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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 041201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCINAL.

DENUNCIADOS: ANA MARÍA
CONDADO ESCAMILLA Y OTROS.

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE DEVOLUCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCED]MIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-
104t2018.

DENUNCIANTE: Partido
Revolucionario I nstitucional.

DENUNCIADOS: Ana María
Condado Escamilla y otros.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de julio de dos

mil dieciocho.l

1 Las fechas que se refieran en lo subsecuente colesponderán al presente año, salvo

expresión en contrario.
2 Tamb¡én se referirá como "Código Electoral'.

fr¡bunal Electoral
de Veracruz

VISTO el acuerdo de c¡uince de julio del presente año, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el cual turna a

su ponencia el expediente relativo al Procedimiento Especial

Sancionador identificado con la clave TEV-PES-10412018, formado

con motivo de la denuncia interpuesta por Sergio Ramírez Calixto,

en su G¡rácter de representante suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el (lonsejo Distrital 27, del Organismo Público

Local Electoral, con cabecera en Acayucan, Veracruz.

En contra de Ana M¡¡ría Condado Escamilla, otrora candidata a

diputada local por el citado distrito electoral, postulada por la

Coalición "Por Veracruz al Frente", por presuntamente realizar actos

anticipados de campaña; así como en contra de los Partidos

Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando.

Al respecto, con fund¿rmento en los artículos 345, fracciones I y ll, y

422,fracción l, del Córjigo Electoral para el Estado de Veracruz,2 así

como 158, fracción t, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ACUERD,A:

PRIMERO. Recepciérn y radicación. Se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado y se radica el presente procedimiento

especial sancionador en la ponencia a mi cargo, para efecto de



verificar el cumplim¡ento de los requisitos previstos por el código de

la materia.

SEGUNDO. Verificación de integración del expediente' Conforme

lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del artÍculo 345 del

código Electoral, cuando el Magistrado Ponente advierta omisiones

o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación,

así como violación a las reglas establecidas en dicho ordenamiento,

ordenará a la autoridad administrativa electoral la realización de

diligencias para mejor proveer, determinando 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, el

Magistrado ponente advierte que existen determinadas omisiones o

deficiencias en su tramitación.

Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las

siguientes:

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16, 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 ese sentido, la realización de las diligencias necesarias para la

investigación del asunto, para un correcto emplazamiento de las

partes involucradas sobre el inicio del procedimiento, que en

determinado caso pudieran resultar culpables de la conducta que se

les impute en una acusación, podría representar una trasgresión al

3 Como la ha definido la SCJN en la jur¡sprudencia PJl 47195 de rubro: FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. SEMANATiO JUdiCiAI dE IA

Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, Tomo ll, Diciembre 1995, Registro 200234,

Pá9. 133.
2
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derecho esencial del ,lebido proceso y, por ende, una cuestión de

orden público y estudio oficioso.

Al efecto, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,a está

obligado, como autoridad sustanciadora, a realizar las diligencias

necesarias previas a emplazar debidamente a las partes, además de

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

oportunidad, se esté en aptitud de emitir un pronunciamiento

respecto a si resultan, en su caso, viables para demostrar los

presuntos hechos atribuidos a los denunciados.

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

procedimiento especietl sancionador corresponde al quejoso, este

debe aportarlas desde la presentación de la denuncia, sustentada en

hechos claros y precisos que expliquen las circunstancias de tiempo,

modo y lugar en que se verificaron; esto es, aportar un mínimo de

material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral

esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a

iniciar su facultad inve:;tigadora.s

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

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

autoridad administrativa electoral, para que ordene el correcto

desahogo de aquellas pruebas que estime y resulten necesarias

para el esclarecimiento de los hechos denunciados.G

B) Caso concreto.

l. De las constancias que integran el expediente, se advierte que el

partido quejoso, esencialmente, denuncia a Ana María Condado

Escamilla, como candidata por la Coalición "Por Veracruz al Frente",

1 En adelante también se referirá como OPLEV.
5 Conforme a la jurisprudencia 1612011 de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANGIONADOR. EL DENU¡\|CIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA

CONSTITUTIVOS OC Iñ¡TA,CCCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS IUÍT'IIIIIOS

PROBATORIOS PARA (]UE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD

INVESTIGADORA. Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 201 1, páginas 31 y 32.
6 Al respecto resulta orientador el criter¡o de jurisprudencia 2212013 de rubro:
pnoceot.utenroESPEC|ALSANcloNADoR.LAAUToRlDAoADMlNlsTRATlvA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU

RESOLUCIóN. Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 6, NÚmero 13,2013, páginas 62 y 63.
J



TEV-PES-104/2018

porque aduce la probable vulneración a los principios de

imparcialidad y equidad al realizar actos anticipados de campaña'

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el

procedimiento, se advierte que por acuerdo de uno de junio, la

autoridad administrativa electoral, en lo que interesa, ordenó requerir

al quejoso para que aportara datos relacionados con los eventos

denunciados, lo que propició que el cuatro de junio siguiente, el

mismo presentara escrito ante el Consejo Distrital 27 del OPLEV, en

el cual hace referencia a las actas AC-OPLEV-OE-CD27-011-2018 y

AC-OPLEV.OE-CD27 -012-20't 8 (sic).

Con base en dichas manifestaciones, por acuerdo de ocho de junio,

el Secretario Ejecutivo del OPLEV ordenó requerir el acta AC-

OPLEV-OE-CD27-011-2018 a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, misma que fue aportada al presente expediente por dicha

instancia, lo que motivó que por acuerdo de doce de junio, se tuviera

a la citada Unidad Técnica dando cumplimiento a lo ordenado.

Sin embargo, la autoridad administrativa electoral omitió requerir a la

Unidad Técnica de OficialÍa Electoral, el acta AC-OPLEV.OE-CD27-

012-2018 (sic), referida anteriormente por el quejoso, documental

que también podría aportar mayores elementos para el

esclarecimiento de los hechos denunciados.

Con base en lo anterior, la falta de requerimiento de esa documental

pública, por parte de la autoridad instructora, genera incertidumbre

sobre su posible contenido y, en su caso, si ello pudiera impactar en

la decisión de este órgano jurisdiccional al momento de calificar las

conductas denunciadas, lo que podría violar las reglas que rigen el

principio del debido proceso, al no estar en condiciones de efectuar

una completa valoración probatoria, conforme a los elementos

necesarios y que obren en el expediente.

Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, se justifica reponer

el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad

administrativa electoral, ordene requerir a la Unidad Técnica de

4
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Oficialía Electoral el acta AC-OPLEV.OE-CD27-012-2018 (sic), con

la finalidad de poder valorar su eventual contenido.

TERCERO. Diligencias para mejor proveer, En consecuencia, en

términos del artículo 345, fracción ll, del Código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/CD027IPES/P|RI/12112018 del índice del OPLEV, previa

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

que la SecretarÍa Ejecutiva de dicho organismo electoral, dentro de

las cuarenta y ocho, horas siguientes a que se le notifique el

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendentes a

reponer el Procedimiento Especial Sancionador con expediente

número TEV-PES-I0412018 del Índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instrur:tora deberá requerir a la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, la remisión del acta AC-OPLEV.OE-CD27-012-

2018 (sic), con la finalidad de integrarla al expediente interno

CG/SE/CD027IPES/PÍRUí2112018, con la finalidad de que este

órgano jurisdiccional, en su oportunidad, esté en condiciones de

valorar su contenido.

3. Durante la nueva audiencia de pruebas y alegatos, que al efecto

se celebre, la inten,ención de las partes involucradas en el

procedimiento, al habr:r ejercido ya su derecho de audiencia sobre

las demás actuaciones que no son motivo de la presente

reposición, podrán cclmparecer a la celebración de la misma, a

manifestar lo que a t¡u derecho convenga, sólo respecto de las

nuevas diligencias quer ahora se ordenan.

Para lo cual, la Sec;retaría instructora se deberá apegar a lo

ordenado por los artículos 331, párrafo quinto, y 341, del Código

Electoral; así como 18, párrafos 1y 4, y 60, del Reglamento de

Quejas y Denuncias delOPLEV.

Tribunal Electoral
de Veracruz
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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

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral.

NOTF¡QUESE, por oficio con cop¡a certificada de este acuerdo y

con la devolución de expediente original número

CG/SE/CD027/PES/PRU12112018, al Organismo PÚblico Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás

interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante Secretario de Estudio Y

Cuenta, que da fe.
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JOSÉ IVE S RUIZ ii'
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