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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cActóN

TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 531201 8

DENUNCIANTES: PARTIDO
POLÍTICO MORENA.

DENUNGIADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES, EN SU
CALIDAD DE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ, Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintinueve 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADlcAclÓN Y DEVOLUC¡ÓN d¡ctado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNÁNDEz HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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§tlDo§ PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES- 153/2018.

DENUNCIANTE: MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL

YUNES UNARES Y OTROS.

xALApA, VERACRUZ, A VEINTINUEVE DÉ AGOSTO DE

DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el estado que

guardan las presentes actuaciones y la documentación

siguiente:

1. Acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho,

emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordenó integrar y registrar el presente

expediente con la clave TEV-PES-153/2018, y turnarlo a la

ponencia a cargo del Magistrado Javiér Hernández

Hernández, para que en su calidad de ponente revise las

diligencias practicadas por la autoridad administrativa electoral,

a fin de que en su oportun¡dad y de estar debidamente

integrado, se radique y se proponga al Pleno la resolución que

corresponda.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RADICACTÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 345, fracción I del Código Electoral del Estado y 158,

fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica

en la Ponencia del suscrito, el expediente de referencia para
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verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

de la materia.

II. ACTUACIóN DEL MAGISTRADO PONENTE. CONfOTMC IO

dispuesto por la fracción II del artículo 345 del Codigo Electoral

de Veracruz, cuando el Magistrado Ponente advierta omisiones

o deficiencias en la integración del expediente o en su

tramitación, así como violación a las reglas establecidas en

dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de

diligencias para mejor proveer, determinando las que deban

realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.

En ese orden de ideas, al considerarse que en el expediente

relativo al procedimiento especial sancionador que nos ocupa

existen deficiencias en su tramitación, se estima peftinente

hacer uso de la facultad conferida.

De ahí, que se encuentre justificada la intervención del

Magistrado Ponente en el dictado del presente proveído, lo

que se hace al tenor de lo siguiente.

III. CONSIDERACIONES LEGALES. De conformidad con el

artículo 333 del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

para la resoluclón expedita de las quejas o denuncias y con el

objeto de detefminar en una sola resolución sobre dos o más

de ellas, la Secretaría procederá a decretar la acumulación por

conexidad.

Por su parte, el artículo 14, numeral 1, inciso a) del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, establece que a fin

de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que

conozca la autqridad electoral, y con el objeto de determinar en

una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oficio o
7
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causa.
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a petic¡ón de pafte, la Secretaría Ejecutiva decretará la

acumulación de expedientes en cualquier momento hasta antes

de cerrar instrucción, siempre y cuando exista conexidad en la

Conexidad, entendida como la relación entre dos o más

procedimientos que provienen de una misma causa e iguales

hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que

sean resueltos en el mismo acto a fin de evitar resoluciones

contradictorias.

IV. CASO CONCRETO. A consideración del suscrito, entre los

escritos de queja que dieron origen al presente expediente y al

diverso TEV-PES-15112018, ambos del índice de este Tribunal

Electoral, este último invocado como hecho público y notorio de

conformidad con el artículo 361, párrafo segundo del Código

Electoral de Veracruzl, existe conexidad en la causa.

En las denuncias de referencia, se advierte que los hechos

denunciados se hicieron consistir en:

1 Así como con apoyo en la tesis P, fXlzOO4 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de rubro: 'HECHOS IIIOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR
COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y !áS E.'ECUTORIAS TANTO DEL PLENO
COTvIO DE I.AS SALAS DE T.A SUPRE}TA CORTE DE TUSTICN OE TI XAC¡óX".
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TEV-PE$1s3/2018 TEV-PES-151/2018
flt.. "/ASI MISMO EL DA 22 DÜUNIO DEL 2018,
A TRAWS DE UN MEDIO DE
CONU¡'UCIAóru SE DIO A CONOCER UN
AUDIq MEDANTE EL CIJAL LOS
DELEGADOS MUNICIPALES Y

COORDINADOR REGIONAL DEL
PROGRAMA SOAAL "VERACRUZ

COMIENZA CONTIGO" LE PIDEN A LOS
BENEFI1ITOS DEL PROGfuAMA
WRACRUZ COMIENZ CONTTGq QUE
VOTEN POR EL HÜO DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO, QUE EL GOBERNADOR DEL

ESTADO LES HA ESTADO REGAUNDO
MUCHOS APOYO' INCLUSO EN PLENA
VEDA ELECTORAI, Y QUE TODO, ESOS
BENEFTAOS SE PUEDEN PERDER, SI NO
VOTAN POR EL PARTTDO DE SU COLOR

(...)
2. Es el @e, que el día maftes 19 de junio
del año 2018 entre las 18:00 horas y las
19:00 hons se reun¡eron los CC. EUGENIA

PERDOMO EMAN T¡I SU AUDAD DE
COORDINADORA DE ENUCE MUNICIPAL
DEL MUNTAilO DE TECOLUTU DEL
PROGRAMA 1/ERACRUZ COMTENZA

CONNGO'i IUAN MEDARDO
CASTELUNOS ISUS EN SU AUDAD DE
AGENTE MUNIAPAL DEL MUNIÜPIO DE
TECOLUTU VERACRUZ, MARINA
REQUEJO EN 5U AUDAD DE
COORDINADORA REGIONAL DEL

PROGRAMA 'WRACRUZ COMIENZA
CONNGO" Y EL C, JORGE DARTO RUIZ
PACHECO EN SU CAUDAD DE DELEGADO
REGIONAL DEL PROGRAMA "VERACRUZ
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FAVORTTO, SEGUN RETIERE U NOTA
PENODISNA, EL EVENTO 5E R UZO
EL DA 19 DE ]UNIO DEL 2018 EN EL
SALON SOCAL DE U LOCAUDAD DE
ASTTA' PERTENEAENTE AL MUNICIilO
DE TECOLUTU, Y QUE INCLUSO EL
DELEGADO REGIONAL DE NOMBRE
JORGE DARIO RUIZ PACHECO,
MIS'IO QUTEN TAMBIEN EII PLEIIA
VEDA ELECTORAL IIYDICA A LOS
PRESENTES A LA REUNION Y QUE
TODAVU IIO HAN SIDO INTEGRADOS
AL PROGRAM+ QUE AL FIIIAL DE IA
REUIWOTI PASETY CON EL PARA
INSCRJBIRIOS Y DECIRLE LOS
REQUISITOS, T4ISMA PERSOI{A QUE
NENE SU ARGO 23 MUNIAPIOS DE U
ZONA NORTE, LUEGO ENTONCES
TAMBIEIY PEDIMOS SE DECRETEN
MEDIDAS CAUTELARES POR ESA
AUTORIDA ELECTORAL FEDERAL
coN tA FTNAUDAD DE QUE
SUSPENDAN TODO TIPO DE APOYO,
DE LOS QUE ESrÁ UTILTZNDO EL
GOBERNADOR DEL ESTADO, CON
RECURSOS PUBIJCOS PARA
FAVORECER A LOS CANDTDATOS
FEDERALES Y A SU HI]O MIGUEL
ANGEL YUIYES MARQUE4
UNDIDATO A GOBERIVADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ, WOLET{TADO
CON'O YA SE HA SOSTENIDO DE
T4AIYERA FIAGRANTE LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE
I}IPARCALIDAD, EQUIDAD Y
NEUTRAI-TDAq ASI N'ISMO IA
DELEGADA DEL PROGRAMA
VERACRUZ COT'IENZA CONTTGO,
MANIFESTó QUE MIGUEL ANGEL
YUNES I,'ARQUEZ ES SU CAIVDIDATO,
Y QUE DEBEN APOYAR A ¡YIIGUEL
ANGEL YUTIES MARQUEI,
CANDIDATO A GOBERNADO& QUE
DEBEII APOYAR AL HT'O DEL
GOBERIVADOR.
(...)

COMIENZ CONTIGO" en el salón social de
la loalidad de Cas¡tas, Mun¡c¡p¡o de
Teolutl+ Vemcruz con beneficiarios del
Programa 'VERACRUZ COI4IENZA
CON|IGOi donde de voz.de la C-

EUGENA PERDOMO GARAA EN SU
AUDAD DE COORDINADORA DE ENUCE
MUNIaPAL DEL MUNIAilO DE
TECOLUTU DEL PROGRAI4A "VERACRUZ

COMIENZ COMIGO1 manifiesta a los
presentes textualmente lo s¡gu¡ente: "es
muy impoftante que nosotros veamos de
donde vienen los apoyos, quienes nos está
dando... es una manera de ver que
estamos en el @mb¡o, de quien nos está
admin¡strando bien, M¡guel Angel Yunes
L¡nares, entonces ahorita que su hlq la
verdad anda en campaña, a m¡ s¡ me
gustaría que asitas le d¡era esa respuesta,
regresarle el agradec¡m¡ento por recib¡r
tantos benefic¡os, y no nada más casa
véanlo amo mun¡c¡pQ esbmos crec¡endo
púo a prco y s¡ nosotros no haremos la
diferencia nos vamos a quedar igual, si ya
logramos el amb¡q que siga, que s¡gan
las mejores, que s¡gan creciendo los
awyos, que s¡gan crecréndo las
acc¡ones..," ello se observa bajo los v¡deos
que presenbre en el apartado de pruebas.
3. Por cuanto hace a la interuención de la
MARTNA REQUE\O EN SU AUDAD DE
COORDINADORA REGIONAL DEL
PROGRAMA '\/ERACRUZ COMIENZ
CONIIGO" ella advierte lo s¡gu¡ente:
",,.Vemcruz hmienza Contigo en San
Rafael, y Tecolutla, voy a hablar de las
propueetas de "NUESTRO ANDIDATO'|
qu¡en asegura al ganar ¡ncrementan los
apyos del Programa Veracruz Com¡enza
@nt¡gq 'la respuesta es que en el primer
año de gobierno de nuestro cand¡dato
M¡quel Angel Yun6 Márquez, se
¡ncrementen bnto el número de
beneficiarios del Progmma de 700 mil a un
millón, amo el número de benef¡c¡arios
del Progmma "Venc¡uz comienza an la
Mujer, que es este el apoyo económico
que se les estuvo dandq se va
incrementar al doblq son 750 m¡l y se van
a hacer 300 miL estas son las propuestas
del Candidatq si ustedes ven le han dado
seguim¡ento a esto de las campañas, verán
que alrededor del 600/oo de las.propuestas
de nuestro andidato Miguel Angel Yunes
Márquez eskín basadas en ¡ncrementar el
Programa de 'yeracruz comienza cont¡go"
y esto prque¡ un prognma es un
prqrama que da frutos, un proga ma que
s¡Ne un pmgrama cercano a la gente..."
ello se observa fujo los videos que
presentare en el apartado de pruebas.

4. Por ult¡mo pr cuanto hace al C. JORGE
DARTO RUIZ PACHECO EN SU CAUDAD DE
DELEGADO REGIONAL DEL PROGRAMA
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,I/ERACRUZ COMIENZ CONNGO" erte
advieie claramente lo sigu¡ente: "soy el
enargado de superuisar que el prograña
de despnsas llque a todas las fam¡lias de
la zona y afirmo que van a integmr a todos
los gue nsesiten el programa, aun en
vda eletoml, reolectando papleia pam
el ingreso de nuevas familias pam que de
manera pronta se le entregue su
credencial del programa, ello se obserua
bajo los videos q@ presentare en el
aryrtado de pruebas.
(...)

De lo trasunto, se observa que los expedientes apuntados

provienen de la misma causa e iguales hechos, toda vez que en

ambos se denuncia el evento que acontec¡ó el día diecinueve

de íunio de dos mit dieciocho, en el satón sociat de ta

localidad de Casitas. Municioio de Tecolutla, Veracruz,

del

TRIBUNAL ELECIORAL
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con m2 I NVFPAfEtrT

COMIENZA CONTIGO".

Inclusive, el propio Secretario Ejecutivo del OPLEV, en su

acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad, dictado

dentro del expediente CG/SEiPESiPRIltgTlzOtB (TEV-PES-

15U2018), se percató que los hechos denunciados en dicho

sumario tenían relación con los controveftidos en el diverso

CGiSE/PES/MORENA/220I20 18 (TEV-PES- 1 53/20 18), a mbos del

índice de la autoridad administrativa electoral, pues al efecto

ordenó atraer diligenc¡as y constancias entre uno y otro,

cuando lo correcto era acumularlos por existir conexidad en la

causa y similitud de hechos, con la finalidad de que las pruebas

ofrecidas se estudiaran y valoraran en su conjunto, atentos al

principio de la comunidad, también llamado de la adquisición de

la prueba.

De tal suefte, que ambas quejas deben ser resueltas en el

mismo acto a fin de evitar resoluciones contradictorias.
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Es preciso destacar, que la autoridad instructora deberá

precisar los hechos y las conductas que se imputan a cada uno

de los presuntos responsables, toda vez que, por cuanto hace

el expediente en que se actúa, existe diversidad de hechos

denunciados.

V. EFECTOS. Por tanto, ante lo expuesto en líneas anteriores,

deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente CG/SE/PES/MOREN¡/220I2018,

del índice de la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, previa copia

certificada de las constancias que se estimen pertinentes,

para el efecto de que se reponga el procedimiento

especial sancionador identificado con el número TEV-PES-

153/2018 del índice de este Tribunal.

2. De conformidad con los artículos 333 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 14, numeral 1, inciso a) del

Reglamer¡to de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz,

acumular los expedientes CG/SE/PESIPe. IL9712018 y

CG/SE/PES/MORENA/220I2018, ambos del índice de la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

3. Hecho lo anterior, de conformidad con el aftículo 341,

penúltimo párrafo del Código Electoral del Estado, la

Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a

¡as paftes para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos en la fecha y hora que se señale; en

el enteny'ido que, de considerarlo necesario, puede

allegarse de mayores elementos para cerciorarse que los

domicilios que se tienen correspondan actualmente a los

6
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denunciados; además, deberá precisar los hechos y las

conductas que se imputan a cada uno de los presuntos

responsables, toda vez QU€, por cuanto hace el

expediente en que se actúa, existe diversidad de hechos

denunciados.

4. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente

respectivo.

Se apercibe al funcionario electoral, que en caso de no dar

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

de apremio previstas en el numeral3T4 del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/MORENA/220/2018 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 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 última parte, 387, 388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier rnand;i Hernández, integrante del Tribunal

z, ante el Secretario Jonathan Máximo

toraloordoñez, n qure fe. CO
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