
w TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -381201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruOTI
YUNES MÁRQUEZ, EN SU CALIDAD
DE CANDIDATO A GOBERNADOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ
POSTULADO POR LA COALICIÓN
.POR VERACRUZ AL FRENTE' Y
OTROS.

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de mayo de

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393 y 351 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DEVOLUCIÓN,

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

de éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintitrés horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY FE.
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PROCEDIMIENTO
SANC¡ONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-38/20 1 B

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALl

PARTIDO

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCTT
YUNES IVÁROUEZ, EN SU
CALIDAD DE CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE', Y OTROS

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

mayo de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da

cuenta al N/lagistrado ponente José Oliveros Ruiz, con fundamento en

los artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz2, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el ft/agistrado ponente acuerda:

ÚtltCO. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracción ll, del Código Electoral local y 158, fracción ll,

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral de Veracruz, derivado del

análisis del expediente remitido por la autoridad administrativa

electoral, instructora en el presente procedimiento especial

sancionador, se advierte la siguiente deficiencia.

I. Falta de desahogo de pruebas

El instituto político denunciante aduce el uso indebido de la pauta

federal, por la difusión de varios promocionales con la imagen de

1 En lo suces¡vo "PRl".
2 En lo subsecuente, se refer¡rá como "Cód¡go Electoral local"
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algunos candidatos a cargos políticos, entre ellos, denuncia la

promoción de la persona, imagen y voz del candidato a la Gubernatura

del Estado de Veracruz l\4iguel Ángel Yunes Márquez, traduciéndose

en una supuesta realización de actos anticipados de campaña,

infringiendo a su decir los artículos 314, fracción lll,3'l 7, fracción ly
340, fracción lll del Código Electoral local.

Derivado del estudio de la denuncia, se advierte que los promocionales

en los que aparece el candidato denunciado, son los siguientes:

. Pautados por el Partido Acción Nacional (RV00422-18'

RVOO437-18, RV00491-18, RV00497-18, RA00751-18, RA00789-18 y

RV00791-18).

Pautados por el Partido de la Revolución Democrática

(RVOO4s1-18, RV00495-18, RA00775-18, RA00797-18 y RA00798-18)

. Pautados por el Partido Movimiento Ciudadano (RV00421-

'18, RV00515-'18, RA0074',1-18, RA00B02-18, RA00804-18).

Es necesario precisar que, en el Reporte de Vigencia de Materiales

UTCE, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos,

señalado como "Anexo 1", se hace mención que los spots denunciados

que aún se encuentran vigentes son los identificados con el número de

folio RV0047B-18, RV00516-18, RV0057B-'|B, RV00481-18, RV00495-

18, RV00592-18, RV00515-18, RA00791-18 y RA00794-18.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,

únicamente realizó el desahogo de los spots que se encontraban

vigentes.

Sin embargo, se considera que, aunque los demás promocionales

denunciados en los que aparece la imagen de Miguel Ángel Yunes

tVlárquez, no cuentan con vigencia, es necesario el desahogo de su

contenido para el respectivo estudio por la presunta realización de

actos anticipados de camPaña.
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ll. Omisión de remitir el disco compacto.

En otro orden de ideas, del exped¡ente en estudio, se advierte un sobre

tipo bolsa sin contenido, recibido en este Tribunal Electoral en esas

condiciones, por así constar en la recepción de Ia Oficialía de partes de

este Órgano Jurisdiccional:

"...-Original de expediente CG/SE/PES/PR\/069/201 8, en

404 fojas incluyendo caratula y un sobre amarillo

contab¡l ¡zado como foja..."

Sin embargo, en el acuerdo de veintiséis de abril, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se da cuenta con un disco compacto,

que a decir del auto, contiene una copia certificada de las actuaciones

realizadas en el expediente UT/SCG/PE/PRI/CG/1 671PEFt224t2O1B,

sin embargo, éste no obra en el expediente.

Por Io que una vez que se cumplan con las diligencias ordenadas, la

autoridad administrativa deberá remitir el expediente completo a este

Tribunal, incluido el disco compacto precisado en el párrafo anterior.

En atención a lo anterior, y dado que el órgano administrativo electoral

local es el competente para sustanciar los procedimientos especiales

sancionadores y realizar las diligencias para mejor proveer. desplegando

su facultad investigadora a partir de los hechos denunciados y pruebas

aportadas.

Tal y como lo establecen las jurisprudencias 2212013 y 1612011 emitidas

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de rubros: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR

LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU

RESOLUCTÓN." y ,,pROCED|M|ENTO ADM|N|STRAT|VO

SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS

QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y

APORTAR ELEMENTOS MíNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
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AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA", se ordena

lo siguiente:

lll. Efectos del presente acuerdo'

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/PR|/069/2018, del índice del

OPLEV, previa copia certificada que se deje en la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, para el efecto de que la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, desahogue los

promocionales precisados a continuaciÓn:

. RV00422-18

. RV00437-18

. RV00491-18

. RV00497-18

. RV00421-18

. RA0075'1-18

. RA00789-18

Lo anterior podrá realizarlo,

lnstituto Nacional Electoral,

https:/i portal-pautas. ine. mx.

solicitando las

o desahogarlos

e RA00775-18
. RA00797-18
. RA00798-'18
. RA00741-'l B

. R400802-'1 B

. RA00B04-18

pautas

de la

precisadas al

página oficial

2. Por lo tanto, a fin de dar cumpl¡miento al principio contrad¡ctorio de la

prueba previsto en el artículo 331 del Código Electoral, la SecretarÍa

Ejecutiva deberá celebrar de nueva cuenta la audiencia de pruebas y

alegatos, prevista por los artículos 341, apartado B, penúltimo párrafo y

342, del Código Electoral local.

3. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclus¡ón de la

audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta

instancia jurisdiccional a la brevedad posible el exped¡ente completo, en

el entendido que, de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se

le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral.
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NOTIFíqUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con el

expediente original CG/SE/PES/PRl/069/2018 del índice del oPLEV, a

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y demás

interesados; en términos de lo previsto por los artículos 387 y 393' del

Código Electoral de Veracruz, 147, 153 y 'l 54, del Reglamento lnterior de

este Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo General del Tribunal

Electoral de Veracruz TEV/PLENO-o 1t2016, 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 lVlagistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

José Oliveros Ruiz, ante la secretaria de Estudio y cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO

JOSE OLIV OSR

CRETARIA DE ESTUDIO Y

ANA CECILIA LOBATO TAPIA

Í

CUENTA
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