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ACUERDO PLENARIO EN VíAS DE
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

PROCED!MIENTO
SANC¡ONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 0412018

DENUNCIADOS: MIGUEL
YUNES LINARES Y OTROS

Áruoel

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

SECRETARIAS: ROSALBA
HERNÁNDEZ HERNANDEZ Y ALBA
ESTHER RODRíGUEZ
SANGABRIEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de abrilde dos mildieciocho.

Acudido por el que, se adoptan las medidas necesarias para dar

cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio

de revisión constitucional del expediente SUP-JRC-1612018, y

toda vez que se considera necesario ordenar la realización de

diligencias para mejor proveer, en atención a los siguientes

antecedentes y consideraciones.

L Quejas presentadas por los partidos PRI y MORENA. El once

de septiembre del año próximo pasado Alejandro Sánchez Báez,

ostentándose como representante propietario del PRI ante el

Consejo General del OPLEV, y el doce de septiembre siguiente

Rafael Carvajal Rosado, como representante propietario
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' En lo subsecuente PRI

DENUNCIANTES: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALI Y MORENA

Antecedentes



MORENA ante la misma autor¡dad electoral, interpusieron queja

por actos que pudieran contravenir normas electorales, en contra

de Miguel Ángel Yunes Linares, actual Gobernador del Estado

de Veracru4 Rafael Jesús Abreu Ponce, Director de la Comisión

del Agua del Estado de Veracruz, en el Municipio de

Coatzacoalcos; Alejandro Wong Ramos, Delegado de Transporte

en la ciudad de Coatzacoalcos; Alejandro Torruco Vera, Director

de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz ante la

secretaría de Educación de Veracruz; Ricardo de Jesús Cabrera

Pérez, Delegado del Patrimonio del Estado en Xalapa, Veracruz;

Mauro Sánchez Pola, Rector de la Universidad Tecnológica del

Sureste en Veracruz; Fernando Yunes Márquez, Senador de la

República con licencia; Miguel Ángel Yunes Márquez,

Expresidente Municipalde Boca del Río, Veracruz.

3. lnterposición deljuicio de revisión constitucional electoral

en contra del procedimiento especial sancionador.

lnconforme con lo anterior, el veinticinco de febrero de este año,

MORENA, por conducto de su representación, interpuso juicio de

revisión electoral en contra del procedimiento especial

sancionador citado al rubro, el cual fue radicado por la Sala

Superior, con la clave SUP-JRC-16/2018.

4. Sentencia del juicio de revisión constitucional electoral

SUPJRC-1612018. El veinticinco de abril del año que cursa, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al dictar la resolución, determinó revocar la

resolución del procedimiento especial sancionador en que se
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2. Sentencia dictada por este Tribunal Electoral al resolver el

TEV-PES-04/2018. El veintiuno de febrero, este órgano resolutor

emitió sentencia en el procedimiento especial sancionador

referido, en el sentido de declarar inexistentes las violaciones

objeto de la denuncia.
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actúa, para el efecto de ordenar una nueva resolución, y de

considerarse pertinente por esta autoridad ordenar la realización

de diligencias para mejor proveer, a fin de contar con mayores

elementos que permitan a este Tribunal Electoral emitir la

resolución que en derecho corresponda. Dicha resolución fue

notificada el veintisiete de abril, por oficio TEPJF-SGA-OA-

218412018, remitió a esta autoridad el expediente

correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa

el presente acuerdo corresponde al conocimiento de este

Tribunal Electoral, mediante actuación colegiada y plenaria.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 413, fracción Xll' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así como la jurisprudencia 11/99, emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro:

,.MEDIOS DE IMPUGNAC¡ÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN

LA SUSTANC¡ACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR"2.

SEGUNDO. Cuestión previa.

Resulta importante advertir que la Sala Superior, al resolver el

juicio de revisión constitucional multireferido, estimó que:

't...1

...los hechos denunciados, especfficamente lo relativo a las relaciones que podria haber
entre la asociación c¡v¡l de nombre "YUNETE'y las personas denunciadas de apellido
Yunes, debe ser analizado con mayor exhaust¡vidad y congruencia, para efecto de poder

determinar si las aparentes s¡militudes usadas en la propaganda denunciada pueden o no
constituir infracciones por geneEr confus¡ón en la ciudadanfa en beneficio de quien

actualmente es candidato a la gubematura postulado por el PAN, o bien promoción
personal¡zada del actual gobemador.

2 Consultable en Compilación 1997-2013, 'Jurisprudenc¡a y Tes¡s en materia electoral",
Volumen I, ¡nt¡tulado "Jurisprudenc¡a", páginas 447-449.
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A juicio de esta Sala Superior, el Tribunal responsable tenfa que anal¡zar con mayor
exhaustividad el material probatorio aportado, princ¡palmente en los temas relat¡vos a la
violación de normas sobre propaganda político-e¡ectoral no sÓlo por utilizar colores
presuntamente alus¡vos a los part¡dos PAN-PRD, uso indebido de recursos públicos y
promoción personalizada, por encontrarse v¡nculados con los agravios expresados por la
denunciante, sino también, un análisis, en un contexto ¡ntegral de lo s¡guiente:

a) La tipologia usada en la propagada electoral denunciada y la utilizada por la asoc¡aciÓn

c¡v¡l que hizo la entrega de bienes a la sociedad;

b) El or¡gen de los camiones que se ut¡lizaron para la entrega de los vfveres y el material
para construcc¡ón, esto para saber quiénes son los propietarios de dichos automotores y
qué implicac¡ón o vinculo tienen con las infracc¡ones denunc¡adas; y,

c) El origen de los ¡ngresos de la supuesta asoc¡ación c¡vil 'YUNETE".

Lo anterior, con la f¡nalidad de esclarecer y de ser el caso v¡ncular al proceso a los dueños
de los camiones y los ¡ntegrantes de la asociación civil, y así poder contar con mayores
elementos para acred¡tar las infracciones denunciadas o en su defecto, establecer la
¡nex¡stencia de las mismas, pero con un estud¡o más exhaust¡vo.

En ese sent¡do, el Tr¡bunal responsable, al emit¡r la resolución impugnada, debió tomar en
cuenta que el artículo 134 de la Constituc¡ón General establece que la propaganda bajo
cualqu¡er modalldad de comun¡cación social que difundan como tales los poderes públicos,
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de administrac¡ón pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter inst¡tucional y
fines informativos, educat¡vos o de orientación social.

Sin embargo, si un agente distinto a los poderes priblicos utiliza una propaganda idént¡ca o
sustanc¡almente similar a la de un órgano de gobierno, ello podría actualizar actos jurídicos
que, a primera vista, pud¡eran parecer lícitos, pero que considerados todos los elementos
relevantes del caso pueden configurar un posible fraude a la ley.

En efecto, el mandato legislativo se infringe tanto por actos opuestos al precepto
considerado l¡teralmente, mediante actos que se realizan en princip¡o al amparo de la ley
pero que sl contradicen su finalidad. A este tipo de faltas se le denomina fraude a la ley,
que consiste esencialmente en la realización de uno o varios actos juríd¡cos ¡fc¡tos, para la
consecuc¡ón de un resultado antiurídico.

Por ello esta Sala Superior considera que resulta de sume ¡mportancia que el anális¡s de la
propaganda denunciada, se lleve a cabo de forma objet¡va y tomando en cuenta el
conte)do integral.

En efecto, el análisis de la propaganda no sólo tiene como fin advert¡r s¡ un tercero se está
aprovechando injustificadamente de una propaganda ajena, s¡no también el de ev¡tar la
implementación de determinadas palabras, frases o símbolos que por, identidad o s¡mil¡tud
sustancial, puedan generar confusión entre la ciudadanfa.

En ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón como los propios
Tribunales Coleg¡ados de C¡rcuito de forma s¡milar, respecto del registro de marcas y
patentes, han sosten¡do en d¡versos cr¡lerios que para dec¡dir s¡ entre dos marcas ex¡ste
confusión, éstas deben apreciaBe en su totalidad; es decir, es necesario real¡zar un
anál¡s¡s conjunto, sin parlicularizar en las diferenc¡as que pud¡eran ofrecer sus d¡stintos
aspectos o delalles considerados de manera a¡slada o separada, sino atendlendo a las
semejanzas que resulten de su examen global para determ¡nar cuáles son los
elementos pr¡mord¡ales que les dan su carácter dist¡nt¡vo, deb¡endo real¡zar esto con
base en la primera impresión espontánea que proyecta el s¡gno en su conjunto, es
dec¡r, tal como lo percibe el consum¡dor dest¡natario.
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Para e¡lo, resultaba necesar¡o real¡zar un estud¡o conjunto, bajo un enfoque
s¡stemát¡co, y no a¡slado do los hechos denunc¡ados y las pruebas aportadas para
que inclusive, de estimarse necesario, se allegara de mayores elementos que pudisran
aclarar la naturaleza de la supuesta asociación civ¡l "YUNETE" y los demás sujetos
denunc¡ados, por la co¡ncidenc¡a o semejanza al utilizar el apellido Yunes, y asi, estar
en condiciones de concluir s¡ el grado de similitud denunciado puede o no generar
confusión en la ciudadania, tal como lo planteó el inconforme desde su denunc¡a inic¡al.
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En ese contexto, para concluir s¡ los hechos objeto de denuncia, const¡tuyen o no una
vulnerac¡ón a la normat¡va electoral, era necesar¡o agotar exhaustivamente lo solicitado
por la denunciante, en func¡ón del estudio integlal y exhaust¡vo del caso tomando en

cuenta los elementos señalados, para estar en aptitud jurldica de resolver sobre la
existenc¡a o no de las infracciones denunciadas y los responsables de las mismas.

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

Por ello se concluye que fue incorrecto que el Tribunal responsable estimara que las
pruebas, resultan insuf¡cientes para acreditar las ¡nfracciones denunciadas y que por ello,
no existfa un grado de confusión con el s¡mple argumento de que hay varias familias en
el estado de Veracruz, con el referido apell¡do Yunes, porque, como se indicó, para

arr¡bar a tal conclusión y deslindar cualquier posible responsabil¡dad de las partes, tenía
que atender el planteam¡ento expresado de manera destacada por el hoy recurrente
con un anál¡sis objet¡vo y exhaustivo del caso.

En consecuenc¡a, al asist¡rle la razól al inconforme en su motivo de queja en el cual

reclamó que el Tribunal responsable no realizó un estudio exhaustivo de su planteamiento,

ello resulá suf¡c¡ente para revocar la resolución ¡mpugnada y ordenarle a tal autor¡dad que

realice una valoración integral del planteamiento del inconforme en los térm¡nos expuestos

en este apartado; es dec¡i, para que atienda la cuestión efect¡vamente planteada en su

queia ¡niciál e, ¡nclus¡ve, desahogue las diligencias que estime pert¡nentes para una

investigación más exhaust¡va.

t...1

6. EFECTOS

se revoca la sentencia impugnada, para el efecto de que el Tribunal responsable realice

una nueva Valorac¡ón del material pioOatorio , de acuerdo a los lineamientos expresados

un eiáeje"rtor¡a, teniendo en cuénta que a partir del primero de noviembre comenzó el

pio"""á éeA*rl en el estado de Veracruz, resuelva lo que cons¡dere pert¡nente, en la

int"l¡óun.i, de que, si al realizar el anális¡s objetivo a partir de lo expuesto en esta

é¡ecu-toria esf lo ;onsidera necesario, real¡ce mayores d¡ligenc¡as que lo lleven a emlt¡r

una resolución más exhaustlva y congruente.

De lo transcr¡to se advierte que los argumentos establec¡dos por

la sala superior en la sentencia recaÍda al Juicio de Revisión

Constitucional electoral SUP-JRC-16 t2018, en esencia señala:
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Y refiere el análisis integral de los siguientes elementos:

. Que resulta necesario rcalizar un estudio conjunto, bajo un

enfoque sistemático, y no a¡slado de los hechos

denunciados y las pruebas aportadas para que inclusive,

de estimarse necesario, allegarse de mayores elementos

que pudieran aclarar la naturaleza de la supuesta

asoc¡ación civ¡l 'YUNETE' y los demás sujetos

denunciados, por la coincidenc¡a o semejanza al utilizar el

apellido Yunes, y así, estar en cond¡ciones de concluir si el

grado de similitud denunciado puede o no generar

confusión en la ciudadanía, tal como lo planteó el

inconforme desde su denuncia inicial'



a) La tipología usada en la propaganda electoral

denunciada y la utilizada por la asociación civil que hizo la

entrega de bienes a la sociedad;

b) El origen de los camiones que se utilizaron para la

entrega de los víveres y el material para construcción, esto

para saber quiénes son los propietarios de dichos

automotores y qué implicación o vínculo tienen con las

infracciones denunciadas; y,

c) El origen de los ingresos de la supuesta asociación civil
-YUNETE'.

TERCERO. DIL¡GENCIAS PARA MEJOR PROVEER.

Este Tribunal Electoral determina que, a efecto de dar

cumplimiento a lo resuelto por la Sala Superior, resulta

procedente requerir al órgano administrativo sustanciador a fin
de agotar la línea de investigación respecto al origen de los

camiones que se utilizaron para la entrega de víveres y el

material para construcción; así como el origen de los ingresos de

la supuesta asociación "YUNETE"; y toda vez, que dicho órgano

es el competente para realizar las diligencias para investigar la

contravención aludida.

Lo anterior teniendo en cuenta que a partir del primero de

noviembre del año pasado comenzó el proceso electoral en este

Estado.

La naturaleza del procedimiento especial sancionador, es bi-

instancial, lo que implica la participación de dos entes, un

instructor y un resolutor.

6
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En ese sentido, el Organismo Público Local Electoral, es el

órgano competente, como autoridad instructora para realizar las

diligencias para mejor proveer, emplazar de nueva cuenta a las

partes, y celebrar una audiencia de pruebas y alegatos; en

términos de lo dispuesto en los artículos 340, U1 penúltimo

párrafo y 342 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Y por su parte, este Tribunal es competente para resolver lo que

corresponda, tomando como base los elementos recabados por

la autoridad administrativa.

Lo anterior en el sentido de que, la autoridad lnstructora 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

oportunidad, de la misma manera, el Tribunal Electoral al advertir

deficiencias en la integración del expediente, pueda solicitar su

correcta integración, o en su caso allegarse de los elementos

que considere necesarios para estar en posibilidad de tomar la

determinación correspondiente al caso.

Por lo que, es en la aplicación del principio dispositivo al

procedimiento en cuestión se encuentra esencialmente en la

instancia inicial, donde se exigen diversos elementos.

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 lnstructora cumpla su obligación

de allegarse las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o

desvanecerlos3.

En ese tenor, una vez obtenido el material de prueba suficiente,

y a fin de no vulnerar las garantías de debido proceso para lo

3 Criterio conten¡do en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-105/2013'
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La convención Americana de Derechos Humanos en su artículo

8.1, señala que el debido proceso debe ser entendido como una

garantía judicial que permite a toda persona el derecho a ser

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la

determinación de sus derechos y obligaciones de orden, civil,

laboral, fiscal o de cualquier carácter.

8

involucrados, aunado a que en términos del diverso M2 del

Código Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local

Electoral es el facultado para llevar a cabo la correspondiente

audiencia de pruebas y alegatos.

Dicha parte, a consideración de este Tribunal es indispensable y

fundamental, al contener garantías al debido proceso, que no

pueden pasar desapercibidas, toda vez que, si al realizarse

nuevas diligencias se advierten elementos probatorios que no

son conocidos, principalmente por los denunciantes, en términos

de lo dispuesto por los artículos 14 y 16, debe otorgárseles la

garantÍa de audiencia, que consiste en otorgarles la oportunidad

de defensa previamente al acto privativo de libertad, propiedad,

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las

autoridades cumplir las formalidades esenciales del

procedimiento, como son: La oportunidad de ofrecer y desahogar

las pruebas en que finque su defensa; la oportunidad de alegar y

objetar las pruebas que estime necesarias o interponer las

excepciones v defensas que sean oportunas; y el dictado de una

resolución que dirima las cuestiones debatidas, entre otras, en

general preparar un adecuada defensa.
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Luego entonces, el debido proceso permite a cualquier persona

o ente que acuda a una instancia jurisdiccional, en su carácter de

actor o de denunciado, contar con las garantías suficientes para

que sea, en su caso, reconocido un derecho o impuesta una

obligación. Esto es, consiste en todos aquellos principios y

requisitos que exige la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y que deben ser observados por la parte

juzgadora a efecto de salvaguardar las garantías de las partes

integrantes en el procedimiento.

Similar criterio tomó este Tribunal en el acuerdo plenario del

expediente PES 80/201 7.

Por tanto, se estima oportuno ordenar a !a autoridad

instructora para que, de conformidad con sus atribuciones,

despliegue su facultad investigadora, y realice todas y cada

una de las diligencias que estime oportunas a fin de aportar

a este Tribunal Electoral los elementos atinentes para estar

en aptitud de determinar los puntos que hemos dejado

precisados.

1. Requiera a la Secretaría de Gobernación del Estado de

Veracruz, a fin de que informe:

a) Si alguna dependencia o área del Gobierno del Estado de

Veracruz destinó vehículos para la entrega de víveres,

despensas y materiales para construcción, entregados por la

Asociación (en vías de constitución) "YUNETE", o a través de

alguno de sus integrantes o su representante, el día nueve

de septiembre de dos mil diecisiete, a personas afectadas

por el sismo del siete de septiembre y por el huracán "Katia",

en las ciudades de Jamapa, Cotaxtla, Medellfn, Minatitlán y

Coatzacoalcos, Veracruz.

a) Si alguna dependencia o área del Gobiemo del Estado de

Veracruz destinó recursos públicos para la entrega de

9

Entre ellas, las que se enuncian a continuación:



víveres, despensas y materiales para construcción,

entregados por la Asociación (en vías de constitución)

"YUNETE', o a través de alguno de sus integrantes o su

representante, el día nueve de septiembre de dos mil

diecisiete, a personas afectadas por el sismo del siete de

septiembre y por el huracán "Katia", en las ciudades de

Jamapa, Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos,

Veracruz.

Debiendo anexar la documentaciÓn que compruebe su dicho.

2. Requíera a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, a

la Comisión de Agua en el Estado de Veracruz, a la Delegación y/o

Subdelegación de Transporte del Estado de Veracruz, a la

Secretaría de Educación de Veracruz, a Patrimonio del Estado, a la

Universidad Tecnológica del Sureste en Veracruz, al Ayuntamiento

de Boca del Rio, Veracruz, a fin de que informen:

a) lnforme si esta dependencia o alguna de sus áreas ha destinado

recursos para la Asociación (en vías de constitución) "YUNETE',

o a través de alguno de sus integrantes o su representante.

c) De ser afirmativa la respuesta anterior, indique cuántos y qué

tipos de vehículo fueron destinados para tal fin.

d) Si entre los días siete y nueve de septiembre a través de esa

dependencia se destinaron productos en especie (vÍveres,

despensas y materiales para construcción), para ser entregados

por la Asociación (en vÍas de constitución) "YUNETE', o a través

de alguno de sus integrantes o su representante, el día nueve de

10

b) Si destinó vehículos oficiales de algún área de esa dependencia

para la entrega de víveres, despensas y materiales para

construcción, entregados por la Asociación (en vías de

constitución)'YUNETE', o a través de alguno de sus integrantes

o su representante, el día nueve de septiembre de dos mil

diecisiete, a personas afectadas por el sismo del siete de

septiembre y por el huracán "Katia", en las ciudades de Jamapa,

Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz.
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sept¡embre de dos mil diecisiete, a personas afectadas por el

sismo del siete de septiembre y por el huracán "Katia", en las

ciudades de Jamapa, Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y

Coatzacoalcos, Veracruz.

e) De ser afirmativa la respuesta anterior indique a cuánto asciende

lo otorgado.

Debiendo anexar la documentación que compruebe su dicho.

3. Requiera a la Dirección y/o Subdirección y/o encargado de

Tránsito y Transporte de las ciudades de Coatzacoalcos, Jamapa,

Cotaxtla, Medellín y Minatitlán a fin de que informen:

a) Si destinó utilizar vehículos oficiales de algún área de esa

dependencia para la entrega de víveres, despensas y

materiales para construcción, entregados por la Asociación

(en vías de constitución) "YUNETE" o a través de alguno de

sus integrantes o su representante, el día nueve de

septiembre de dos mil diecisiete, a personas afectadas por el

sismo del siete de septiembre y por el huracán "Katia", en las

ciudades de Jamapa, Cotaxtla, MedellÍn, Minatitlán y

Coatzacoalcos, Veracruz.

b) De ser afirmativa la respuesta anterior, indique cuántos y qué

tipos de vehÍculos fueron destinados para tal fin.

Debiendo anexar la documentación que compruebe su dicho.

4. Requiera al notario público número tres, de la vigésima primera

demarcación territorial, con sede en Coatzacoalcos, Pablo Daniel

Salas Riaño, para que informe:

a) Si la Asociación Civil "YUNETE", culminó su constitución ante

la notaría que dirige.

b) De ser el caso, envíe copia certificada del acta constitutiva de

la misma; e indique el domicilio de sus integrantes.

c) O en su caso informe en qué estado se encuentra la

constitución de dicha Asociación ante la notaria que dirige.

Tribunal Electoralde
Veracruz
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5. Requiera at Archivo General de Notarias del Estado de Veracruz,

para que informe:

a) Si entre sus archivos se encuentra el registro de la

constitución de la Asociación "YUNETE".

b) En caso de ser afirmativa la respuesta anterior envíe la

documentación correspondiente, en copia certificada, con la

que se acredite la existencia de dicha asociación

6. Requiera a la Cámara Mexicana de la lndustria de la

Construcción en Coatzacoalcos, Veracruz, para que informe:

a) Si dicha cámara otorgó algún tipo de apoyo a la Asociación

(en vÍas de construcción) "YUNETE", o a través de alguno de

sus integrantes o su representante, el día nueve de

septiembre de dos mil diecisiete, a fin de entregar víveres,

despensas y materiales para construcción, a personas

afectadas por el sismo del siete de septiembre y por el

huracán "Katia", en las ciudades de Jamapa, Cotaxtla,

Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz.

b) Der ser afirmativa la respuesta anterior, informe qué tipo de

apoyo brindó esta Cámara.

Debiendo anexar la documentación que compruebe su dicho.

Asimismo, es preciso señalar que si derivado de las diligencias

señaladas, y las que determine el OPLE, éste advierte que es

necesario rcalizat aún más para que este Tr¡bunal Electoral esté

en condiciones de emitir la resolución en los términos

establecidos por la Sala Superior, en el ámbito de sus

atribuciones deberá llevarlas a cabo.

Lo anterior como ya se mencionó a fin de contar con mayores

elementos para que este Tribunal tome la determinación que en

derecho corresponda, y además con apoyo en la jurisprudencia
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emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, identificada con el número 2212013 de

rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCTONADOR. LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR

LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU

RESOLUCIÓN.''

Consecuentemente devuélvase el expediente

CG/SE/PES/PR1144312017 y su acumutado

CG/SE/PES/MORENA/44412017, del índice det OPLEV, previa

copia certificada que del mismo se quede en autos, para el

efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que se le notifique el presente

acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a sustanciar

el procedimiento especial sancionador radicado en este órgano

jurisdiccional con la clave de identificación TEV-PES 0412018, y

en breve término, realice lo siguiente:

Deberá efectuar todas y cada una de las diligencias señaladas

en este acuerdo, vademás las oue estime atinentes,afinde
recabar las pruebas legalmente.

A la brevedad, la autoridad instructora deberá emolazar

nuevamente a todas las partes del procedimiento especial

sancionador citado al rubro a la nueva audiencia de pruebas y

alegatos, incluvendo los nuevos elementos que se allegue, para

garantizarles, en términos de los artículos 14 y 16 de Ia
Constitución Federal, el debido proceso otorgándoles un

plazo razonable y una vía idónea para su adecuada defensa.

Asimismo, es preciso referir que al momento de emplazar al

denunciado Rafael Jesús Abreu Ponce, y en relación a las

manifestaciones que ya obran en autos por parte del señalado

denunciado, amplíe los hechos sobre los que deberá responder

el citado denunciado, a fin de que se pronuncie respeóto: *A la

procedencia de los ingresos de la asociación que dirige; *A la
l3



procedenc¡a de los recursos utilizados por dicha asociación,

entre los días siete y nueve de septiembre de dos mil diecisiete,

para la entrega de víveres, despensas y materiales para

construcción a personas afectadas por el sismo del siete de

septiembre y por el huracán "Katia", en las ciudades de Jamapa,

Cotaxtla, Medellín, Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz,

"Asimismo la procedencia o propiedad de los vehÍculos utilizados

para tal fin, *Solicitándole adjunte la documentación

comprobatoria, entre otros, de adquisiciones de materiales,

víveres y despensas, en su caso la contratación de los vehículos.

Lo anterior, a fin de que este Tribunal Electoral cuente con los

elementos atinentes para emitir la determinación que en derecho

corresponda en cumplimiento a la resoluciÓn emitida por Sala

Superior al resolver el expediente SUP-JRC-16/2018 y

acumuladosa.

I En sim¡lares términos decid¡ó el pleno de la Sala Reg¡onal Espec¡alizada del Tribunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la Fedefación, en el acuerdo de sala dictado dentro de los

autos del SRE-PSC{9/201 5
,14

Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, el expediente deberá remitirse a esta instancia en un

plazo no mayor a las veinticuatro horas, en el entendido que las

diligencias ordenadas y las que considere, así como el

emplazamiento, traslado y audiencia, deberá llevarse a cabo en

un tiempo breve y razonable, toda vez que nos encontramos en

el desarrollo del proceso electoral.

Apercibida dicha autoridad administrativa de que, en caso de no

dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374, del Código

Electoral de Veracruz.



$\¡lDo.s
TEV-PES 04/2018

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, y 11, fracción V, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para la entidad, este Acuerdo

Plenario deberá publicarse en la página de internet

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se

PRIMERO. Remítanse los autos del expediente TEV-PES

0412018 a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para los efectos

precisados en el considerando tercero de este acuerdo.

SEGUNDO. lnfórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, que se está en vías de

cumplimiento a la sentencia del expediente SUP-JRC-1612018.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PES/PR1144312017 y su

acumulado CG/SE/PES/MORENA/44412017 a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, previa copia certificada que obre en autos;

y de igual forma a la Sala Superior exclusivamente con copia

certificada del presente proveído, y por estrados a las partes y

demás interesados; en términos de lo previsto por los artículos

387, del Código Electoral de Veracruz, 153 de Reglamento

lnterior de este Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo

General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-0112016,

de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se

aprueban las reglas operativas aplicables a los procedimientos

especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así, por mayoría de votos, lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, con el voto en contra del

l5
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Magistrado José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente,

quien emite voto particular, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

quien fue ponente, y Javier Hernández Hernández, ante el Mtro.

Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario General de Acuerdos,

con quien actúan Y da fe.

JOSÉ VE OS RUIZ
Magistrado P idente

JAVIER H NA

HER

DUARDO
AGUI DO.f 

¿

do g istra

rHBt ñiAr
RTO RE,L NO ROonicueáLECTCI flAt

SECRETARI GENERAL DE ACUERBEVEpA
ÜRUI

II
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Acuerdo plenario en vías de cumplimiento de sentencia del
TEV-PES4/20't8

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL

ARTíCULO 414, FRACC!ÓN U, DEL CÓD!Go NÚMERo 577

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO

DE LA LLAVE, EN RELACIÓN CON LOS ARTíCULOS 25,26 Y

37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO ¡NTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE, EM¡TE EL MAG¡STRADO JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO EN

víAS DE CUMPLIMIENTo DE LA SENTENGIA REGAíDA EN EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR TEV-PES..4/201 8.

Con el debido respeto que merecen los señores Magistrados que

integran la mayoría, formulo el presente voto particular, toda vez

que disiento de los razonamientos en los que se sustenta el

acuerdo plenario en vías de cumplimiento de la sentencia emitida

en el Procedimiento Especial Sancionador, citado al rubro, por lo

siguiente:

Mi diferendo se resume en los siguientes aspectos:

A). Las diligencias ordenadas al OPLEV, no son pertinentes y

eficaces, respecto de la informac¡ón que se desea obtener;

C). En el acuerdo no se toma en cuenta que la Sala Superior en su

sentencia señaló que no debe pasar desapercibido que el proceso

electoral inició desde el pr¡mero de noviembre del año en curso.

A continuación desarrollaré cada uno de los argumentos que

justifican el sentido de mi voto.

l5

B). Falta de justiflcación en el acuerdo respecto de por qué se está

devolvíendo el expediente al OPLEV; y



PES 46/2017

A). Las diligencias ordenadas al OPLEV, no son pertinentes y

eficaces, respecto de la información que se desea obtener'

Ello es así, porque en mi opinión se debe indagar el origen de los

camiones que se utilizaron para la entrega de los víveres y el

material para la construcción, para saber quiénes son los

propietarios de dichos automotores y qué implicación o vínculo

tienen con las infracciones denunciadas.

Asimismo, el origen de los ingresos de la supuesta asociación civil

denominada YÚNETE, con el fin de emplazar a los dueños de los

camiones y demás integrantes de la misma, de ser el caso'

En ese sentido, se debieron ordenar al OPLEV las diligencias

estrictamente necesarias, que puedan realmente dar respuestas y

abonar a obtener certeza, en términos de lo ordenado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

B). Falta de justificación en el acuerdo respecto de por qué se está

devolviendo el expediente al OPLEV; y

Toda vez, que se están ordenando nuevas diligencias en el

presente acuerdo, desde mi perspectiva, se debió justificar con

mayores argumentos la necesidad de devolver el expediente al

OPLEV. Así, por ejemplo, se debió argumentar sobre la necesidad

de salvaguardar el derecho de audiencia de los posibles implicados

en esta nueva indagatoria, lo que resulta acorde con lo previsto en

elartículo 17 dela Constitución Federal'

C). En el acuerdo no se toma en cuenta que la Sala Superior en su

sentencia señaló que no debe pasar desapercibido que el proceso

electoral inició desde el primero de noviembre del año en curso'
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W Acuerdo plenario en vías de cumplimiento de sentencia del
TEV-PES4/2018

En el caso, si se toma en cuenta el número de autoridades

implicadas en las diligencias ordenadas por este órgano

Jurisdiccional a través del presente acuerdo, en mi opinión, se

desatiende la resolución de la Sala Superior, en su apartado de

efectos, pues se ordenó a este Tribunal Electoral, realizar una

nueva valoración del material probatorio, tener en cuenta que a
partir del primero de noviembre comenzó el proceso electoral en el

Estado de Veracruz, y que solo de ser necesario, llevara a cabo

mayores diligencias para cumplir con el principio de exhaustividad.

Lo anterior, implica que la autoridad administrativa electoral debe

realizar las diligencias con apego a los principios de legalidad,

profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de

actuaciones, idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención y

proporcionalidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, y remitirlo a este

Órgano Jurisdiccional a fin de que se resuelva lo que conforme a

derecho corresponda.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, no comparto las

consideraciones del acuerdo plenario en vías de cumplimiento de

la sentencia recaída en el procedimiento especial sancionador en

análisis, por lo que emito el presente voto particular.

ATENTAMENTE
a

JOSÉ o S RUIZ

Magistrado de Tribunal

Electoral de

t7

eracruz


