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ACUERDO PLENARIO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANGIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES OBl201 8.

DENUNCIANTE: BELINDA
YAMILET GRAJALES
CONTRERAS.

DENUNCIADOS: MARIBEL
RAI\IÍREZ TOPETE Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de marzo

del dos mil dieciocho.

Este Tribunal Electoral de Veracruz, integrado por los

Magistrados JOSE OLIVEROS RUIZ (Presidente), ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR Y JAVIER HERNÁNDEZ

H ERNÁNDEZ (Magistrado lnstructor).

Derivado de la sesión privada de ésta fecha, llevada a cabo de

conformidad con los artículos 20 y 32, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, y puesto a consideración

del Pleno el proyecto de resolución del Procedimiento Especial

Sancionador citado al rubro, tal como marca el artículo 345, fracción

lV, del Código Electoral.

En el caso, la mayoría de los integrantes de este órgano

jurisdiccional difieren del trámite realizado por el Magistrado Ponente,

respecto a tener por debidamente integrado el expediente, de acuerdo

con el artículo 345, fracción lV, del mismo ordenamiento.

Ello, porque del análisis del expediente, se estima que no se

cuenta con los elementos necesarios para dictar sentencia en

términos del artículo 346, del Código Electoral. Por lo que' atendiendo

a lo dispuesto en el artículo 345, fracción ll, del mismo ordenamiento,

al advertirse deficiencias en la integración del expediente, lo
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r En adelante 'OPLEV" por sus siglas

procedente es ordenar al Organismo PÚblico Local Electoral de

Yeracruz,l la práctica de diligencias para mejor proveer.

En tal virtud, y para efecto de determinar lo conducente,

deliberando por mayorÍa de votos este Pleno,

ACUERDA

Con fundamento en el articulo 413, fracción Xll, del Código

Electoral de Veracruz y el artículo 19, fracción Xlll, del Reglamento

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

asimismo, atendiendo a la jurisprudencia 11l99 de la Sala Superior

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

''MEDIOS DE IMPUGNAGIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIACIÓN DEL PROCED¡MIENTO ORDINARIO, SON

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO I NSTRUCTOR''.

En virtud del auto dictado en ésta fecha, por el cual el

lVagistrado lnstructor acordó que el expediente se encontraba

debidamente integrado, este órgano jurisdiccional actuando en Pleno,

considera procedente regularizar el procedimiento para efectos de

que el presente asunto sea resuelto hasta que se reciban las

constancias necesarias, para resolver Ia controversia planteada en el

procedimiento de referencia.

En consecuencia, se autoriza regularizar el Procedimiento

Especial Sancionador que nos ocupa, para el efecto de que sea

turnado nuevamente y el Magistrado lnstructor que corresponda,

remita el expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, para que

realice diligencias para mejor proveer, de conformidad con el artículo

345, fracción ll, del Código Comicial.

Finalmente, toda vez que el presente asunto se radicÓ este

mismo día, se interrumpen los plazos previstos en el artículo 345,
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fracciones lV y V, del Código Electoral, para efecto de que estos se

reanuden, una vez que este órgano jurisdiccional reciba nuevamente

el expediente por parte de la autoridad administrativa electoral.

Por las razones expuestas se determina:

ÚUlCO. Se regulariza el procedimiento para efectos de que la

Secretaría General de Acuerdos turne nuevamente el presente

expediente, y el Magistrado lnstructor que corresponda, provea lo

conducente respecto de la integración del mismo.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

y publÍquese el presente acuerdo en la página de internet

(http://www.teever.gob.mx/) de este órgano j urisdiccional, en términos

de lo señalado por los artículos 330, 387 y 393 del Código Electoral.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, José Oliveros Ruiz en su carácter de Presidente, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con el voto en contra de Javier Hernández

Hernández, quien emite voto particular; firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez, con quien actÚan

y da fe.
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voTo PARTTCULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍcuLos 2s,26 Y 37 FRAccrón x DEL REGLAMENTo

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO,

EMrrE EL MAGTsTRADo lAvrER xeRnÁnoez

xrnnÁtoez, REsPEcro DE LA nesoluc¡óN DrcrADA

EN EL EXPEDIENTE TEV. PES 8/2018.

Con el debido respeto que merecen los señores Magistrados,

me permito disentir del sentido del acuerdo plenario, aprobado

por la mayoría en el Procedimientos Especial Sancionador en

comento, por no compartir las consideraciones jurídicas que la

sustentan, por las siguientes razones:

El suscrito no compafte la decisión adoptada por la mayoría de

devolver a trámite el expediente en que se actúa, a fin de que

la autoridad instructora agote sus facultades investigación,

porque tal proceder atenta contra el principio dispositivo del

Procedimiento Especial Sancionador, toda vez que conforme al

artículo 361 del Código Electoral que aplica a este

Procedimiento por disposición del precepto 329 del Código en

cita, corresponde a la parte quejosa aportar las pruebas que

obren en su poder para justificar los hechos denunciados u

ofrecer las que en su caso, deban requerirse, cuando habiendo

obligación de expedirlas por la autoridad correspondiente el

promovente justifique haberlas solicitado por escrito y

opoftunamente y no le fueran proporcionadas.

)



Xalapa, Ver., m 28 de 2018

MAGISTRADO JAVIE RNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

1 TEsts DE RUBRo: pRtNcrpto DE MAyoR BENEFtcto FRENTE A FoRMut-tsMos PRoCEDIMENTALES y
soLUctoNEs DE FoNDo oE t os coNFLtcros. Ésrat DEBEN pRtvllEGtARsE FRENfE a AeuElros, srEMpRE

QUE NO SE AFECTE LA IGUATDAD DE LAS PARTES, EI. DEBIDO PROCESO U OTROS DERECHOS. vis¡b|e en Ia

pág¡na electrónica del Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón de la Suprema Corte de.Just¡cia de Ia Nac¡ón.
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La denunciante no ofreció los medios de convicción que a su

criterio resultaban necesarios; por tanto, el Tribunal no puede

suplir tal omisión, ya que de efectuarlo se corre el riesgo de

vulnerar el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, mismo que obliga a impartir una justicia

ciudadana sin requisitos de forma que la obstaculicen,

debiéndose privilegiar la solución del conflicto sobre los

formulismos procedimentales, con la única limitante que no se

afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros

derechos.l Por lo que, desde mi apreciación en el caso que nos

ocupa, con las constanc¡as existentes en autos, se puede

resolver válidamente, de ahí mi v-oto en contra y por ende, de

este voto particular.


