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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPED¡ENTE: TEV-PES -161201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

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

abril 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

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A IO 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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Xalapa, Veracruz, a di

La Secretaria ERIKA GA

Instructor JAVIER HERN

turno dictado en fecha

expediente TEV-PES-16/20

VISTA la cuenta el Magi

artículo 422 fracción I

ACUERDA:

I. ACTUACIóN DEL MA

las constancias que obr

omisiones en la integració

lo procedente es resolver

cumpla con las actuacion

administrativa electoral e

siguiente apartado.

II. CONSIDERACIONES

a) Carga de la prueba

especial sancionador se

principio dispositivo, al cor

1 Por conducto de Yer¡ Adauta Ordaz,
Veracruz.
2 Las fechas c¡tadas corresponde a¡

d¡verso.

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-16/2018

DENUNCIANTE: PART]DO ACCION
NACIONALl.

DENUNCIADO: CUITLAHUAC GARCÍA
JIMÉNEZ Y EL PARTIDO POLÍTICO
MORENA POR CULPA IN VIGIUNDO,

siete de abril de dos mil dieciocho.

PEREZ, da cuenta al Magistrado

DEZ HERNANDEZ, con el acuerdo de

orce de abril2, se tuvo por recibido el

8, así como Ia documentación.

rado instructor con fundamento en el

el Código Electoral de Veracruz, se

ISTRADO PONENTE. De la revisión de

en autos, se advierte que existen

I presente expedlente, hasta en tanto se

s que serán requeridas a la autoridad

los términos que se describirán en el

EGALES.

Si bien, en principio, el procedimiento

ge de manera preponderante por el

ponder a las partes aportar las pruebas

resentante Suplente ante el Consejo General del OPLE

dos mil dieciocho, salvo referencia expresa a un año

1

del expediente, por lo que se estima que
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de naturaleza documental y técnica, dic

autoridad administrativa electoral para

las pruebas que estime necesarias pa

cuando la violación reclamada lo amerite

En ese sentido, la Autoridad Instructora

a cabo u ordenar la realización de dilig

que la investigación de los hechos se

razonable, idóneo y proporcional, debie

su necesidad y oportunidad.

La aplicación del principio dispositivo al

encuentra esencialmente en la instanci

presentación de un escrito de queja qu

formalidades, y se lmpone la carga de

de prueba, por lo menos con valor ind

materia del procedimiento se

contenidas en el escrito de queja.

La investigación derivada de la queja de

corroborar los indicios que se despren

los elementos de prueba aPortados

implica que la Autoridad Instructora

El ejercicio de la facultad inv

administrativa electoral debe tener

precisos en los cuales se expliquen I

modo y lugar en que se verificaron, Y

material probatorio que le permita inicia

3 lurisprudencia 2212013. 'PRoCEDIMIENTo EsP

ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR

PARA su n¡sol-uc¡ó¡,¡", consultable en el

http://www.trife.oro.mx.
a Cr¡terio contenido en la sentencia recaída al expediente

2

ctrcu

ne

a disposición no limita a la

ue ordene el desahogo de

su resolución, siemPre Y

así lo solicite el quejoso3.

tiene facultades para llevar

ncias preliminares, a f¡n de

lleve a cabo en un plazo

o justificar para tal efecto

cedimiento en cuestión se

inicial, donde se exige la

cumpla con determinadas

portar elementos mínimos

iario, de tal suerte que la

ibirá a las alegaciones

erá dirigirse, prima facie, a

n (por leves que sean), de

r el Promovente, lo cual

cumpla su obligación de

sarias para verificarlos o

dora de la autoridad

mo base hechos claros Y

circunstancias de tiemPo,

r lo menos un mínimo de

su actividad investigadora.

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS

de ¡nternet de este Tr¡bunal

P-RAP-105/2013.

allegarse las pruebas idóneas Y

desvanecerlosa.
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El procedimiento sanciona

encuentra acotadas determ

la facultad investigadora
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ faltas, conviede a la su

distorsionando las caracte

cuestión.

b) Alcance de las dil

Instructora. Si bien la

Local Electoral de Veracru

allegarse oficiosamente

procedimientos administr

encuentran limitadas Por I

consagrados en los artícul

garantizan la libertad, di

persona, derechos y posesi

por toda autoridad a las

exige fundar y motivar las

causar una molestia a los

permitida de los derechos

la excepción, y por esta ra

que justifiquen su restricci

De esta forma, se deben

cuales no sea necesario

primeramente a los datos

autoridades, o si es indisP

molestia posibles.

En este tenor de ideas, las

L4 y !6 de la Constitución

s Jur¡sprudenc¡a 6312002,
ELECTORAL. DEBEN PRIVILE

s

GOBERNADOS", consultable en el

TEV-PE5- 16/2018

r, al regirse por el principio dispositivo,

nadas acciones. Pretender el ejercicio de

n la existencia de indicios de posibles

uesta investigación en una pesquisa,

n icas y el propio fin del procedimiento en

encias a cargo de la Autoridad

retaría Ejecutiva del Organismo Público

cuenta con facultades para investigar y

de elementos de Prueba en los

sancionadores de su competencia, se

derechos fundamentales del individuo

14 y 16 de la Constitución Federal, que

idad y privacidad del individuo en su

nes; derechos que deben ser respetados

ue, por mandato constitucional, se les

determinaciones en las que se requiera

obernados, pues la restricción eventual

onocidos constitucionalmente debe ser

n resulta necesario expresar los hechos

rivilegiar y agotar las diligencias en las

r a los gobernados, sino acudir

ue legalmente pudieran recabarse de las

sable afectarlos, que sea con la mínima

disposiciones contenidas en los artículos

Federal, encaminadas a salvaguardar a

EDIMIENTO ADMINISTRATWO SANCIONADOR
E LAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS

de ¡nternet de este Tribunal: httD://www.trife.oro.mx
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los gobernados de los actos arbitrarios

cualquier autoridad, ponen de relieve el

excesos o abusos en el ejercicio de fac

en el caso de la función ¡nvestigadora.

Este principio genera c¡ertos criteri

observados por la autoridad admini

encaminadas a la obtención de elemen

su idoneidad, necesidad y proporcionalid

pretendido y tener ciertas probabilida

concreto, por lo que bajo este cri

objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o

existir la posibilidad de realizar varias

aptas para la obtención de elementos d

medidas que afecten en menor grado

de las personas relacionadas con los h

De acuerdo al criterio de proporcio

ponderar si el sacrificio de los intereses

guarda una relación razonable con

precisarse las razones por las que se ¡n

en un derecho, en aras de preservar ot

Por último, el principio de intervenci

Derecho Penal, se inscribe en el derech

electoral y convive con otros postulad

6 Jur¡sprudenc¡a 6212002.'PRoCED¡MIENTo
ELECTORAL. DEBE REA¡.IZARSE CONFORME A
NECESIDAD Y PRoPORCIoNALIDAD", consultable
http://www.tr¡fe.oro.mx

4

e molestia y privación de

princlpio de prohibición de

tades discrecionales, como

básicos que deben ser

tiva en las diligencias

para conseguir el fin
es de eficacia en el caso

io, se debe limitar a lo

intervención mínima, al

diligencias razonablemente

prueba, deben elegirse las

s derechos fundamentales

os denunciados.

lidad, la autoridad debe

ndividuales de un particular

a investigación, debiendo

lina por molestar a alguien

va lo 16.

mínima, que rige en el

administrativo sancionador

de igual valor como son:

DMTNISTRATIVO SANCIONADOR
CRITERIOS DE IDONEIDAD,

el sit¡o de internet de este Tribunal

La idoneidad se refiere a que sea

de prueba, que atañen a
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w
actuaciones, idoneidad y

La intervención mtntma
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ derechos fundamentales

investigación, y s¡ bien

salvaguardar al máximo la

frente a actos de privaci

derechos.

Por tanto, es necesario

alternativas de instrumen

invada en menor forma

involucradas, teniendo en

principio se enmarque a

profesionalismo, exhau

idoneidad, eficacia y exped

III. Diligencias para m

realizar las diligencias n

permita determinar las ci

denunciados, deberá reali

1 Devolver el

cG/sE/ PES/ PAN I O24l

del OPLE Veracruz, Previa

el efecto de que se repong

Especial Sancionador identi

PES-16/2018 del índice

7 Tesis )0r'1l/2015. 'PROCEDI
PRINCIPIO DE INTERVENCION t,I
http: //www.trife.oro. mx
I Jur¡sprudenc¡a 10/07 'D¡LIGE
CUANDO EN AUTOS NO
consultable en el s¡tio de ¡nternet de

exhaustividad, concentración de

cra.

b sca un balance o equilibrio con otros

dispensables en la dinámica de la

su aplicación impone el deber de

ibertad y autonomía de las personas de

o molestia en su esfera individual de

ue en cada caso, se Ponderen las

ción y se opte por aplicar aquella que

I ámbito de derechos de las Partes

cuenta en su aplicación, que el citado

partir de los principios de legalidad,

dad, concentración de actuaciones,

s7.

or proveers. Al advertir la necesidad de

rias para obtener información que

nstancias relacionadas con los hechos

rse lo siguiente:

iente identificado con la clave

18 del índice de la Secretaría Ejecutiva

pia certificada que obre en autos, para

a la brevedad posible, el Procedimiento

cado con el número de expediente TEV-

este Tribunal.

NTO SANC¡ONADOR EN MATERIA ELECTORAL.
tMA", consultable en el s¡t¡o de ¡ntemet de este Tr¡bunal

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
ELEMENTOS SUFTCIENTES PARA RESOLVER",

TEV-PES- 16/2018

Tr¡bunal : bEpj/u¡ 
^d.!IifcpIq,![x.5



2. El Secretario Ejecutivo del OP

en los Procedimientos Especiales Sanci

s¡gulente actuación:

Allegarse de copias debidamente

Plataforma Electoral de la organizaci

proceso electoral 20t7 - 2018, que,

fracción XIV del Código Electoral para

encuentre inscr¡ta ante dicho Organism

3. Una vez que las actuaciones se

resolución, deberá remitir a esta

respectivo.

Se APERCIBE al funcionario electora

cumpllmiento a lo requerido, se le apli

apremio previstas en el numeral 37

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia

con la devolución del expediente que

Ejecutiva del Organismo Público Local

estrados a las partes y demás inte

de internet de éste Tribunal, en con

los artículos 330, 354 ultima parte,

Electoral de Veracruz.

Así, I acordó y fi a el Magistrado

int ante del Trib I Electoral de Ve

n actúa y da

6

qui coNsrE.-

ur.filbfltTtIi

como autoridad instructora

nadores, deberá realizar la

rtificadas relativas a la

política MORENA para el

n términos del artículo 42

el Estado de Veracruz, se

encuentren en estado de

nstancia el expediente

que, en caso de no dar

rá una de las medidas de

del Código Electoral de

rtificada de este acuerdo y

nos ocupa a la SecretarÍa

Electoral de Veracruz; por

dos; así como en la página

ancia con lo señalado por

7, 388 y 393 del Código

instructor en este asunto,
()

a Secretaria n

:.
t;ix

tBU[.¿Al-
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