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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

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 RUlz, integrante de

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

las diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actÚa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, 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

DENUNCIADOS: Cuitláhuac García
Jiménez, MORENA, PES y PT.

Xalapa, Veracruz de .tgnacio de la Llave, a ocho de mayo de dos

mil dieciocho.l

El Secretario José ,Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado José Olivetros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa.

VISTO el estado procesal de los autos, con fundamento en los

artículos 345, segunclo párrafo, fracción Il, y 422, fracción I, del

Código Electoral de \/e racruzz; y 158, fracción I, del Reglamento

Interior de este Tribu al Electoral; se ACUERDA:

PRIMERO. Verific¡ición de integración del expediente.

Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del

artículo 345 del Código Electoral, cuando el Magistrado Ponente

eficiencias en la integración del expediente

n

dadviefta omisiones o

o en su tramitación, a

dicho ordenamiento,

sí como violación a las reglas establecidas en

ordenará a la autoridad administrativa

electoral la realizar:ión 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

I Las fechas que se refieian en lo subsecuente corresponderán al año 2017,

salvo expresión en contr{rio. Í
2 También se referirá corrlo Código Electoral. 
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Magistrado ponente adviefte 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 aftículos 14 y L6, de la Constitución Federal,

Ias determinación 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 falta o incorrecto emplazamiento a una persona

sobre el inicio del procedimiento y que en determinado caso

pudiera resultar culpable de la conducta que se imputa en una

acusación, representa 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 de Veracruz,a está

obligado, como autoridad sustanciadora, a emplazar

correctamente a las partes, así como a 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

3 Como la ha definido la SCJN en la jurisprudencia P./1 47 195 de rubro:
FORMALIDADES ESENCTALES DEL PROCEDTMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO. Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre 1995, Reg¡stro 200234, pág. 133.
a En adelante también se referirá como OPLEV.
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su caso, viables para flemostrar los presuntos hechos atribuidos a

los denunciados.

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

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, este
l

debe aportarlas desd,e la presentación de la denuncia, sustentada

en hechos claros y precisos que expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y luga

mínimo de material

en que se verificaron; esto es, aportar un

probatorio a fin de que la autoridad

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen

indicios que conduzca a iniciar su facultad investigadora.s

No obstante, aun cuErndo 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 aquella:; pruebas que estime y resulten necesarias

para el esclarecimiento de los hechos denunciados.6

En tal sentido, se estima procedente reponer el procedimiento.

B) Caso concreto.

1. De las constancias que integran el expediente, se adviefte que

el partido quejoso denuncia a Cuitláhuac García Jiménez, así como

a los institutos políticos MORENA, PES y PT por culpa in vigilando,

s Conforme a la jurisprudencia L6l2Ol1 de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO S,ANCTONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTTMA CONSTTTUTMS DE

INFRACCIóN LEGAL, Y APORTAR ELEMENTOS MÍNTMOS
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJER:ZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA. Gacr:ta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poddr Judicial de la Federación, Año 4, Número 9,20L7,

6 Al respecto resulta oriéntador el criterio de jurisprudencia 22l2ol3 de
rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVr!;IAS PARA SU neSO¡-UCrÓ¡¡. Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis r:n materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 62y 63. 
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Para acreditarlo, la parte denunciante sólo aportó la ceftificación

que realizara la oficialía electoral del OPLEV sobre la existencia,

temporalidad y ubicación de tal publicidad. Lo cual se realizó

mediante acta AC-OPLEV-CD19-007-2018 de seis de abril, donde

personal habilitado del Consejo Distrital 19 del OPLEV, con sede

en Córdoba, Veracruz, procedió a ceftificar la existencia de la

barda denunciada.

Ahora bien, del análisis de los acuerdos de once y veintiséis de

abril, conforme a los cuales la Secretaria Ejecutiva del OPLEV

admitió e instauró el presente procedimiento sancionador, se

adviefte que emplazó a los denunciados por la posible infracción

de actos anticipados de campaña y de contravención a las normas

sobre propaganda polf[ico-electoral, que prevé el artículo 340,

fracciones II y III, del Código Electoral.

4

por actos anticipados de campaña por el hecho de que el cinco de

abril, apareció una barda con las palabras 'CUITLAHUAC"

"GOBERNADOR 2018" y "CANDIDATO", ubicada sobre la autopista

Córdoba-Veracruz, en el entronque de la carretera Córdoba-

Amatlán de los Reyes, así como por contravención a las normas

sobre propaganda político-electoral, sin precisar cuál es la

conducta especifica que motiva dicha contravención.

Sin embargo, en ninguna parte de dichos acuerdos, el OPLEV

establece el fundamento ni la conducta especifica gue se supone

causa la violación a las normas sobre propaganda político-

electoral. Esto es, cuál de los supuestos que prevé la norma,

conforme a los hechos denunciados, es el que motiva su

contravención; para que en su caso, los denunciados estuvieran

en condiciones de hacer valer lo que a su derecho convenga

respecto de tal conducta, fundamento y motivo.k
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En ese contexto, resulta necesario reponer el procedimiento a fin

de que se emplace cclrrectamente a los denunciados a la audiencia

de pruebas y alegatos prevista por los artículos 341, apartado B,

antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral, para que, de

considerarlo necesarlo, estén en condiciones de comparecer a
I

deducir lo que a sus intereses convenga, respecto de las

infracciones que efectivamente se les imputen conforme a los

hechos denunciados/ o en su caso, no instaurar el procedimiento

respecto de aquellas rlue no se justifique.

2. Por otra parte, rJel análisis de las constancias también se

adviefte que la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, una vez que

certificó Ia existencia de la barda con la propaganda denunciada,

sólo requirió a los denunciados informaran sobre el dueño de la

barda; quién y en qué fecha colocó la propaganda; y si contaban

con un permiso o autor¡zación para la pinta de Ia barda; así como

si existió un contrato y pago en efectivo o en especie.

Sobre lo cual, todos los denunciados informaron desconocer tal
.1,

información; sin que ,la autoridad instructora realizara mayores
i

diligencias al respectc,l

Esto €s, gue el CIPLEV ya no realizó más diligencias de

investigación para establecer si existió alguna responsabilidad

directa o indirecta de

la propaganda; así

os denunciados sobre el origen o autoría de

como si la barda con la propaganda

denunciada se encue¡tra en una propiedad privada o en algún

equipamiento de la via pública, a fin de investigar si existió algún

contrato y pago con el dueño de la barda, o una autorización de la

autoridad competente para su uso.

Con base en lo an terior, la falta de investigación de tales

circunstancias por pafte de la autoridad instructora, en su caso, la

I
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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 que obren en el expediente.

Lo que justifica la realización de mayores diligencias de

investigación.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En

consecuencia, en términos del artículo 345, fracción II, del Código

Electoral, se establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PESlPANlO56l2OL8, 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 notiflque

el presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a

reponer el Procedimiento Especial Sancionador con expediente

número TEV-PES-23lZ:OLB del índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las

diligencias necesarias de investigación ante las autoridades que

resulten competentes, con el objeto de poder establecer si la

barda con la propaganda denunciada se encuentra en propiedad

privada o en algún equipamiento de la vía pública, a fin de

¡nvestigar si existió algún contrato o pago con el dueño de la

barda, o en su caso, autorización de alguna autoridad para su uso,

que permitan establecer alguna responsabilidad directa o indirecta

6
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de los denunciados sobre el uso de la barda y autoría de la

propaganoa.

3. La esa autoridad ihstructora deberá emitir un nuevo acuerdo

de emplazamiento, dbnde, conforme a los hechos denunciados,

deberá establecer las conductas que procede instaurar a las partes
I

denunciadas, medianr:g los fundamentos o normas que se supone

contravienen, así corlo los supuestos que prevé la norma y que

motiven su contravención; para que los denunciados estén en

condiciones de ejercer su derecho de audiencia sobre las

conductas, fundamerhtos y motivos, que efectivamente se
I

instauren en su cóntra, o en su caso, no instaurar el

procedimiento respectb de aquellas que no se justifique.

Por lo que resulta ne«:esario que reponga el procedimiento a fin de

emplazar correctamente a los denglci.eOos a la audiencia de

pruebas y alegatos $revista pgt:r,'lo§ rártículos 341, apartado B,

antepenúltimo párrafg y 342, del,Código-Electoral, para que, de

considerarlo necesarig, estén eh condiciones de comparecer a
t'

deducir lo que a ius intereses' convenga, respecto de las

infracciones que efe,livamente se les imputen conforme a los

hechos denunciados

Para lo cual, la Ser:¡etaría instructora se deberá apegar a lo

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

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

Quejas y Denuncias del OPLEV.

I

4. Una vez que las ractuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a

esta ¡nstanc¡a juriscliccional el expediente respectivo; en el

entendido que de 'no dar cumplimiento en los términos

7
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requeridos, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral3T4 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución de expediente original número

CG/SE/PES/PAN/056/2OL8, 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 el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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