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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE Nor¡FrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTE:
POLITICO MORENA

PARTIDO

DENUNCIADOS: JUAN MANUEL
DIEZ FRANCOS Y OTROS

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

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE DEVOLUCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada TANIA CELINA VASQUEZ MUÑOZ,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que

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

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal§lectora l, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE,.---:

ACTU

NO ARAGÓN

A
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Tribunal Electoral
de Veracn¡z

PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR.

EXPEDIENTE : TEV-PES-88/202 1.

DEI{UNCIANÍE: PARTIDO MORENA''

DENUNCIADOS: ]UAN MANUEL DIEZ

FRANCOS Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciocho de junio

de dos mil veintiuno.l

El secretario de Estudio y cuenta losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 345, 422, fracción I, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,2 y 66, fracciones II, III y X, y 181,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el

estado procesal de los autos:

VISTO su estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente'

Conforme lo dispuesto por el artículo 345, párrafo segundo, fracción

II, del Código Electoral, cuando el o la Magistrada Ponente adviefta

omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su

tramitación, ordenará a la autoridad administrativa electoral la

realización de diligencias para mejor proveer, determinando, de ser

necesario, las que deban realizarse y el plazo para realizarlas'

En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el

expediente del presente Procedimiento Especial sancionador, la

Magistrada ponente advierte que existen ciertas omisiones en su

tramitación; como se explica a continuación.

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad,

salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 74 y t6, de la Constitución Federal, las

determinaciones legales deben cumplir con los derechos

fundamentales del debido proceso y legalidad, entre otros, el relativo

al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, que

incluye el cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben

satisfacerse en todo proceso jurisdiccional que concluye con el

dictado de una resolución.3

En efecto, la falta de realización de las diligencias necesarias para la

investigación del asunto, como el correcto emplazamiento de las

paftes involucradas sobre el inicio del procedimiento, gu€

eventualmente pudieran resultar culpables de la conducta que se les

impute en una acusación, podría representar una trasgresión al

derecho esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de

orden público y estudio oficioso.

Por ello, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,a como

autoridad sustanciadora y previo al emplazamiento de las partes,

está obligado a realizar las dilígencias que resulten necesarias y

desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, a fin de que en su

oportunidad se esté en aptitud de emitir un pronunciamiento

respecto a los presuntos hechos atribuidos a los denunciados.

Pues si bien, conforme a la carga de la prueba que en el

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, esto es,

apoftar un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad

3 Como la ha definido Ia SCJN en su jurisprudencia P./1 47195 de rubro:
FOR"],IALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON tAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORruilA DEFENSA PR"EVIA AL ACTO
PRMTM. D¡sponible en www.scjn.gob.mx.
a En adelante también será referido como OPLEV.
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administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora.s

No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rige por el

principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposíción no limita a la

autoridad administrativa electoral para que, durante la sustanciación

del procedimiento, ordene el correcto desahogo de aquellas pruebas

que estime y resulten necesarias para el esclarecimiento de los

hechos denunciados.6

Incluso, si derivado de la sustanciación de la investigación

preliminar, la autoridad administrativa electoral advierte la

participación de otros sujetos en los hechos denunciados, podrá

emplazarlos al procedimiento como probables sujetos involucrados.T

B) Caso concreto.

1. El representante del Partido Morena, esencialmente, denuncia al

ciudadano Juan Manuel Diez Francos, como candidato a la

Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, por Ia coalición

"Veracruz Ya", por presuntos actos anticipados de campaña, uso de

recursos públicos, y financiamiento de sujetos prohibidos no

fiscalizados, así como en contra de los partidos políticos

Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución

s Conforme a la jurisprudencia t6l20Ll de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HEcHos euE EsrrMA coNsrrrurrvos DE rNFRAccrót ucll v
ApoRTAR EtEMENTos uÍr¡uos pRoBAToRros pARA euE LA
AUTORIDAD EJEruZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Dispon¡ble en
www.te.gob,mx,
6 Al respecto resulta orientador el criter¡o de jurisprudencia 22l2OL3 de rubro:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SAT{CIONADOR. Iá AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU RESOTUCIóN. Disponible en www.te.9ob.mx.7 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia LT |ZzOLL de rubro:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SI DURANTE SU TRAMITE, EL
SECRETARIO E'ECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAIZ ADVIERTE
TA PARTICIPACIóN DE OTROS SUJETOS, DEBE EMP¡á:ZAR A TODOS.
Disponible en www.te.gob.mx,
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Democrática,E por culpa in vigilando, como integrantes de dicha

coalición.

Sin que la autoridad administrativa electoral investigara dentro del

presente procedimiento, mediante los requerimientos de informes

necesarios, si existió alguna participación de su parte y bajo qué

modalidad; como es:

Que el Presidente Nac¡onal del PRI, a través de su cuenta de la

red social Facebook, realizó una publicación el doce de

noviembre de dos mil veinte, sobre una reunión con el hoy

denunciado.

Que el medio de información El Mundo de Orizaba, publicó una

nota periodística el nueve de febrero de dos mil veintiuno, sobre

el registro como precandidato del hoy denunciado.

Que el medio de información El Buen Tono, publicó una nota

periodística sin precisar fecha específica, sobre la entrega o

repartición del tercer informe de gobierno del Presidente

Municipal de Orizaba, Veracruz.

Que el Presidente Estatal del PRI en Veracruz, a través de su

cuenta de la red social Faceboo( realizó una publicación el

veintisiete de mazo de dos mil veintiuno, sobre una reunión con

el hoy denunciado.

Que el medio de información El Mundo de Orizaba, publicó una

nota periodística el doce de mayo de dos mil veint¡uno, sobre una

convocatoria pública nacional del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz.

a

a

a

a

a

8 En adelante también como PRI, PAN y PRD, respectivamente.

TEV-PES-88/2021

Ahora bien, del análisis del escrito de queja se advierte que el

partido denunciante refiere en los hechos de su denuncia a terceras

personas físicas y morales que presuntamente, de manera indirecta,

tuvieron algún tipo de pafticipación en los hechos.

Página 4 de 7



a

TEV-PES.88/2021

Que el grupo empresarial Diez-Fénix presuntamente brindó apoyo

comercial al hoy denunciado respecto de su candidatura.
Tribunal Electoral

de Veracruz

Falta de investigación por parte de la autoridad instructora que al

momento de resolver este Tribunal Electoral podría representar una

violacíón a las reglas que rigen el principio del debido proceso, al no

estar en condiciones de efectuar una completa valoración probatoria

respecto de los hechos denunciados.

Lo que a criterio de la Magistrada Instructora, justifica reponer el

procedimiento para la realización de mayores diligencias de

investigación.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,

en términos del artículo 345, fracción II, del Código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CGISEICD22/PES/MORENA|543|2O21 del índice del OPLEV,

previa copia certificada que del mismo obre en autos, para el efecto

de que la autoridad administrativa electoral, dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a

reponer el Procedimiento Especial Sancionador con expediente

número TEV-PES-8812O2L del índice de este Tribunal EÍectoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las

diligencias de investigación que resulten necesarias, mediante los

requerimientos de informes respectivos, sobre la presunta

participación y bajo qué modalidad, de terceras personas físicas y

morales en los hechos denunciados.
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Para lo cual, deberá tomar en cuenta que el paftido quejoso

denuncia al ciudadano Juan Manuel Diez Franco, como candidato a

la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, por la coalición

"Veracruz Vai integrada por el PRI, PAN y PRD, así como a dichos

partidos pollticos por culpa in vigilando, como integrantes de dicha

coalición.

Por lo que, si esa autoridad administrativa en el ejercicio de sus

funcíones presume necesario instaurar el presente procedimiento a

terceras personas o autoridades que no hayan sido denunciadas,

deberá establecer de manera debidamente fundada y motivada las

razones que justifiquen la instauración del procedimiento en su

contra.e De lo contrario, se abstenga de emplazar a terceros ajenos

al procedimiento sin causa legal justificada, ya que finalmente

corresponde a este órgano jurisdiccional determinar, de ser el caso,

a quién o a quiénes les resultaría la comisión y responsabilidad de

alguna infracción en materia electoral.lo

3. La autoridad admin¡strativa electoral deberá emplazar

nuevamente a las paftes a la audiencia de pruebas y alegatos

prevista por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo, y

342, del Código Electoral; debiendo informar los hechos y la

infracción que se denuncia, así como correr traslado con la

denuncia y anexos necesarios, para que las paftes involucradas

estén en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido que, para la nueva audiencia de pruebas y

alegatos, la interuención de las partes involucradas en el

procedimiento, al haber ejercido ya su derecho de audiencia sobre

e Como es, establecer los hechos, los fundamentos legales que podían actualizar

una infracción, las posibles sanciones que resultarían aplicables, las pruebas

relacionadas con los hechos que, en su caso, resultaran en su contra, y .

10 Criterio asumido por este Tribunal Electoral al resolver el expediente TEV-PES-

3612021; donde se conminó a esa autoridad administraüva electoral a no emplazar

a terceros ajenos al proced¡miento sin una causa legal justifica.
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las demás actuaciones que no son motivo de la presente reposición

de procedimiento, podrán comparecer a la celebración de la misma,

a manifestar lo que a su derecho convenga respecto de las nuevas

diligencias que ahora se ordenan.

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

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta

instancia jurisdiccional el expediente respectivo; en el entendido

que de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se le
podría aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia ceftificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente original

CGISEICD22/PES/MORENA|543|2O2L, at OpLEV; y por

estrados a las demás partes e interesados; en términos de lo

dispuesto por los artíCulos 387 y 393 del Código Electoral, así como

168, 170 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este órgano jurisdiccional: htto://www. r.oob.mx/

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MA I DA

TANIA NOZ

CRETA

,-)
:! ,rtI

A

TRIBUNAdOSÉ

ELECTORAL

DE VERACRUZ

O Y CUENTA

NDEZ HUESCA

I
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