención del Consejero Presidente de dicho organismo, dirigido al

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRl, por el cual sol¡cita se

retire de la circulación pública un video realizado en las instalaciones de

la Universidad Veracruzana, en el que según afirmó, se difunde

propaganda de precampaña en favor del precandidato a Gobernador del

PRl. A su escr¡to, adjuntó un CD.R con el citado video.

b) Mediante acuerdo de diecisiete de febrero, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV determinó formar un Cuaderno de Antecedentes identificado con

la clave CG/SE/CA/UV/00412018, y ordenó el desahogo del CD.R

presentado por el Abogado General de la Universidad Veracruzana.

c) En las actuaciones del cuaderno de antecedentes antes referido,

a En adelante UV
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consta que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, además de la diligencia de

desahogo del CD.R, mediante sendos acuerdos de veintidós y veintiséis

de febrero, y del dos de marzo siguiente, realizó diversos requerimientos,

a la Universidad Veracruzana y al PRl. Atento a sus respuestas ordenó el

desahogo de diversos enlaces electrónicos a la Unidad Técnica de la

Oficialía Electoral.

d) f\4ediante acuerdo de ocho de marzo, advirtió que de los hechos

puestos a conocimiento del OPLEV, se advertía una posible infracción a

la normatividad electoral en materia de propaganda electoral, así como

una posible vulneración al principio de imparcialidad derivado del uso de

recursos públicos.

e) El nueve de marzo siguiente, mediante el respectivo acuerdo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, precisó de nueva cuenta lo referido en

el inciso anterior, y dio trámite al asunto puesto a su conocimiento por la

vía de procedimiento especial sancionador.

Dicho expediente se registró bajo la clave CG/SE/PES/O17/2018' sin

especificar, que se iniciaba un procedimiento de carácter oficioso, y sin

señalar a los involucrados en los hechos puestos a su conocimiento;

asimismo, ordenó diversos requerimientos a los ciudadanos y al PRl.

f) A la postre, el trece de marzo, tuvo por recibida un acta levantada por

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante la cual, de conformidad

con lo ordenado en el referido cuaderno de antecedentes, se

desahogaron las pruebas obtenidas mediante las actuaciones

preliminares, así como las obtenidas de los diversos requerimientos

realizados, una vez integrado el procedimiento especial sancionador'

Asimismo, atento al contenido del acta remitida, requirió a diversos

medios de comunicación, y por cuanto hace a otros medios, se ordenó

indagar sobre el domicilio en internet, a una funcionaria electoral.

g) En cumplimiento a lo ordenado, la funcionaria electoral, proporcionó el

nal Electoral de
Vefacruz
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correo electrón¡co de dos medios de comunicación, por lo que mediante

acuerdo de quince de marzo, por esa misma vía, se les requirió diversa

información, además de insistir en diversos requerimientos para el PRI'

h) Ir/ediante acuerdo de admisión de veintisiete de marzo, el Secretar¡o

Ejecutivo instauró el procedimiento especial sancionador del OPLEV' en

contra del PRI y cinco ciudadanos que aparentemente participaron en el

video motivo de la controversia.

Cabe precisar que el OPLEV, se constituyó como denunciante, por

conducto de su Secretaria Ejecutiva.

En este orden, en el citado acuerdo admisorio se estableció fecha para

audiencia y se señaló que el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y

otras personas, fungirían como apoderados del OPLEV, en la audiencia

de pruebas y alegatos, en representación de la SecretarÍa Ejecutiva.

Asimismo, se ordenó emplazar a quienes tuvo como denunciados.

k) El cinco de abril, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos,

haciendo constar la comparecencia de Javier Covarrubias Velázquez,

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en representación del

citado organismo público electoral, quien únicamente se identificó con su

credencial para votar.

Sin que comparecieran personalmente los denunciados, contra quienes

se instauró el procedimiento, sino que cuatro de los ciudadanos

denunciados y el instituto político denunciado lo hicieron mediante

escritos de cuatro de abril. lncluso compareció una ciudadana que no fue

emplazada al procedimiento y se le tuvo por aceptado su escrito de

alegatos.

En la referida audiencia se le reconoció al OPLEV, como denunciante, y

se admitieron las pruebas obtenidas en el cuaderno de antecedentes, es

decir, fuera del sumario. lncluso, las actuaciones de la autoridad

administrativa, se reconocen como practicadas en su calidad de órgano
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De lo anteriormente referido, se obtiene que las deficiencias en la

tramitación e integración del procedimiento especial sancionador, son las

que a continuación se precisan:

1.- Que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, una vez que recibió el escrito

de Alberto lslas Reyes, en su carácter de Abogado General de la

Universidad Veracruzana, y al desahogar el video que anexó, debió de

manera inmediata al hacerse de su conocimiento la presunta comisión de

una probable conducta infractora a la normatividad electoral, relacionada

al proceso electoral 2017-2018, aperturar un procedimiento especial

sancionador de oficio. Una vez asignada el número de queja debió

radicarla y determinar las diligencias necesarias para la investigación, sin

perjuicio de dictar diligencias posteriores con base a los resultados

obten idos.

Sin embargo, en la especie, lo anterior no aconteció, en virtud de que, de

acuerdo con los antecedentes citados, la Secretaria Ejecutiva,

aproximadamente durante un mes, realizÓ diligencias a través de un

cuaderno de antecedentes, sin que tal actuar se encuentre prev¡sto en el

Código Electoral Local ni en el Reglamento de Quejas y Denuncias del

Propio OPLEV.

Lo anterior, se sostiene del análisis de los articulos 341 del código

Electoral Local y los artículos 13,15,17 y 18 del Reglamento antes citado.

De lo establecido en dichas disposiciones se concluye un indebido trámite

por parte de la autoridad instructora, y consecuentemente, que las

pruebas obtenidas fuera del procedimiento no puedan ser tomadas en

cuenta al momento de resolver el presente asunto'

Aunado, a que los requerimientos que efectuó fuera del procedimiento la

nal Electoral de
Veracruz

sustanciador.

autoridad sustanciadora generaron actos de molestia

posteriormente tuvo como parte denunciada, violentando

debido proceso.

a qurenes

ello el

5

con

TEV-PES-11/2018



TEV-PES-11/2018

2.- Desde la radicación del procedimiento especial sancionador' la

autoridad instructora debió asumirse como parte denunciante y precisar

a los sujetos probablemente involucrados en el hecho puesto a su

conocimiento,yapartirdeloanteriorrealizarlainvestigaciÓndelmismo'

realizando las diligencias de investigación que estimara oportunas' lo

anterior, con fundamento en los artículos 18,21 y 22 del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV.

3.- Por otra parte, de la investigacións que se obtuvo, si el Secretario

Ejecutivo del oPLEV, advirtió la participación de sujetos relacionados al

hecho puesto a su conocimiento, en la admisión estaba obligado a

emplazar y sustanciar el procedimiento respecto de todos los probables

sujetos infractores.

Atendiendo a que son sujetos en posibilidad de cometer infracciones a la

norma electoral los partidos políticos, asociaciones políticas, los

precandidatos a cargos de elección popular o cualquier persona fÍsica o

moral, entre otros, tal y como lo prevé el artículo 314 del cÓdigo Electoral

4.- Por otro lado, en la audiencia de pruebas y alegatos si bien se advierte

que el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV compareció y

se ostentó como representante de la Secretaría Ejecutiva de dicho

organismo público en su carácter de parte denunciante, este debió

también acreditar su personería con documento idóneo, como lo prevé el

artículo 342,fracción l, del Código Electoral Local y 61' párrafo primero,

inciso c), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV

Así mismo, como parte denunciante debió exponer los hechos que

motivaron la denuncia, así como hacer una relación de las pruebas que a

su juicio los corroboraban. De igual forma, debieron desahogarse las

pruebas de Ia parte denunciante, con la precisión expresa de que, al

5 Que debió efectuarse una vez radicado el procedimiento especial sancionado
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tratarse de un procedimiento oficloso, tal calidad le correspondÍa al

Secretario Ejecutivo del OPLEV y que en ese acto estaba representado

por el Director Jurídico en mención, esto atendiendo a lo dispuesto por el

artículo 342, fracción I y lll, del Código Electoral Local y 6't , incisos c), d)

y f), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Finalmente, el OPLEV en la audiencia de pruebas y alegatos no debió

tener por presentadas las manifestaciones de una persona que no fue

emplazada al procedimiento, atento a que el artículo 342, fracción lV, del

Código Electoral Local, solo se permiten los alegatos en forma escrita o

verbal de las partes, es decir, del denunciante y denunciados.

B) Efectos del presente acuerdo.

Con base en lo que antecede, a continuaciÓn, se establecen los efectos

del presente acuerdo.

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/01712018, del índice del OPLEV,

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

de que la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, dentro de las cuarenta y ocho

horas siguientes a que se le notiflque el presente acuerdo, inicie las

diligencias necesarias para la reposición del procedimiento especial

sancionador, con expediente número TEV-PES-1 1/2018 del índice de

este Tribunal Electoral.

2. Dicte auto de radicación instruyendo el procedimiento especial

sancionador con el carácter de oficioso, donde se precise que la parte

denunciante la constituye la propia secretaría Ejecutiva del oPLEV y ante

la celeridad de este tipo de procedimientos, en su caso haga suyas las

pruebas que obran en el cuaderno de antecedentes

cc/sE/CA/UV/OO4I2O1B, en tal calidad; y como autoridad sustanciadora

precise las presuntas violaciones por las que se dio inicio el procedimiento

y determine a los probables infractores tomando en consideraciÓn que

éstos pueden ser cualquiera de los enumerados en el artículo 314 del

Código Electoral Local.

1a¡ E¡ectoral de
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3. En caso de que considere que no hay mayor investigación que realizar,

deberádictaracuerdodeadmisión,atravésdelcualordeneel
emplazamiento a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos' En

el mismo, deberá señalar las posibles infracciones que se le imputan a

los denunciados y los preceptos normativos aplicables al caso, y les

correrá traslado con el propio acuerdo, y con aquel por el cual se

constituyó como denunciante. Además, deberá acompañar todas y cada

una de las diligencias e investigaciones realizadas por la secretaría

Ejecutiva del oPLEV, en su carácter de denunciante y de autoridad

sustanciadora.

En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá observarse lo

dispuesto por los artículos 29, numeral 5 y 30, numerales 1' 2.b y 4' y

demás disposiciones aplicables para las mismas del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV.

Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se le

aplicará alguna 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/01712018, a la Secretaría Ejecutiva del

8

4. En la audiencia de pruebas y alegatos la persona que comparezca en

representación del denunciante, deberá acreditar con documento idóneo

la calidad con la que comparece. Por otra parte, se deberán desahogar

todas las pruebas de las partes que hayan sido debidamente emplazadas

al procedimiento, debiéndose apegar la autoridad sustanciadora en su

desarrollo en estricto derecho a lo mandatado por los artículos 342 del

Código Electoral y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

5. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de resolución,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a la brevedad posible

a esta instancia jurisdiccional el expediente respectivo.
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NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con el 

expediente original CC/SE/PES/017/2018, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; por estrados a las partes, así como a los demás interesados; en 

términos de lo previsto por el artículo 387, y 393 del Código Electoral de 

Veracruz y punto décimo primero del Acuerdo General del Tribunal 

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, que da fe. 

MAGISTRADO S 1510 is  
" 	11/ 

‘ 

J4,,tirWO " 
.:317=4h JOSÉ 	 RUIZ 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

VERW.RUZ 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA 

gerYan51- • 
MABEL LOPEZ RIVERA 
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