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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de

julio de dos mil dieciocho, 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 delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE DEVOLUcIÓi¡ o¡cta¿o hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta

minutos 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 delacuerdo citado. DOY FE.---'-
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SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO
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POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ, POSTULADO POR

LA COALICIÓN "POR
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave' a veintiuno de julio de

dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

PRIMERO. Verificación de integración del expediente'

Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo, fracclón ll, del

artículo 345 del Código Electoral, cuando el Magistrado Ponente

advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente

o en su tramitación, asÍ como violaciones a las reglas establecidas

en dicho ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa

lLasfechasqueseref¡eranenlosubsecuentecorresponderánalaño2018,salvoexpresiÓn
en contrario
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VISTA la cuenta el Magistrado Ponente acuerda:
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electoral la realización de diligencias paa me1or 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, el

Magistrado Ponente advierte que existen determinadas omisiones

o deficiencias en su tramitación.

Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las

siguientes:

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal,

las determinaciones legales deben cumplir con los derechos

fundamentales del debido proceso y legalidad, entre otros, el

relativo ¿l 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.2

En ese sentido, la realización de las diligencias necesarias para la

investigación del asunto, para un 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 análisis preferente y estudio oficioso.

Al efecto, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,3 está

obligado, como autoridad sustanciadora, a realizar las diligencias

necesarias previas a emplazar debidamente a las partes, además

2 Como la ha def¡nido la SCJN en la jurisprudencia P.t'l 47tgs de rubro: FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo ll, Diciembre '1995, Registro 200234,
Pá9. 133.
3 En adelante también se referirá como OPLEV.
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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, este

debe aportarlas desde la presentación de la denuncia, sustentada

en hechos claros y precisos que expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se verificaron Esto es, aportar un

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora'a

No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rlge por

el principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposición no limita

a la autoridad administrativa electoral para que ordene el correcto

desahogo de aquellas pruebas que estime y resulten necesarias

para el esclarecimiento de los hechos denunciados 5

B) Caso concreto.

1. De las constancias que integran el expediente, se advierte que

el partido quejoso, esencialmente, denuncia a César Ulises

García Yázquez, en su calidad de otrora candidato a Diputado

Local por el Distrito 05 con cabecera en Poza Rica de Hidalgo'

Veracruz, postulado por la coalición "Por Veracruz al frente" por la

presunta colocación de propaganda política-electoral de dicho

4 Conforme a la jurisprudenc aa 1612011 de rubro: PRoCEDIMIENTO ADMINISTRATIVo

sANctoNADoR. rl oe¡¡u¡éllÑie oeee EXPoNER Los HEcHos gyE--=E§I1U1

coNsrlrurtvos oe lrurn¡CCiiix teéal Y APoRTAR ELEMENToS MlNlMos

pRoBAToRtos PARA oui - Ll ÁuroRlolo EJERZA su FAcULTAD

INVESTIGADORA. Gaceta oe ¡-rrispruaencia y Tesis en materia electoral' Tr¡bunal Electoral

del Po,ler Judicial de la Federación, Año 4' NÚmero 9' 2011' páginas ll yll --
5 At respecto ,esutta or¡enia-áói ál cr¡ter¡o de jurisprudencia 2212013 de rubro'

pRocEDtMlENro especrei-l-Á¡lóloÑÁoon' lÁ aÜronlo¡o ADMlNlsrRATlvA

ELEcToRAL DEBE REcABAR iÁi-pCüeeas LEGALMENTE PREVISTAS PARA su

RESOLUCIÓN. Gaceta de ¡uritpt,o"n"l" V fttis en materia electoral' Tr¡bunal Electoral del
'po-OoJuOi"¡rf 

de la FederaciÓn, Año 6, NÚmero 13' 2013' págrnas 62 v 63
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candidato, en el mercado mun¡cipal "Paseo de la Burrita" de Poza

Rica de Hidalgo, Veracruz, es decir, en un lugar prohibido por la

normativa electoral, al considerarlo un edificio público.

Para acreditarlo, la parte denunciante solo aportó como pruebas

diversas imágenes de la propaganda denunciada.

Mientras que la autoridad administrativa electoral, en lo que

interesa, solo ordenó la certificación que realizara la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV sobre la existencia,

ubicación y características de tal publlcidad. Lo cual se realizó

mediante acta AC-OPLEV-OE-CD05-008-20'18, de dieciocho de

junio, donde personal habilitado del Consejo Distrital 05 del

OPLEV, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, procedió a

certificar la existencia de la lona denunciada. Además de requerir

a su Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, algún acuerdo

sobre la asignación de espacios de uso común en el referido

distrito.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el

procedimiento, se advierte que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

una vez que certificó la existencia de la lona con la propaganda

denunciada, lra no indagó sobre la propiedad del mercado, es

decir, si este pertenece al Ayuntamiento o algún particular.

Asimismo, el OPLEV ya no realizó más diligencias de

investigación para establecer, con documentos idóneos, si existió

alguna responsabilidad directa o indirecta de los denunciados

sobre el origen'o autoría de la propaganda en la lona. AsÍ como, si

la lona con la propaganda denunciada pertenece a algún régimen

de propiedad privada, o Municipal, o bien a cargo de quién se

encuentra su administración.

Con base en lo anterior, la falta de investigación de tales

circunstancias por parte de la autoridad instructora, y en su caso,

4
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la decisión de este órgano jurisdiccional al momento de calificar

las conductas denunciadas, podría violar las reglas que rigen el

principio del debido proceso, al no estar en condiciones

efectuar una completa valoración probatoria conforme a

elementos necesarios y que obren en el expediente'

de

los

Lo que a criterio de este órgano jurisdiccional justifica reponer el

procedimiento Para

investigación.

la realización de mayores diligencias de

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer' En consecuencia'

en términos del artículo 345, fracción ll, del código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

,,:

fr¡bunal Electoral
de Veractúz

1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/CD05/PES/PT/168t2018, del Índice del C)PLEV'

número

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

númeroTEV-PES-116t2o18delíndicedeesteTribunalElectoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las

diligencias necesarias de investigación ante las autoridades o

particulares que resulten competentes, con el objeto de poder

establecer con documentos idóneos si el lugar en donde se

encontraba colocada la lona con la propaganda denunciada

pertenece a algún régimen de propiedad privada' o Municipal' o

bien a cargo de quien se encuentra su administración'

3. La SecretarÍa Ejecutiva al momento de emitir el nuevo acuerdo

de admisión e instauración del procedimiento' además de

5
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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 dennás 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.

Para lo cual, la Secretaría instructora se deberá apegar a lo

ordenado por los artículos 331, párrafo quinto, y 341, del Código

Electoral; así como 18, párrafos 1 y 4, y 60, del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV.

4. 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

entendido 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.

NOTIF|QUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución de expediente original número

CG/SE/CD05/PES/PT/168/2018 al Organismo púbtico Locat

Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás

6

establecer la conducta que procede instaurar a las partes

involucradas, mediante los fundamentos o normas que se supone

contravienen. así como los supuestos que prevé la norma y que

motiven su contravención; podrá establecer en la parte relativa al

emplazamiento a los denunciados, que al momento de que

comparezcarr a la audiencia de pruebas y alegatos, se pronuncien

respecto de la propiedad del mercado en el que se encontraba

colocada la lona denunciada.
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interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el lVag istrado del Tribunal E lde
Veracruz, José O

Cuenta, que da fe.

liveros Ru nte la Secretaria

JOS RU z

SECRE

v

S

TAPI
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