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

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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§$rDqs ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES- 13 I2OT8

PARTIDO

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL
YUNES UNARES Y OTROS.

Xatapa, Veracruz, a diez de abril de dos mil dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Instructor Javier Hernández Hernández, con el acuerdo de

ocho de abril2 signado por el Magistrado Instructor, se tuvo por

recibido el expediente TEV-PES-13/2018, así como la

documentación de cuenta, para verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en el Código de la materia.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor con fundamento en el

artículo 422 fracción I del Código Electoral de Veracruz, se

ACUERDA:

I. ACTUACION DEL MAGISTRADO PONENTE.

De la revisión de las constancias que obran en autos, se

advierte que existen omisiones en la integración del expediente,

por lo que se estima que regresar el presente expediente al

rubro señalado, para que cuando se encuentre debidamente

inteqrado proceda a resolver, hasta en tanto se cumpla con las

actuaciones que serán requeridas a la autoridad administrativa

1 por @nducto de Alejandro Siándnz Baez, Representante Suplente ante el Consejo G€neral del

organ¡smo F'ubl¡co Local Electoral de ver¿cruz.
2 ús fechas citadas conesponde al año dos mll diedocho, salvo referencla expresa a un año

d¡verso. 
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electoral en los términos que se describirán en el siguiente

apartado.

En ese sentido, la Autoridad Instructora tiene facultades para

llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias

preliminares, a fin de que la investigación de los hechos se lleve

a cabo en un plazo razonable, idóneo y proporcional, debiendo

justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad.

La aplicación del principio dispositivo al procedimiento en

cuestión se encuentra esencialmente en la instancia inicial,

donde se exige la presentación de un escrito de queja que

cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga

de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con

valor indiciario, de tal suerte que la materia del procedimiento

se circunscribirá a las alegaciones contenidas en el escrito de

queja.

3 ]urisPrudenciA 2212013. .PROCEDIMIEÍ{TO ESPECIAL SANCIO ADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMEf{TE PREV¡STAS

PARA SU nrSOrUC¡ón", consultable en el sitio de ¡nternet de este Tribunal:

http://www.trife.oro.mx.
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II. CONSIDERACIONES LEGALES.

a) Carga de la prueba. Si blen, en principio, el procedimiento

especial sancionador se rige de manera preponderante por el

principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las

pruebas de naturaleza documental y técnica, dicha disposición

no limita a la autoridad administrativa electoral para que

ordene el desahogo de las pruebas que estime necesarias para

su resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo

amerite y así lo solicite el quejoso3.
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La investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima

facie, a corroborar los indicios que se desprenden (por leves

que sean), de los elementos de prueba aportados por el

Promovente, lo cual implica que la Autoridad Instructora

cumpla su obligación de allegarse las pruebas idóneas y

necesarias para verificarlos o desvanecerlosa.

El ejercicio de la facultad investigadora de la autoridad

administrativa electoral debe tener como base hechos claros y

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se verificaron, y por lo menos un

mínimo de material probatorio que le permita iniciar su

actividad investigadora.

El procedimiento sancionador, al regirse por el principio

dispositivo, encuentra acotadas determinadas acciones.

Pretender el ejercicio de la facultad investigadora sin la

existencia de indicios de posibles faltas, convierte a la supuesta

investigación en una pesquisa, distorsionando las características

y el propio fin del procedimiento en cuestión.

b) Atcance de las diligencias a cargo de la Autoridad

Instructora. Si bien la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz cuenta con facultades para

investigar y allegarse oficiosamente de elementos de prueba en

los procedimientos administrativos sancionadores de su

competencia, se encuentran limitadas por los derechos

fundamentales del individuo consagrados en los artículos 14 y

16 de la Constitución Federal, que garantizan la libeftad,

dignidad y privacidad del individuo en su persona, derechos y

4 Criterio contenido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-105/2013.
3

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



TEV-PEs-13/2018

posesiones; derechos que deben ser respetados por toda

autoridad a las que, por mandato constitucional, se les exige

fundar y motivar las determinaciones en las que se requiera

causar una molestia a los gobernados, pues la restricción

eventual permitida de los derechos reconocidos

constitucionalmente debe ser la excepción, Y Por esta razón

resulta necesario expresar los hechos que justifiquen su

restricción.

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

las cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino

acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran

recabarse de las autoridades, o si es indispensable afectarlos,

que sea con la mínima molestia posibles.

En este tenor de ideas, las disposiciones contenidas en los

artículos t4 y 16 de la Constitución Federal, encaminadas a

salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de

molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el

principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de

facultades discrecionales, como en el caso de la función

investigadora.

Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser

observados por la autoridad administrativa en las diligencias

encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que

atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

5 JUTISPTUdENCiA 6312002.'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIOI{ADOR
ELECTORAL. DEBEN PRIWLEGIARSE LAS DIUGENCIAS QUE I{O AFECTEN A LOS

GOBERNADOS", consultabte en el sit¡o de internet de este Tribunal: htto://www.trife.oro.mx
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La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin

pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso

concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo

objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al

existir la posibilidad de realizar varias diligencias

razonablemente aptas para la obtención de elementos de

prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor

grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas

con los hechos denunciados.

De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe

ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un

particular guarda una relación razonable con la investigación,

debiendo precisarse las razones por las que se inclina por

molestar a alguien en un derecho, en aras de preseruar otro

valoÉ.

Por último, el principio de interuención mínima, que rige en el

Derecho Penal, se inscribe en el derecho administrativo

sancionador electoral y convive con otros postulados de igual

valor como son: legalidad, profesionalismo, exhaustividad,

concentración de actuaciones, idoneidad y eficacia.

La intervención mínima busca un balance o equilibrio con otros

derechos fundamentales indispensables en la dinámica de la

investigación, y si bien su aplicación impone el deber de

salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las personas

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

6 JUr¡SPTUdENC|A 6212002.'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCTONADOR
ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERTOS DE IDONEIDAD,
NECESTDAD Y PROPORCIONALTDAD", consultable en el sitio de intemet de este Tribunal:

http: //www.trife. oro . mx
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de frente a actos de privación o molestia en su esfera individual

de derechos.

Por tanto, es necesario que en cada caso, se ponderen las

alternativas de instrumentación y se opte por aplicar aquella

que invada en menor forma el ámbito de derechos de las partes

involucradas, teniendo en cuenta en su aplicación, que el citado

principio se enmarque a partir de los principios de legalidad,

profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones,

idoneidad, eficacia y expeditezT.

III. Diligencias para mejor proveeÉ. Una vez expuesto lo

anterior, al advertir la necesidad de realizar las diligencias

necesarias para obtener información que permita determinar

las circunstancias relacionadas con los hechos denunciados,

deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente ¡dent¡ficado con la clave

CG/SE/PES/PRI/O03/2018 del índice de la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz, previa copia certificada que obre

en autos, para el efecto de que se reponga a la brevedad

posible, el Procedimiento Especial Sancionador identificado con

el número de expediente TEV-PES-13120L8 del índice de este

Tribunal.

2. El Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, como autoridad

instructora en los Procedimientos Especiales Sancionadores,

deberá realizar las siguientes actuaciones:

7 Tes¡s XVII/2015. ..PROCE,DIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL'
PRrf{crPro og ¡lt¡nvr¡c¡ó¡r mÍ¡r¡uA", consultable en el siuo de internet de este Tribunal:
http: //www.tr¡fe.oro . mx
8 Jur¡sprudenciA 10/07 .DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER' PROCEDE REALIZAR¡¡S
CUANDO EN AUTOS O EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER",
consultable en el sitio de internet de este Tr¡bunal: htto://www.trife.oro.mx.
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a) Requerir a los medios de comunicación que se detallan a

cont¡nuación, que manifiesten si las notas que aduce en su

escrito de denunciae el Partido Revolucionario Institucional

fueron pagadas por alguien y de ser afirmativa la respuesta,

señale quien pago su Publicación:

a1. Presencia noticias.

a2. El informante de Veracruz.

a3. "alcalorpolítico.com" y/o "Al calor político".

a4. Palabras Claras.

a5. Periodistas digitales.

a6. Agencia imagen del golfo.

a7. Versiones.

a8. Multigráfica Re-Vista.

a9. Plumas Libres.

b) De la revisión a las constancias del expediente en que se

actúa, se adviefte que la fotografía descrita en la denuncial0,

con el tltulo 'A paftir de febrero entregará Yunes apoyo

económico a 210 mit muieres solteras y mayores de 60 años'i

no fue desahogada en la audiencia, por lo que se requiere para

que la misma sea debidamente desahogada.

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

resolución, deberá remitir a esta instancia e!

expediente resPectivo.

Se APERCIBE al funcionario electoral, que, en caso de no dar

cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas

e Consultable a fojas 14 a 20 del exped¡ente al rubro ¡nd¡cado.
1o V¡sible a foja 31 del expediente en que se actúa.

7
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de apremio previstas en el numeral3T4 del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copla cert¡ficada de este

acuerdo y con la devolución del expediente que nos ocupa a la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los a¡tículos 330, 354 ultima

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoralde Veracruz.

Así, co rdó y fi el Magistrado instructor en este asunto,lo

int rante del Tri I Electoral de Veracruz, ante la Secretari

quien actúa fe. CONSTE.-

TRIBUNAT

ELECTORAT

DE VERASRUZ


