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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -31 1201 8.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES Y OTROS.

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

de mayo 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 Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintidós 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 Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DO
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ESPECIAL

EXP l:DIENTE : TEV-PES-3 t I 20t8

DEñIUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSiITUCIONALI.

PARTIDO

DEñIUNCIADOS: MIGUEL ÁITICTI
YUNI:S LINARES Y OTROS.

Xalapa, Veracruz, a veintil:rés de mayo de dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erika García P<irez, da cuenta al Magistrado

Instructor Javier Hernández llernández, con el acuerdo de

dieciocho de mayo2 signado por el Magistrado Instructor, se tuvo

por recibido el expediente I'EV-PES-3U20L8, así como la

documentación de cuenta, para verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en el Código de la materia.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor con fundamento en el

artículo 422 fracción I del Ci,«ligo Electoral de Veracruz, se

ACUERDA:

I. ACTUACION DEL MAGISTRADO PONENTE.

De la revisión de las constanciasique obran en autos, se adviefte

que existen omisiones en la inli:gración del expediente, por lo

que se estima regresar el presenl:e expediente al rubro señalado,

para que cuando se encuentre debidamente integrado proceda a

resolver, hasta en tanto se cump,a con las actuaciones que serán

I Por conducto de Alejandro Sánchez Báez, Repr3sentante Suplente ante el Consejo General del
Organ¡smo Público Local Elector¿l de Veracruz.
2 Las fechas citadas corresponde al año dos mil di(:,:¡ocho, salvo referencia expresa a un año diverso.
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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 aportar 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

así lo 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 procedim¡ento se

circunscribirá a las alegaciones contenidas en el escrito de queja.

La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima

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

r Jurisprudencia 2212013. 'PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAs PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS
PARA SU n¡SouuC¡ó¡r", consultable en el sitio de internet de este Tr¡bunal:
htto ://www.tr¡fe.oro.mx.
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El ejercicio de la facultad investigadora de la autoridad

administrativa electoral debe tr:ner como base hechos claros y

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,

modo y lugar en que se verifir:ilron, y por lo menos un mínimo

de material probatorio que le 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, conviefte a la supuesta

investigación en una pesquisa, distorsionando las características

y el propio fin del procedimiento en cuestión.

4 Criterio contenido en la sentencia recaída al ex,x:diente SUP-RAP-105/2013.

sean), de los elementos de prue'ba apoftados por el Promovente,

lo cual implica que la Autoridacl Instructora cumpla su obligación

de allegarse las pruebas idóne¡ls y necesarias para verificarlos o

desvanecerlosa.

b) Alcance de las diligencias a cargo de la Autoridad

fnstructora. Si bien la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Vera«:ruz cuenta con facultades para

investigar y allegarse oficiosamente de elementos de prueba en

los procedimientos administrativos sancionadores de su

competencia, se encuentran limitadas por los derechos

fundamentales del individuo consagrados en los aftículos 14 y 16

de la Constitución Federal, que garantizan la libeftad, dignidad y

privacidad del individuo en su persona, derechos y posesiones;

derechos que deben ser respeterdos por toda autoridad a las que,

por mandato constitucional, se les exige fundar y motivar las



§$lDos

III. Diligencias para mejor proveers. el partido denunciante

señala como hechos denunciados "utilización de recursos

públicos y difusión, así como Ia publicitación sistemática de

entrega de apoyos económicos denominado PROGRAMA

VERACRUZ COMIENZA CON LAS MUJERES en periodo de veda

electoral", por lo que la autoridad instructora deberá señalar de

manera fundada y motivada en el respectivo acuerdo, si también

por la conducta consignada en el artículo 321 fracciones IV y V

se admite la queja en cuestión, por otro lado, si bien es cierto

que en el acuerdo de admisión se citan los fundamentos legales

conducentes, también lo es, que debe ir acompañado de la

correspondiente motivación, por lo que la autoridad instructora

deberá precisar la conducta que actualiza la hipótesis del artículo

340, fracción IL

5 Jur¡sprudencia 10/07 "DILIGENCIAS PARA ME]OR PROVEER' PROCEDE REALIZARLAS
CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER", consultable
en el s¡t¡o de ¡nternet de este Tribunal: http://www.trife.oro.mx.
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determinaciones en las que se requiera causar una molestia a los

gobernados, pues la restricción eventual permitida de los

derechos reconocidos constitucionalmente debe ser la excepción,

y por esta razón resulta necesario expresar los hechos que

justifiquen su restricción,

Por otra pafte, dado que el cuatro de mayo se le requirió al

Partido Acción Nacional diversos informes, lo correcto es

integrarlo a la relación procesal, por lo que dicho partido deberá

ser debidamente emplazado de conformidad con la

Jurisprudencia de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECiAL

SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRAMITE, EL SECRETARIO

EJECUT]VO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE
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LA PARTICIPACION DE OTRO:; SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A

TODOS.

1. Devolver el expediente identificado con la clave

CG/SE/PES lPRIlO49l2O:18 del índice de la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, ¡rrevia copia certificada que obre

en autos, para el efecto de que se reponga a la brevedad

posible, el Procedimiento E:;pecial Sancionador identificado

con el número de expediente TEV-PES-31/2018 del índice de

este Tribunal.

a) Emplazar al Partido Acciórr Nacional.

b) Precisar si la conducta presuntamente indebida de la

entrega de propaganda política electoral consistente en

unos aftículos plásticos y' la supuesta difusión de los

programas sociales fuera rlel periodo permitido, también

forma parte de la admisión y radicación de la queja

respectiva.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

t;

L

Una vez expuesto lo anterior, al adveftir la necesidad de realizar

las diligencias necesarias para obtener informaclón que permita

determinar las circunstancias relacionadas con los hechos

denunciados, deberá realizarse lc siguiente:

2. El Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, como

autoridad instructora en l,¡s Procedimientos Especiales

Sancionadores, deberá realizar las siguientes actuaciones:
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c) Precisar si también por la conducta consignada en el

artículo 321 fracciones IV y V se admite la queja en

cuestión

3. 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 requerído, se le aplicará una 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 la devolución del expediente que nos ocupa a la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por

estrados a las paftes y demás interesados; así como en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354 ultima parte, 387, 388 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

lo acordó firma el Magistrado instructor en este asunto,
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