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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis 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 DE

DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

horas con treinta del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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 seis

El Secretario JONATHAN

Magistrado Instructor JA

acuerdo de cinco de abril2

tuvo por recibido el ex

documentación de cuenta

requisitos previstos en el

VISTA la cuenta el Magi

artículo 422 fracción I

ACUERDA:

I. ACTUACION DEL MA

las constancias que obr

omisiones en la integración

lo procedente es resolver

cumpla con las actuacion

administrativa electoral e

siguiente apartado.

II. CONSIDERACIONES

t Por conducto de Sergio Gerardo Ma

Veracruz.
2 Las fechas c¡tadas corresponde al

diverso.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-10/2018

DENUNCIANTE: PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICOI.

DENUNCIADO: CUTTIáHUAC GARCÍA
]IMÉNEZ Y OTROS.

e abri! de dos mil dieciocho.

MO LOZANO ORDONEZ, da cuenta al

ER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con el

ignado por el Magistrado Instructor, se

iente TEV-PES-10/2018, así como la

para verificar el cumplimiento de los

igo de la materia.

ado instructor con fundamento en el

el Código Electoral de Veracruz, se

ISTRADO PONENTE. De la revisión de

d

en autos, se advierte que existen

el expediente, por lo que se estima que

presente expediente, hasta en tanto se

s que serán requeridas a la autoridad

los términos que se describirán en el

EGALES.

nez Ruiz, Representante ante el Consejo General del OPLE

dos mil dleclocho, salvo referenda o<presa a un año

1
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a) Carga de la Prueba. Si bien, en

especial sancionador se rige de man

rincipio, el procedimiento

ra preponderante Por el

principio dispositivo, al corresponder a

de naturaleza documental y técnica, d isposición no limita a la

autoridad administrativa electoral para ue ordene el desahogo de

su resolución, siemPre Y

así lo solicite el quejoso3.

las pruebas que estime necesarias par

cuando la violación reclamada lo amerite

En ese sentido, la Autoridad Instructora

a cabo u ordenar la realización de dilige

que la investigación de los hechos se

ene facultades para llevar

as preliminares, a fin de

leve a cabo en un plazo

razonable, idóneo y proporcional, debi

su necesidad y oportunidad.

o justificar para tal efecto

La aplicación del principio dispositivo al p imiento en cuestión se

encuentra esencialmente en la instanci

presentación de un escrito de queja qu

formalidades, y se impone la carga de

de prueba, por lo menos con valor ind

materia del procedimiento se circun

contenidas en el escrito de queja.

3 lur¡sprudenc¡a 2212013.'PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATWA ELECTORAL DEBE RECA

http: //wviw.trife.oro . mx.
4 Criterio conten¡do en la sentencia recaída al expediente

inicial, donde se exige la

cumpla con determinadas

poftar elementos mÍnimos

ario, de tal suerte que la

ribirá a las alegaciones

BAR LAS RUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS

La investigación derivada de la queja de rá dirigirse, prima facie, a

(por leves que sean), decorroborar los indicios que se desprend

los elementos de prueba aportados p r el Promovente, lo cual

implica que la Autoridad Instructora cumpla su obligación de

allegarse las pruebas idóneas Y n

desvanecerlosa.

rias para verificarlos o

El ejercicio de la facultad investi dora de la autoridad

administrativa electoral debe tener co o base hechos claros y

SANCIONADOR. LA AUTOR¡DAD

PARA su arsoluctór", consultable en el de internet de este Tr¡bunal:

2

P-RAP-105/2013.

partes aportar las Pruebas
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precisos en los cuales se pliquen las circunstancias de tiempo,

modo y lugar en que se

material probatorio que le

caron, y por lo menos un mínimo de

ita iniciar su actividad investigadora.

El procedimiento sanciona or, al regirse por el principio dispositivo,

encuentra acotadas determ nadas acciones. Pretender el ejercicio de

la facultad investigadora in la existencia de indicios de posibles

faltas, convierte a la su uesta investigación en una pesquisa,

distorsionando las caracten cas y el propio fin del procedimiento en

cuestión.

b) Alcance de las dil gencias a cargo de la Autoridad

Instructora. Si bien la S ría Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Ver cuenta con facultades para investigar y

de elementos de prueba en losallegarse oficiosamente

procedimientos administr sancionadores de su competencia, se

encuentran limitadas por I s derechos fundamentales del individuo

consagrados en los artícul

garantizan la libertad, di

14 y t6 de la Constitución Federal, que

nidad y privacidad del individuo en su

persona, derechos y poses nes; derechos que deben ser respetados

por toda autoridad a las ue, por mandato constitucional, se les

exige fundar y motivar la determinaciones en las que se requiera

causar una molestia a los

permitida de los derechos

la excepción, y por esta ra

obernados, pues la restricción eventual

nocidos constitucionalmente debe ser

ón resulta necesario expresar los hechos

que justifiquen su restricci

De esta forma, se deben rivilegiar y agotar las diligencias en las

cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino acudir

primeramente a los datos ue legalmente pudieran recabarse de las

g

3

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



TEV-PES-10/2018

autoridades, o si es indispensable afecta

molestia posibles.

En este tenor de ideas, las disposiciones

14 y 16 de la Constitución Federal, en

los gobernados de los actos arbitrarios

cualquier autoridad, ponen de relieve el

excesos o abusos en el ejercicio de facu

en el caso de la función investigadora.

Este principio genera ciertos criterios

observados por la autor¡dad admini

encaminadas a la obtención de elemen

su idoneidad, necesidad y proporcionalid

La idoneidad se refiere a que sea a

pretendido y tener ciertas probabilidad

concreto, por lo que bajo este crite

objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o

existir Ia posibilidad de realizar varias

aptas para la obtención de elementos

medidas que afecten en menor grado I

de las personas relacionadas con los h

De acuerdo al criterio de proporcio

ponderar si el sacriflcio de los intereses

guarda una relación razonable con

s Jurisprudencia 63/2002.'PROCEDIMIENTO
ELECTORAL. OEBEN PRTVILEGIARSE LAS DILIG
GOBERNADOS', consultable en el sitio de internet de

4
Tribunal: XEprA¡ 4d.triE-otg nx

os, que sea con la mínima

contenidas en los artículos

minadas a salvaguardar a

molestia y privación de

principio de Prohibición de

des discrecionales, como

básicos que deben ser

tiva en las diligencias

de prueba, que atañen a

o

iligencias razonablemente

derechos fundamentales

denunciados.

lidad, la autoridad debe

dividuales de un particular

investigación, debiendo

INISTRATIVO SAI{CIONADOR
QUE f{O AFECTEI{ A LOS

para conseguir el fin
de eficacia en el caso

se debe limitar a lo

intervención mínima, al

prueba, deben elegirse las
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en un derecho, en aras de

Por últ¡mo, el principio
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ Derecho Penal, se inscribe

electoral y convive con

legalidad, profesionalis

actuaciones, idoneidad y

La intervención mínima

derechos fundamentales

investigación, y si bien

salvaguardar al máximo la

frente a actos de privació

derechos.

Por tanto, es necesario

alternativas de instrum

invada en menor forma

involucradas, teniendo en

profesionalismo, exhausti

idoneidad, eficacia y exped

III. D¡l¡gencias para m

realizar las diligencias n

permita determinar las ci

denunciados, deberá realiz¿

6 Jur¡sprudencia 621200?, 'PRq
ELECToRAL. DEBE REAI¡ZARSE 

l

NECESIDAD Y PROPORCIONALID/
http: //www.tr¡fe. oro, mx
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as que se inclina por molestar a alguien

eservar otro valoÉ.

intervención mínima, que rige en el

n el derecho adm¡n¡strativo sancionador

postulados de igual valor como son:

exhaustividad, concentración de

cacra,

sca un balance o equilibrio con otros

indispensables en la dinámica de la

su aplicación impone el deber de

libertad y autonomía de las personas de

o molestia en su esfera indlvidual de

que en cada caso, se ponderen las

ción y se opte por aplicar aquella que

el ámbito de derechos de las Partes

cuenta en su aplicación, que el citado

partir de los principios de legalidad,

dad, concentración de actuaciones,

7

or proveeÉ. Al advertir la necesidad de

r¡as para obtener información que

nstancias relacionadas con los hechos

¡rse lo sigu¡ente:

icgo¡¡,t¡¡nro ADMrNrsrRATrvo sANcroNADoR
lcotronlae A Los cRrrERros DE TDoNETDAD,
AD", consultable en el s¡t¡o de ¡nternet de este Tr¡bunal:

ELECTORAL.
e este Tribunal:

principio se enmarque a

7 Tes¡s XVII/2015.
PRINCIPIO DE
htto: //www.trife. oro. mx
8 Jurisprudencia 10/07
CUANDO EN AUTOS NO

PARA ME]OR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"'

consultable en el s¡tio de ¡nternet de
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1. Devolver el exPediente ide

cG/sE/PEs/PvEM/00s/2018 del

Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa co

autos, para el efecto de que se repong

Procedimiento Especial Sancionador ide

expediente TEV-PES-10/2018 del índice d

ificado con la clave

ndice de la Secretaria

certificada que obre en

a la brevedad Posible, el

ficado con el número de

este Tribunal.

2. El Secretario Ejecutivo del OPLEV,

en los Procedimientos Especiales Sancio

siguientes actuaciones:

a) Allegarse de copias debidamente

Plataforma Electoral de la organización

proceso electoral 2017 - 2018, que, e

fracción XIV del Código Electoral para

encuentre inscrita ante dicho Organismo.

b) De la revisión a las constancias

actúa, se advierte que en los hechos

de Comunicaciones y TransPortes, a

utilización de recursos públicos para

omo autoridad instructora

adores, deberá realizar las

certificadas relativas a la

política MORENA para el

términos del artículo 42

I Estado de Veracruz, se

el expediente en que se

otivo de la denuncia se

uienes se les atribuye la

generar inequidad en la

incluye la participación de personal pe neciente a la Coordinación

General de Puertos y Marina Mercante d pendiente de la Secretaría

contienda electoral; lo anterior se ve r stecido por la deposición

de|C. CARLOS JAIR GONZALEZ VARGAS quien al ser requerido por

presentado el veintidós deeste Organismo Electoral, en el informee

marzo y al acudir a desahogar su nsa jurídica1o, reconoció

expresamente que se desemPeña mo integrante de la

Marina Mercante y que acudió al nto de cinco de febrero

sus ros aportando para

ello, la constancia de su identifica

cargo que ostenta en dicha instituci

ón oficial que avala e!

e Visible en la constancia con número de fol¡o 366.
r0 v¡sible en la constancia con número de fol¡o 535

6

n
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Por otra parte, se aprecia

requerimientoll que le fue

que aclarara el contenido d

de la página de la red soci

quejoso, pertenece a integ

México, en la cual se ha

TEV-PES- 10/2018

rmulado al partido denunciante a fin de

su queja, en el cual, además de cumplir

evento denominado,,INICIATruA DE U SECRETARA DEL MAR.,, Y

que en dicho suceso intervéndrían los ciudadanos OMAR OLVERA DE
l

con lo solicitado por el ó no instructor, dio a conocer la existencia

I Facebook que, de acuerdo al dicho del

ntes de la Marina Mercante Nacional de

realizar una adecuada

referencia a la convocatoria para el

LUNA, OSCAR CORTES EZ, CARLOS JAIR GONZALEZ VARGAS

y HERON OMAR CORTES

GARCÍA JIMÉNEZ.

, así como del C. CUITLAHUAC

Cabe precisar que en rel ón con dicho link, en el proveído de

veintidós de febrero aca ida al cumplimiento del requerimiento

formulado al denunciante, o se hizo pronunciamiento alguno sobre

su admisión y desahogo ni consta en autos, que se hubiere

ordenado alguna diligenci técnica para verificar la existencia de la

CS evidente que dicha información arroja

datos, al menos indiciari , de quienes podrían ser los demás

otivo de denuncia.

En estas circunstancias, se ma que, para emitir una resolución de

manera exhaustiva y a da a derecho, resulta imprescindible

investigación e integración del

con Ios ciudadanos o seruidoresexpedaente en relación

públicos que habrían ido en el evento denunciado,

rse extensivas las conductasya que a éstos pod

aparentemente infra

fl

s de la normatividad electoral, de

modo que tendrían ue comparecer al Procedimiento

sancionador a efecto de hacer valer su defensa jurídica.

folio 42u Vis¡ble en la constanc¡a con número
7

autos la constanc¡a del desahogo del

publicación; no obstante,

participantes en el evento
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Para lograr lo anterior, deberá in rse a través de la

Secretaría de Comunicaciones y Tra

de la Función Pública, así como de

estime pertinentes consultar, si

OLVERA DE LUNA. OSCAR CORTES

sportes y Ia Secretaría

las autoridades que se

Z, CARLOS JAIR

GONZALEZ VARGAS Y HERON O CORTES ESTEVEZ se

desempeñan como servidores Públ y, en caso de ser

afirmativa la respuesta, deberá ve rse el cargo o función

asr como demásque realizan,

identificarles Y, en su caso,

marinos interuinientes de la utilización d

favorecer en la contienda electoral

IIMÉNEZ; no obstante, al instaurarse el

cabo el emplazamiento al C. CARLOS JAI

CARLOS JAIR GONZALEZ VARGAS, y, en

demás sujetos que deriven de la

establecida, debiendo precisar en el

ciudadanos OMAR

datos que perm¡tan

notificarles de las

para que comparezcan

los recursos públicos para

a CUITI-AHUAC GARCÍA

irregularidades que se les atribu

nifestar lo que a su

derecho convenga y aporten prueba en su beneficio legal.

c) Por otra parte, de la revisión a I hechos expuestos por el

organismo político denunciante, se o a que se acusa a los

rocedimiento y llevarse a

GONZALEZ VARGAS, en eI

acuerdo de mérito no se fundaron ni m ron como irregularidades

las asociadas con el indebido uso de rsos públicos, ni tampoco

se tomaron en cuenta las posibles

actualizarse en caso de desempeñarse

infracciones que podrían

mo un servidor público,

sino que únicamente se requirió su in

calidad de ciudadano.

ción en el expediente en

En consecuencia, se estima que lo p es instaurar de nueva

cuenta las etapas del procedimiento sa cionador en contra del C.

su caso, en contra de los

nvestigación previamente

citatorio respectivo, de

igo Electoral, la infracciónconformidad con el artículo 341 del

8

ante el Organismo Electoral para
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denunciante se traduciría e

exhaustividad.

3. Una vez que las acl

resolución, deberá remit

respectivo.

Se APERCIBE al funcion

cumplimiento a lo requeric

apremio previstas en el

Veracruz.

NoTIFÍQUESE, por oficir

con la devolución del ex¡

Ejecutiva del Organismo I

estrados a las partes y d,

de internet de éste Tribun

t2 Lo anterior se ve expuesto por ell
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANClq
E'ECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAI

SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS. I

9

que se les atribuye concerniente a la utilización indebida de los

recursos públicos para favorecer en la contienda electoral al

CUITI-AHUAC GARCÍA JIMENEZ,I2 misma gu€, en caso de

acreditarse, generaría una violación al numeral t34 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 de la

Const¡tución Local.

Lo anterior resulta indispensable ya que, para colmar los requisitos

de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16

constitucional, las conductas descritas en el citatorio para la

audiencia de pruebas y alegatos deben ser las únicas que se

analicen al momento de dictarse resolución, y, en el caso que nos

ocupa, Ia acotación de lasl acusaciones exteriorizadas por el

n la emisión de una resolución carente de

[uaciones se encuentren en estado de

ir a esta instancia el exPediente

¡rio 
electoral, que, en caso de no dar

lo, se le aplicará una de las medidas de

lnrr"r"t 374 del Código Electoral de

i con copia certificada de este acuerdo y

led¡ente que nos ocupa a la Secretaría

¡úblico Local Electoral de Veracruz; por

Lmás interesados; así como en la página

al, en concordancia con lo señalado por

conten¡do de la tesis xIV2010, local¡zable mn el rubro
NADOR. SI DURANTE SU TRAMTTE, EL, SECRETARIO

- ELECTORAL, ADWERTE LA PARTICIPACION DE OTROS
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los artículos 330, 354 ultima parte, 38

Electoral de Vera z

Así o acordó y fir el Magistrado

rante del Tri I Electoral de Ver ante

uren actúa y da coN
jS

TRIBU

ELECTS

BE VE

7, 388 y 393 del Código

ctor en este asunto,

-,
{,

1.0


