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cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIM!ENTO
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -12412018.

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENUNGIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y OTROS.

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

agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE DEVOLUCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce 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 Tribun

la citada determinación. DOY FE.-

al Electoral, a o copia de

ACTUA
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L\ÑDOs PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES- 1 24 I 20lB

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTiCA1.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO Y OTROS.

XALAPA, VERACRUZ, A VETNTTUNO DE AGOSTO DE DOS

MIL DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Instructor Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de

dieciséis de agosto de dos mil dieciocho2 signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, se tuvo por

reingresado el expediente TEV-PES-L2412018, así como la

sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación identificada con la clave SX-JRC-

LB7l20t8, para los efectos procesales conducentes.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor con fundamento en el

aftículo 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz, se

ACUERDA:

I. ACTUACION DEL MAGISTRADO PONENTE. DC IA

revisión de las constancias que obran en autos y a efecto de

cumplir con exhaustividad la sentencia de la Sala Regional

Xalapa, señalada en párrafos precedentes, se advierte que

existe la necesidad de realizar diversas diligencias por pafte de

I Por conducto de Fredy I'larcos Valor, representante propietario del Part¡do de la Revolución
Democrática ante el Consejo Generdl del Organismo Públ¡co Loc¿l Electoral de Veracruz.
2 Las fechas c¡tadas corresponde al año dos mil d¡ec¡ocho, sa¡vo referenc¡a expresa a un año
diverso.
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la autoridad instructora, por lo que se estima pert¡nente

regresar el presente expediente al rubro señalado, para que

cuando se encuentre debidamente integrado proceda a

resolver, hasta en tanto se cumpla con las actuaciones que

serán requeridas a la autoridad administrativa electoral en los

términos que se describirán en el siguiente apartado,

II. CONSIDERACIONES LEGALES.

a) Carga de la prueba. Si bien, en principio, el procedimiento

especial sancionador se rige de manera preponderante por el

principio dispositivo, al corresponder a las partes apoftar las

pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición

no limita a la autoridad administrativa electoral para que

ordene el desahogo de las pruebas que estime necesarias para

su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo

amerite y asílo solicite el quejoso3.

En ese sentido, la Autoridad Instructora tiene facultades para

llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias

preliminares, a fin de que la investigación de los hechos se lleve

a cabo en un plazo razonable, idóneo y proporcional, debiendo

justificar para tal efecto su necesidad y opoftunidad.

La aplicación del principio dispositivo al procedimiento en

cuestión se encuentra esencialmente en la instancia inicial,

donde se exige la presentación de un escrito de queja que

cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga

de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con

valor indiciario, de tal suerte que la materia del procedimiento

3 l¡rrisprudencia 2212013. "PROCEDIiIIEiITO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIOAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE REC¡BAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU
RESOLUCIóN-, consr!ltable en el et¡o de ¡ntemet de este Tr¡buna

2
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se circunscr¡birá a las alegaciones contenidas en el escrito de

.ry
que]a.

La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima

facie, a corroborar los indicios que se desprenden (por leves

que sean), de los elementos de prueba aportados por el

Promovente, lo cual implica que la Autoridad Instructora

cumpla su obligación de allegarse las pruebas idóneas y

necesarias para verificarlos o desvanecerlos4.

El ejercicio de la facultad investigadora de la autoridad

administrativa electoral debe tener como base hechos claros y

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se verificaron, y por lo menos un

mínimo de material probatorio que Ie permita iniciar su

actividad investigadora.

El procedimiento sancionador, al regirse por el principio

dispositivo, encuentra acotadas determinadas acciones.

Pretender el ejercicio de la facultad investigadora sin la

existencia de indicios de posibles faltas, convierte a la supuesta

investigación en una pesquisa, distorsionando las características

y el propio fin del procedimiento en cuestión.

b) Alcance de las diligencias a cargo de la Autoridad

Instructora. Si bien la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz cuenta con facultades para

investigar y allegarse oflciosamente de elementos de prueba en

los procedimientos administrativos sancionadores de su

competencia, se encuentran limitadas por los derechos

I Criterio contenido en la sentencia recaída al exped¡ente SUP-RAP-105/2013
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fundamentales del individuo consagrados en los artículos 14 y

16 de la Constitución Federal, que garantizan la libertad,

dignidad y privacidad del individuo en su persona, derechos y

posesiones; derechos que deben ser respetados por toda

autoridad a las que, por mandato constitucional, se les exige

fundar y motivar las determinaciones en las que se requiera

causar una molestia a los gobernados, pues la restricción

eventual permitida de los derechos reconocidos

constitucionalnrente debe ser la excepción, y por esta razón

resulta necesario expresar los hechos que justifiquen su

restricción.

De esta forma, se deben privilegiar y agotar las diligencias en

las cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino

acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran

recabarse de las autoridades, o si es indispensable afectarlos,

que sea con la mínima molestia posibles.

En este tenor de ideas, las disposiciones contenidas en los

aftículos t4 y 16 de la Constitución Federal, encaminadas a

salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de

molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el

principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de

facultades discrecionales, como en el caso de la función

investigadora.

Este principio genera cieftos criterios básicos que deben ser

observados por la autoridad administrativa en las diligencias

t Jurisprudencia 63/2002. "PROCEDIMIEf{TO AD!,IINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBEN
PRTWLEGIARSE LAS DILIGE CIAS QUE NO AFECÍEN A LOS GOBERNADOS", consultable en el sitio de
¡nternet de este Tnbunal: http://www.tnfe.orq.mx
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encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que

atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin

pretendido y tener cieftas probabilidades de eficacia en el caso

concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo
objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al

existir la posibilidad de realizar varias diligencias

razonablemente aptas para la obtención de elementos de

prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor

grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas

con los hechos denunciados.

De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe

ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un

particular guarda una relación razonable con la investigación,

debiendo precisarse las razones por las que se inclina por

molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro

valoÉ.

Por último, el principio de intervención mínima, que rige en el

Derecho Penal, se inscribe en el derecho administrativo

sancionador electoral y convive con otros postulados de igual

valor como son: legalidad, profesionalismo, exhaustividad,

concentración de actuaciones, idoneidad y eficacia.

6 ]ur¡sPrUdENC¡A 6212002, .PROCEDIMIENTO ADMINISTRATTVO SANCIONADOR
ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROpORCIONALIDAD", consultable en el sit¡o de ¡nternet de este Tribunal:
htto: //ww¡J. tr¡fe. orq . mx
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La intervención mínima busca un balance o equilibrio con otros

derechos fundamentales indispensables en la dinámica de la

investigación, y si bien su aplicación impone el deber de

salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las personas

de frente a actos de privación o molestia en su esfera individual

de derechos.

Por tanto, es necesario que en cada caso, se ponderen las

alternativas de instrumentación y se opte por aplicar aquella

que invada en menor forma el ámbito de derechos de las partes

involucradas, .teniendo en cuenta en su aplicación, que el citado

principio se enmarque a partir de los principios de legalidad,

profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones,

idoneidad, eficacia y expeditezT.

Asimismo, la sentencia SX-JRC-187/2018 estableció como

obligaciones para este Tribunal lo siguiente:

61. De ahí que, tuvo por colmados los elementos personal y temporal; el

primero de ellos, basado en el reconoqmrento expreso de la denunciada como

t¡tular de d¡cho programa rad¡ofónico, y su cal¡dad de candidata conforme al

registro otorgado por el Instituto; mientras que el elemento temporal Io tuvo

por s¿tisfecho atento a que el periodo de inter-campaña comprendió del doce

de febrero al veint¡ocho de mayo, m¡entras que la difusión de los videos cornó

del d¡ecinueve de abfll al veint¡cinco de mayo, como se acreditó con las

cert¡flcaciones de la autoridad instructora y las manifestac¡ones de la

denunciada.

65. Aunando a lo anterior, el denunciante en su escrito de pruebas solicitó

que se requirieran informes a la estación de radio Ok, 104.1 F¡4 integrante del

grupo Avanradio, entre otras cosas se requirieran los testigos de grabación

del programa aludido en divers¿s fechas de abril y mayo, lo cual no fue

requerido por la autoridad instructora; lo anterior hace patente su pretensión

de que se analizara e¡ posicionamiento de la denunciada dado su c¡lidad de

conductora del programa "Espejos del alma", lo cual fue omit¡do por el

Tribunal Local.

7 Tes¡s XVII/2015. "PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL.
PRINCIPIO DE INTERVENCION MINIMA", consultable en el s¡t¡o de internet de este Tribunal:
httD ://\,ww.trife.orq. mx
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67. Este Tribun¿l Electoral ha sostenido el criter¡o re¡terado de que el

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña se refiere a la

f¡nalidad de su realización, es decir, cuando la materialización de este tipo de

acc¡ones t¡ene como propósito fundamental presentar una plat¿forma

electoral y promover a un partido político o pos¡c¡onar a un ciudadano para

obtener la postulac¡ón a una cand¡datura o cargo de elecc¡ón popular.

68. En ese orden de ideas, el elemento subjetivo de los actos anticipados de

campaña se puede configurar también cuando una propaganda o la

exposición constante en med¡os de comun¡c¿c¡ón t¡ene como proñsito

def¡nido posic¡onar a un ciudadano frente a la c¡udadanía.

70. En las rel¿tadas condic¡ones, ex¡ste una om¡s¡ón del Tribunal responsable

de anal¡zar s¡ la candidata denunciada se posicionó frente a la ciudadanía con

motivo de Ia partic¡pac¡ón en el programa de radio alud¡do. De ahí lo

fundado del agravio.

III. DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER8. Una vez

expuesto lo anterior, al advertir la necesidad de realizar las

diligencias necesar¡as para obtener información que perm¡ta

determinar las circunstancias relacionadas con los hechos

denunciados, deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente identificado con la clave

CG/SE/PESlPRDlL58l2O18 del índice de la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa cop¡a certificada que obre

en autos, para el efecto de que se reponga, el Procedimiento

Especial Sancionador identificado con el número de expediente

TEV-PES-124/2018 del índice de este Tribunal.

2. El Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz/ como

autoridad instructora en los Procedimientos Especiales

Sancionadores, deberá :

I lurisprudenc¡a 10/07 'DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIE TES PARA RESOLVER",
consultable en el sitio de internet de este Tr¡bunal:

7
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a) Requerlr al medio de comunicación "Avan Radio", por

conducto de su representante legal, para que en vía de

informe y con relación a las transmisiones del programa

radiofónico "Espejos del Alma", motivo de la denuncia

señale:

1. El número de programas transmitidos por su

frecuencia radiofónica durante el periodo comprendido

del uno de abril al treinta y uno de mayo del presente

año;

2. En congruenc¡a con lo anterior, el número o veces que

pafticipó como conductora Ana Miriam Ferráez

Centeno, también durante el periodo de uno de abril al

treinta y uno de mayo del año en curso.

3, Si la estación de radio cuenta con el registro del

"rating"de los programas transmitidos del uno de abril

al treinta y uno de mayo de la presente anualidad. De

ser afirmativo, remita el resultado a la autoridad

electoral.

4. Remita los testigos de grabación del programa aludido

correspondiente al periodo comprendido del uno de

abril al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

5. Si los indicados programas fueron transmitidos o

retransmitidos por las redes sociales de la marca "Avan

Radio", de ser afirmativo, el testimonio de número de

reproducciones por programa.

b) Una vez que reciba los test¡gos de grabación el Secretario

Ejecutivo deberá ordenar a la Oficialía Electoral, la

ceftificación de sus contenidos.
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3. Posteriormente, deberá emplazar a las paftes a la

respectiva audiencia de ley.

4. Por otro lado, se advierte la necesidad de realizar

diligencias para obtener información que permita

determinar la capacidad económica de la denunciada

Ana Miriam Ferráez Centeno, por lo que se solicita al

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, a través de la Secretaría

Ejecutiva, para que/ con vista en el expediente de registro

de postulación de la candidatura de la entonces candidata

denunciada al cargo de diputada local por el principio de

mayoría relativa, por el Distrito Electoral 11, con cabecera en

Xalapa, Yeracruz, informe y proporcione los datos que

permitan conocer la capacidad económica de la otrora

candidata en cita, anexando la documentación que lo

justifique.

En su caso deberá informar las razones que le impiden

rendir o proporcionar lo requerido por esta autoridad

jurisdiccional.

5. Y posteriormente remitir a esta instancia e! expediente

respectivo.

Con fundamento en el aftículo 345 del Código Electoral, lo

anterior, la autoridad instructora deberá realizarlo en un

término no mayor a QUINCE DIAS, dado lo avanzado del

proceso electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Se APERCIBE al funcionario electoral, que, en caso de no dar

cumpllmiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas

de apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral de

Veracruz.

IV. VÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA SX-JRC-

L87l2OL8.Infórmese del presente acuerdo a la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, para que tenga a este órgano jurisdiccional en vía

de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recaída en el

expediente SX-JRC-187 I 2OL8.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente que nos ocupa a la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de Ia Federación y por estrados a las partes y

demás interesados; así como en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 330,

354 últ¡ma parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así, I cordó y fi\a el Magistrado instructor en este asunto,

in I rante del T nal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

n quien actú da fe. CONSTE.

I
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