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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES- 1 24 I 20tB

DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRANCA

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRAEZ CENTENO Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE:
JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a treinta de agosto de dos mil

dieciochol.

ACUERDO QUE DICTAN

Los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de

Veracruz, dentro del presente procedimiento especial

sancionador, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Sentencia. El dos de agosto, este Tribunal Electoral

resolvió el procedimiento especial sancionador TEV-PES-

124120t8, declarando la inexistencia de las violaciones objeto

de la denuncia.

II. Impugnación. El seis de agosto, el Partido de la

Revolución Democrática interpuso juicio de revisión

constitucional electoral en contra de la sentencia precisada en

el punto anterior.

1En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo
aclaración expresa en contrario.
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El citado medio de impugnación se radicó en la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación bajo el número de expediente SX-JRC-187/2018 y,

posteriormente, resuelto en sesión pública de dieciséis de

agosto, en el sentido de revocar la sentencia impugnada.

III. Acuerdo del Magistrado instructor. Mediante

proveído de veintiuno de agosto, el Magistrado instructor

consideró que, con la finalidad de cumplir con exhaustividad

la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa, era

necesario realizar diligencias para obtener mayor información

sobre los hechos denunciados; por lo que, ordenó a la

autoridad instructora recabar diversa información en un plazo

máximo de quince días.

IV. Petición de prorroga. El veintisiete de agosto, mediante

oficio número OPLEV/SE/506212018, el Secretario Ejecutivo

solicitó una prórroga al plazo otorgado en el acuerdo de

devolución referido en el numeral anterior.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada. La materia sobre la que

versa la determinación que se emite compete a este Tribunal

Electoral de Veracruz, mediante actuación colegiada y

plenaria; esto, en razón de que se debe determinar la

procedencia de una prórroga a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV para el desahogo de las diligencias ordenadas, lo cual

implica una modificación al plazo originalmente otorgado; de
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X
ahí, que deba ser acordada por el pleno de este órgano

jurisdiccional2.

Sin que sea impedimento a lo anterior, el hecho de que la

prórroga derive de un plazo concedido por el Magistrado

instructor en el acuerdo de veintiuno de agosto, dictado en el

presente expediente, en viftud que no existe disposición legal

y reglamentaria que faculte a los Magistrados, en lo

individual, pronunciarse sobre situaciones que impliquen

modificar sus propias determinaciones.

De considerar lo contrario, sería tanto como permitir que los

Magistrados revisen sus propias actuaciones, conviftiéndose

en juez y pafte, sin que se encuentre previsto en la ley; por lo

que, al implicar la solicitud de prórroga una modificación en la

sustanciación del procedimiento, dado que alteraría el plazo

que ya fue fijado, se surte la competencia a favor del Pleno y

no del Magistrado instructor, conforme a la tesis de

jurisprudencia a que se ha hecho referencia.

SEGUNDA. Plazo para realizar las diligencias y

solicitud de prórroga. En el acuerdo de veintiuno de

agosto emitido por el Magistrado instructor, se ordenó a la

Secretaría Ejecutiva requerir al medio de comunicación

"AvanRadid', por conducto de su representante legal, con

relación a las transmisiones del programa radiofónico

"Espjos del Alma', en esencia, lo siguiente:

2 Al respecto, resulta apl¡cable mutat¡s mutandis el criter¡o contenido en la tes¡s de
jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
iudicial de la Federación, de rubro: 'frlEDros DE IMPUGNACIóN. I-As
REsoLUcroNEs o AcruAcrof{Es euE rMpueuEN UNA ¡,too¡r¡clc¡ór rr
LA susrAf{crAc¡ó¡r orl pRocEDrMrENTo oRDrfrrARro, sof{ coMpETENcrA
DE LA SAIá SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO IIISTRUCTOR".
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Número de programas transmitidos durante el periodo

comprendido de abrily mayo del presente año;

Número de veces que participo como conductora Ana

Miriam Ferráez Centeno en los meses de abril y mayo;

Si la estación de radio cuenta con el registro del rating

durante los meses señalados y de ser afirmativo, remitir

el resultado;

Remitir los testigos de grabación del programa aludido

de los meses señalados anteriormente; y

a

a

a

a

a Si los programas fueron transmitidos o retransmitidos

por las redes sociales de "AvanRadid' y de ser

afirmativo, el testimonio del número de reproducciones

por programa.

Posterior a ello, ordenar a la Oficialía Electoral que, una vez

recibidos los testigos de grabación, certificara sus contenidos;

realizar diligencias para obtener información que permita

determinar la capacidad económica de la denunciada Ana

Miriam Ferráez Centeno; y, emplazar a las partes para la

audiencia de ley. Otorgándole un plazo no mayor a quince

días para el cumplimiento de lo solicitado.

El acuerdo fue notificado a la autoridad instructora el propio

veintiuno de agosto, por lo que el plazo máximo de quince

días se encuentra transcurriendo del veintidós de agosto al

cinco de septiembre.
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Al respecto, mediante oficio número OPLEV/SE/5062120L8,

signado por Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario

Ejecutivo del OPLEV, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintisiete de agosto, se hizo del conocimiento el

acuerdo dictado en la misma fecha dentro del expediente

CG/SE/PES/PRD/158/2018, €D el que se considera

conveniente solicitar una prórroga al término establecido para

la realización de las diligencias ordenadas por este Tribunal,

con la flnalidad de estar en posibilidades de integrar

debidamente las citadas diligencias, así como respetar los

términos señalados para la realización de la audiencia

respectiva.

Lo anterior, toda vez que la Oficialía Electoral al recibir el

material apoftado por el representante legal del Grupo

"AvanRadid', consideró imposible llevar a cabo la certificación

y descripción de 40 audios de aproximadamente ochenta

horas en un término de cuatro días requeridos por el Director

de Asuntos Jurídicos del OPLEV.

TERCERA. Prórroga. Tomando en consideración la

respuesta otorgada por el representa legal del Grupo

"AvanRadid', mediante escrito de veintitrés de agosto, en

cumplimiento a las diligencias practicadas por la autoridad

instructora, se tiene que con relación al programa radiofónico

"Espejos del Almai éste se transmitió en el mes de abril en

veintiún ocasiones y en mayo diecinueve, haciendo un total

de cuarenta programas.

Sobre el particular, es de señalarse que, de los cuarenta

programas transmitidos, la denunciada Ana Miriam Ferráez
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Centeno partic¡pó únicamente en catorce de ellos durante el

mes de abril, como conductora.

Ahora bien, de la sentencia emitida por la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la

Federación, se desprende que el efecto de la misma fue para

analizar si la denunciada posicionó su imagen a través de los

programas citados; en ese sentido, la autoridad

administrativa electoral deberá verificar y certificar si su

participación se da en los términos informados.

Esto es, la Secretaría Ejecutiva hará constar los programas en

los que Ana Miriam Ferráez Centeno participó; lo anterior,

porgue resulta suficiente la certificación donde conste

exclusivamente su interuención.

Asimismo, en los que no participo, la autoridad instructora

tendrá que hacer constar, de manera general, el día del

evento, la duración, personas participantes y, de manera

sucinta, el tema principal que se abordó, con la finalidad de

veriflcar que efectivamente la denunciada no apareció en

ellos en modo alguno.

Aunado a lo anterior, la autoridad instructora debe considerar

que las presentes diligencias se realizan para dar debido

cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, así como a lo avanzado del presente proceso

electoral.

Por tanto, se considera que al cinco de septiembre que fenece

el término otorgado, es suficiente para elaborar las actas de
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cert¡f¡cación correspondientes y las demás diligencias

ordenadas.

En relatadas condiciones, se apercibe al Secretario Ejecutivo

que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en el

plazo concedido, además de aplicarsele una de las medidas

de apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral

de Veracruz, se dará vista a la Sala Regional Xalapa por el

retraso en el cumplimiento de la sentencia.

En consecuencia, es improcedente la solicitud de prórroga

solicitada por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

PRIMERO. Glósese, a los autos del presente expediente, el

oficio de la cuenta signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, parc que obre

como corresponda.

SEGUNDO. Es improcedente la prórroga solicitada.

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, adjuntando a la respectiva notificación copia

certificada del presente acuerdo; y, por estrados, a los

demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del

Código Electoral; L45, t47 y 154 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agrf¡uense las mismas a los

autos para su debida constancia.
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz

de Ignacio de la Llave; José Oliveros Ruiz, en su carácter

de Presidente; RobeÉo Eduardo Sigala Aguilar y Javier

Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia,

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado Gilberto

Arellano Rodríguez, con qu ctú y da fe.
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