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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

PROGEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1221201 8.

DENUNCIANTE: PARTI DO ACclÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCÍAJIMÉUCZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN'JUNTOS HAREMOS
HISTORIA', Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 OLIVEROS RUIZ, integrante de

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

las veinte horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo 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
UJ

determinación. DOY FE

ACTUAR
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I'ROCEDIMIENTO ESPEGIAL
:}ANCIONADOR

IJXPEDIENTE:
122t2018

TEV-PES-

I)ENUNCIANTE:
,\CCIÓN NACIONAL

PARTIDO

I)ENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
.3ARCíA JIMÉNEZ, EN SU
,IALIDAD DE OTRORA
.3ANDIDATO A GOBERNADOR
]EL ESTADO DE VERACRUZ,
TOSTULADO POR LA
]OALICIÓN 'JUNTOS

IAREMOS HISTORIA', Y
f,TROS.

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

veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo de veintir:inco de julio del presente año,

signado por el Magistrado Presiidente de este Tribunal Electoral,

por el cual turna a su pollencia el expediente relativo al

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave

TEV-PES-122|2O18, formado con motivo de la denuncia

interpuesta por Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en su calidad

de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante

el Consejo General del Orgarlismo Público Local Electoral de

Veracruz,l en contra de Curitláhuac García Jiménez, en su

calidad de otrora candidatc, a Gobernador del Estado de

Veracruz, postulado por la Cc,itlición "Juntos Haremos Historia",

por la presunta realización del actos anticipados de campaña y

la posible vulneración del prircipio de equidad e imparcialidad

en la contienda electoral, así como en contra de los partidos

Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, por culpa tn

vigilando.

r En adelante "OPLEV" por sus siglas
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Al respecto, con fundamento en los artículos 345, fracciones I y

ll, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz,2 así como 58, fracción lll, 158, fracciones ly ll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción 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 cumplimiento de los requisitos

previstos por el Código de la materia.

SEGUNDO. Verificación de integración del expediente.

Conforme Io 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 constanc¡as gue 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

'?También se referirá como "Código Electoral',
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fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso

jurisdiccional que concluye colr el dictado de una resolución.3

En ese sentido, la realización Ce las diligencias necesarias para

la investigación del asunto, perra un correcto emplazamiento de

las partes involucradas sobre ,-'l inicio del procedimiento, que en

determinado caso pudieran r-.sultar culpables de la conducta

que se les impute en una ¿r()usac¡ón, podría representar una

trasgresión al derecho esencial del debido proceso y, por ende,

una cuestión de orden público y estudio oficioso.

Al efecto, el OPLEV es;tá obligado, como autoridad

sustanciadora, a realiza¡ las diligencias necesarias previas a

emplazar debidamente a las ¡mrtes, además de desahogar las

pruebas ofrecidas por las mismas, 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 lia carga de la prueba que en el

Procedimiento Especial 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 Ia

autoridad administrativa eleclr¡ral esté en aptitud de determinar

si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad

investigadora.a

3 Como la ha definido la SoN en la jur¡:it'rudencia P,lf 4'r 195 de rubro: FoRMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SOñI LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y

oPORTUNA DEFENSA PREVIA At ACfO PRI'/ATIVO. Semanar¡o lud¡cial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo Il, d¡ci€rrnbre 1995, Registro 200234, Pág. 133.
o Conforme a la jur¡sprudencia 1612OL1, de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. ET DENUNCIANTE DE3E EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA

coNsnrurvos DE tNFRAcctóN TEGAL y APoRTAR ELEMENToS MíNtMos pRoBAToRtos

PARA QUE tA AUTORIDAD EJERZA SU FACLTTAD INVESTIGADORA. Gaceta de.Jur¡sprudencia
y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal Eler:toral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 4,

Número 9, 2011, páeinas 31 y 32.

Tribunal Electoral
de Veracruz
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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.s

B) Caso concreto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte que

el partido quejoso, esencialmente, denuncia a Cuitláhuac

García Jiménez, como candidato a gobernador por la Coalición

"Juntos Haremos Historia", 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 el órgano instructor omitió

realizar las diligencias necesarias a fin de definir, si el medio de

comunicación "TELEFORMULA S.A. DE C.V.' llevó a cabo

cuatro entrevistas al candidato denunciado, así como las

circunstancias en que llevaron a cabo las mismas, toda vez que

no se cuenta con los elementos necesarios para el estudio de

los hechos objeto de la denuncia.

Esto es asÍ, porque si bien en su oportunidad requirió informe a

dicho medio de comunicación, a las interrogantes efectuadas

mediante requerimientos realizados, se evidencia que éste

contestó que las entrevistas señaladas no fueron pagadas y se

realizaron en ejercicio de su actividad periodística y libertad de

prensa.

Sin embargo, pese a los indicios aportados por el quejoso y a

los resultados obtenidos de las primeras investigaciones del

5 Al respecto resulta or¡entador el criterio de jurisprudencia 22120,.3 de rubro].
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR. TA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ETECTORAT

DEBE RECABAR tAs PRUEBAS TEGATMENTE pREvtsrAs PARA su REsotuctóN. Gaceta de
lurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la

Federación, Año 6, Número 13, 2013, pág¡nas 62 y 63.
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OPLEV, éste no realizó postr:riores diligencias encaminadas a

requerir al citado medio de ,:omunicac¡ón, datos adicionales

sobre la celebración de las errirevistas, y en su caso, la fecha y

lugar de realización de las misirnas, así como la temporalidad en

que estas se mantuvieron difundidas en sus portales

electrónicos, en su caso.

En ese tenor, la autoridad inl;tructora deberá tomar en cuenta

los medios probatorios apcrrtados por el denunciante y

denunciados, y determinar lasi diligencias idóneas para recabar

la información atinente y rrecesaria para esclarecer las

entrevistas denunciadas.

Lo anterior, en términos de lo clispuesto por los artículos 18, 19,

20, 21 y 22 del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV.6

Con base a lo que antecede, a continuación, se establecen los

efectos del presente acuerdo.

Tribunal Efectoral
de Veracruz

5

En tales circunstancias, conriiderando que el OPLEV es el

órgano administrativo competrlnte para realizar diligencias de

investigación, encaminadas a demostrar o desvirtuar la

vulneración a la normativa ,:lectoral a partir de los medios

convictivos que obran en el e>l¡:ediente se estima necesario que

la autoridad instructora, despli,egue su facultad investigadora, a

fin de colmar los principios de exhaustividad, idoneidad y

eficacia al ordenar las diligerrcias que estime necesarias para

esclarecer lo anterior.

6 Con apoyo en la jurisprudenc¡a em¡t¡da For la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federación, ider t flcada con el número 2212013 de rubrc
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR L,AS PRUEBAS LEGALMENTE
PREy,srAs PARA su REsoLUctóN".
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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 expediente CG/SE/PES/PAN/073/2018, del

Índice del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre

en autos, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva de ese

organismo, 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-12212018 del

índice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el

apoyo del personal actuante, deberá requerir al medio de

comunicación correspondiente:

a. Si se llevaron a cabo las entrevistas, difundidas en los

links electrónicos denunciados, al hoy candidato

denunciado, así como las circunstancias de modo, tiempo

y lugar en que se llevaron a cabo las mismas.

b. Si las entrevistas denunciadas en los links electrónicos

fueron subidas y difundidas en sus respectivas

plataformas electrónicas, por ese medio de comunicación,

siendo los siguientes:

https .//www. youtu be. com/watch?v=-N P rY rJlS
https://www.facebook.com I 1 47 31 29796307 124lvideosl21 I 5
790655374365/
https://www. youtu be. corn lwatch?v=35SFXKUy GuSE
https ://www. yo utu be. com/watch ?v=kiq m6hyLpJM

3. Deberá informar o en su caso investigar, si las razones

sociales "TELEFORMULA, S.A. DE C.V." y "GRUPO DE

RADIODIFUSORAS, S.A. DE C.V.", corresponden a la misma

empresa.

6
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4. lndependientemente dr: lo anterior, la autoridad

administrativa de referencir¡, deberá rcalizar todas las

diligencias necesarias, a fin cle recabar las pruebas legalmente

previstas para la resolución de,l presente procedimiento especial

sancionador.

5. La Secretaría referida, derberá emplazar y notificar a los

denunciados para que comparezcan a la audiencia de pruebas

y alegatos en la fecha y hora c¡ue para tal efecto se señale.

6. En las diligencias de notif,cación y emplazamiento, deberá

observar lo dispuesto por lor; artículos 29, numeral 5, y 30,

numerales 1, 2, punto b, y 4, asÍ como las demás disposiciones

aplicables para las m¡smasi, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV.

7. En la audiencia de prueb,as y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar toclas las pruebas que se le admitan

a las partes.

8. Una vez que, las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejec;rrtiva del OPLEV, deberá remitir a

esta instancia jurisdiccional erl expediente respectivo, junto con

el informe circunstanciado que deberá contener los requisitos

establecidos en el artículo 62, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV, y señalar las infracciones por la que se

instruyó el expediente como lo destaca el inciso a) de dicho

numeral.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo

requerido, se le impondrá r.¡na de las medidas de apremio

previstas en el numeral 374 dtrl Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con el expediente c¡"iginal CG/SE/PES/PAN/073/2018

7
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a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las

partes y demás interesados; en términos de lo previsto por el

artÍculo 387 del Código Electoral de Veracruz y punto décimo

primero del Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz

TEV/PLENO-0112O16, 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 lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, an I Secretario de

Cuenta, que da fe.

MAGIS

JOSE OLIVE SR

SE RETARIO
TRIBUNÁ!.

ECTÜT4i-

OSVA ING8§JEEACRUz
RRIAGA
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