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DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
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OTROS.

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

agosto 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 treinta 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

determinación. DOY FE
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE:
140t2018.

TEV-PES-

DENUNG]ANTE:
LA
DEMOCRÁTICA.

DENUNCIADOS: ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO, OTRORA
CANDIDATA A DIPUTADA
LOCAL, POSTULADA POR LA
COALICIÓN 'JUNTOS
HAREMOS HISTORIA", Y
OTROS.

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

diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO el estado procesal que guardan los autos del expediente

al rubro citado, con fundamento en los artículos 345, fracción ll,

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

Veracruz,l asÍ como 58, fracción lll, 'l 58, fracción ll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente.

Conforme a 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

rea liza rlas.

En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador,

PARTIDO DE
REVOLUCIÓN

I También se refer¡rá como "Código Electoral"
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el Magistrado Ponente advierte que existen determinadas

omisiones o deficiencias en su tramitación. 
t

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 determinac¡ones 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.2

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 derecho esencial del debido proceso y, por ende,

una cuestión de orden público y estudio oficioso.

Al efecto, el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz,3 como autoridad sustanciadora, está obligado a

realizar las diligencias necesarias previas a emplazar

debidamente a las partes, además de resolver sobre la

admisión de pruebas y desahogar las ofrecidas, con el fin de

que en su oportunidad, se esté en aptitud de emltir un

pronunciamiento respecto a si resultan viables, en su caso, para

demostrar los presuntos hechos atribuidos a los denunciados.

2 Como la ha definido la SCJN en la jurisprudenc¡a P./1 47195 de rubro:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno,
Tomo ll, diciembre 1995, Registro 200234, Pá9. 133.
3 Será abreviado como "OPLEV', en lo sucesivo.
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Pues si bien, conforme a la carga de la prueba, que en el

Procedimiento Especial Sancionador corresponde al quejoso,

éste debe aportarlas desde la presentación de la denuncia,

sustentada en hechos claros y precisos, que expliquen las

c¡rcunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron;

esto es, debe aportar un mín¡mo de material probatorio, con el

fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud

de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su

facultad investigadora.a

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 esclarecim¡ento de los hechos denunciados.5

B) Caso concreto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte que

el partido quejoso, esencialmente, denuncia a Ana lVliriam

Ferráez Centeno, como candidata a Diputada Local por el

Distrito 11, con cabecera en Xalapa, Veracruz, postulada por la

Coalición "Juntos Haremos Historia", así como a los partidos

integrantes de dicha coalición por culpa in vigilando, porque

aduce la probable realización de actos anticipados de campaña.

Lo anterior, derivado de la promoción de su imagen, voz y

nombre, antes del periodo de campaña electoral, en diversas

a Conforme a la jurisprudencia '162011 de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENToS rvlí¡¡trrlros pRoBAToRtos pARA euE LA AUToRIDAD EJERZA su
FACULTAD INVESTIGADORA. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡Ón, Año 4, NÚmero 9

20'11, páginas 31 y 32.
5 Al respecto resulta orientador el criter¡o de jurisprudencia 2212013 de rubto
PROCEDIMIENTO ESPEGIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
AOMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU ResOLuclÓ¡¡. Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13,

20'13, páginas 62 y 63.
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emis¡ones del programa de radio denominado "Espejos del

Alma", difundido a través de la emisora 104.1 FM.

A partir de tales consideraciones, este Tribunal Electoral invoca

como hecho notorio, que el pasado dos de agosto, este órgano

jurisdiccional resolvió el diverso TEV-PES-12412018, donde se

hicieron valer los mismos motivos de disenso que se plantean

en la denuncia del presente procedimiento especial

sancionador, asunto donde se declaró la inexistencia de la

infracción.

De igual forma, se invoca como hecho notorio, que dicho asunto

fue controvertido, lo que motivó que el pasado dieciséis de

agosto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, resolviera el diverso SX-JRC-

18712018, por el cual revocó la sentencia dictada por este

Tribunal local en el TEV-PES-12412018.

En la mencionada sentencia de Sala Regional, se estableció

que en su escrito de pruebas, el denunciante solicitó que se

requirieran informes a la estación de radio Ok. 104.1 FM

integrante del grupo AvanRadio, y que entre otras cosas, se

requirieran los testigos de grabación del programa "Espejos del

Alma", en diversas fechas de abril y mayo, lo cual no fue

requerido por la autoridad Instructora.

En tales circunstancias, este Tribunal Electoral de Veracruz

estima que es necesario que la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, realice lo siguiente:

) Deberá solicitar informes a la estación de radio Ok. 104.1

FM integrante del grupo AvanRadio, con el fin de requerir

los testigos de grabación del programa "Espejos del

Alma", en las diversas fechas de abril y mayo, precisadas

en el escrito de queja del partido denunciante, además de

que indique en qué plataformas se difunde el citado

programa radiofónico.
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Con base en lo anterior, la falta de investigación de tales

circunstancias por parte de la autoridad instructora, y en su

caso, la decisión de este órgano jurisdiccional al momento de

calificar las conductas denunciadas, 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.

Lo que a criterio de este órgano jurisdiccional justifica reponer el

procedimiento para la realización de mayores diligencias de

investigación.

SEGUNDO. 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/PRD/218/2018, del

índice del OPLEV, previa copia certificada del mismo que obre

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

organismo, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas

a partir de la notificación del presente proveído, inicie las

diligencias necesarias tendentes a reponer el Procedimiento

Especial Sancionador con expediente número TEV-PES-

14012'018 del indice de este Tribunal y deberá solicitar los

informes descritos en el considerando supracitado.

2. La SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV deberá emplazar y

notiflcar a los denunciados para que comparezcan a la nueva

audiencia de pruebas y alegatos, relativa al presente asunto, en

la fecha y hora que para tal efecto se señale.

3. En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá

observar lo dispuesto por los artículos 29, numeral 5, y 30,

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

vs,
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aplicables para las m¡smas, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV.

4. En la nueva audiencia de pruebas y alegatos, con el apoyo

del personal actuante, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

deberá pronunciarse exclusivamente sobre las nuevas

diligencias ordenadas en el presente asunto y las pruebas

derivadas de tales actuaciones.

En el entendido de que, durante dicha audiencia de pruebas y

alegatos, las partes involucradas en el procedimiento podrán

comparecer a la misma para manifestar lo que a su derecho

convenga, únicamente respecto de las nuevas actuaciones que

ahora se ordenan. Ello, por haber ejercido ya su derecho de

audiencia sobre las demás, que no son motivo de la presente

reposición del procedimiento.

Para lo cual, la SecretarÍa 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 del OPLEV.

5. 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, 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.

En el entendido que, en caso de no dar cumplimiento a lo

requerido, se le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.
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NOTIFiQUESE por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con el expediente original

CG/SE/PES/PRD|218l2O18, 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-0112016, 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 l\4agistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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