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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTE: PRESIDENTE
MUNICIPAL DE NARANJOS.
AMATLÁN, VERACRUZ.

DENUNCTADOS: CUITLÁHUAC
GARCIA JIMÉNEZ, Y PES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de julio 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 RUlz, integrante de

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

las veintiuna horas 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 dad erminación. DOY FE-------
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ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES-68/2018.

DENUNCIANTE: Presidente Municipal
de Naranjos-Amatlán, Veracruz.

DENUNCIADOS: Cuitláhuac García

Jiménez y PES.

Xalapa, Veracruz de l;tnacio de la Llave, a dos de julio de dos mil

dieciocho.l

El Secretario José l\ntonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado José oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa.

VISTO el estado prc,r:esal de los autos, con fundamento en los

artículos 345, segundo párrafo, fracción II, y 422, fracción I, del

Código Electoral del Eistado de Veracruz2; y 158, fracción I, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; se ACUERDA:

PRIMERO. Verificarrción de integración del expediente'

Conforme lo dispues!,r por el párrafo segundo, fracción Ii, del

artículo 345 del código Electoral, cuando el Magistrado Ponente

adviefta omisiones o <leficiencias en la integración del expediente

o en su tramitación, as;í 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 reatizarse y el plazo para realizarlas.

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

expediente del prese:nte Procedimiento Especial sancionador, el

1 Las fechas que se refie:ran en lo subsecuente corresponderán al año 2018,

salvo expresión en contr¡lrio.
2 También se referirá conro Código Electoral'
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Magistrado ponente advierte 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 artículos 14 y 76, de la Constitución Federal,

las 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 realizacíón 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 de Veracruz,a está

obligado, como autoridad sustanciadora, a realizar las diligencias

necesarias previas a emplazar debidamente a las partes, además

de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes, a fin de que en

su oportunidad, se esté en aptitud de emitir un pronunciamiento

3 Como la ha definido la SCIN en la jurisprudencia p./l 47195 de rubro:
FORMALIDADES ESENCTALES DEL PROCEDIMIENTO. SON rAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre 1995, Registro ZOO234, pág. 133.
4 En adelante también se referirá como OpLEV.
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respecto a s¡ resultarr, en su caso, v¡ables para demostrar los

presuntos hechos atril:uidos a los denunciados.

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

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, este

debe aportarlas desde la presentación de la denuncia, sustentada

en hechos claros y precisos que expliquen las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que se verificaron; esto es, apoftar un

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora.s

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 esclarecimiento de los hechos denunciados.6

B) Caso concreto.

1. De las constancias rlue integran el expediente, se advierte que

el partido quejoso, ersencialmente, denuncia a Cuitláhuac García

Jiménez, como candir1ato a Gobernador del Estado de Veracruz,

s Conforme a la jurisprr.rdencia 16/2011 de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO S,\NCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
EXPONER tOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTTTUTMS DE
¡¡¡rRncc¡ón LEGAL y ApoRTAR EtEMENTos uÍt¡nos
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA. Gacrl:a de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9,zOIt,
páginas 3L y 32.
6 Al respecto resulta orir:ntador el criterio de jurisprudencia 22l2OL3 de
rubro; PROCEDIMIENT,CI ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA EIICTORAI DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN. GACETA dC
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
ludicial de la Federación, !'ño 6, Número 13,2013, páginas 62y 63.
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así como al Partido Encuentro Social,T por la presunta colocación

de propaganda política electoral de dicho partido y candidato,

pintada en una barda del perímetro del cementerio municipal de

Naranjos-Amatlán.

Para acreditarlo, la parte denunciante sólo apoftó como pruebas

tres imágenes en blanco y negro, y un croquis de ubicación de Ia

propaganda denunciada.

Mientras que la autoridad administrativa electoral, en lo que

interesa, sólo ordenó la certificación que realizara la oficialía

electoral del oPLEV sobre la existencia, ubicación y características

de tal publicidad. Lo cual se realizó mediante acta AC-OPLEV-OE-

CDO2-013-2018 de ocho de junio, donde personal habilitado del

Consejo Distrital 02 del OPLEV, con sede en Tantoyuca, Veracruz,

procedió a certificar la existencia de la barda denunciada. Además

de requerir a su Dirección de Organización Electoral, algún

acuerdo sobre la asignación de espacios de uso común en el

referido distrito.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el

procedimiento, se adviefte que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

una vez que certificó la existencia de la barda con la propaganda

denunciada, ya no requirió a los denunciados informaran sobre el

dueño o administrador del lugar donde se encuentra la barda

denunciada; quién y en qué fecha colocó la propaganda; y si

contaban con un permiso o autorización para la pinta de la barda;

asícomo si existió algún contrato y pago en efectivo o en especie.

Esto €s, que el OPLEV ya no realizó más diligencias de

investigación para establecer, con documentos idóneos, si existió

alguna responsabilidad directa o indirecta de los denunciados

4
7 En adelante también se referirá como PES.
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sobre el or¡gen o autoría de la propaganda en la barda. Así como

si la barda con la propaganda denunciada pertenece a algún

régimen de propiedad privada, ejidal o Municipal, o, a cargo de

quien se encuentra su administración; ya que de acuerdo con el

artículo 82, de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, la constitución

de los cementerios p,uede ser privada o municipal, y que en el

caso de los cementerios públicos municipales, el cabildo emitirá un

dictamen fundado y motivado en el Programa de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento Territor¡al Municipal que corresponda, en

el que constará la vial¡ilidad del mismo.

Lo anterior, a fin de irrvestigar si existió algún contrato y pago con

el dueño de la barda o administrador, o una autorización de la

autoridad competente para su uso.

Con base en lo anlerior, la falta de investigación de tales

circunstancias por patte 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 compk:ta valoración probatoria conforme a los

elementos necesarios'¡ 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 térrninos del artículo 345, fracción II, del Código

Electoral, se establecerr los siguientes:
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EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/CDO2/PES/VRIR/136/2018 y su acumulado

CG/SE/PES/VRJR/15212OL8, 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 notifique

el presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a

reponer el Procedimiento Especial sancionador con expediente

número TEV-PES-68 l2OL8 del índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las

diligencias necesarias de investigación ante las autoridades o

particulares que resulten competentes, con el objeto de poder

establecer con documentos idóneos si la barda con la propaganda

denunciada pertenece a algún régimen de propiedad privada,

ejidal o Municipal, o, a cargo de quien se encuentra su

administración; a fin de investigar si existió algún contrato y pago

con el dueño de la barda o administrador, o una autorización de la

autoridad competente para su uso, que permitan establecer, en su

caso, alguna responsabilidad directa o indirecta de los

denunciados sobre el uso de la barda y autoría de la propaganda'

3. La Secretaría Ejecutiva al momento de emitir el nuevo acuerdo

de admisión e instauración del procedimiento, además de

establecer la conducta que procede instaurar a las partes

involucradas, mediante los fundamentos o normas que se supone

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

motiven su contravención; podrá establecer en la parte relativa al

emplazamiento a los denunciados, que al momento de que

comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos, se pronuncien
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respecto de la propiedad y autoría de la barda y publicidad

denunciada.

En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y

alegatos, la intervención de las partes involucradas en el

procedimiento, al herber ejercido ya su derecho de audiencia

sobre las demás actuac¡ones que no son motivo de la presente

reposición del procedimiento, podrán comparecer a la celebración

de la misma, a manifestar lo que a su derecho convenga sólo

respecto de las nuev¡rs diligencias que ahora se ordenan.

Para lo cual, la Secretaría instructora se deberá apegar a lo

ordenado por los arti:ulos 331, párrafo quinto, y 341, del Código

Electoral; así como :.8, párrafos t y 4, y 60, del Reglamento de

Quejas y Denuncias {lr:l OtL*.

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

resolución, la Secrel:aría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a

esta instanc¡a juris:liccional el expediente respectivo; en el

entendido que de no dar cumplimiento en los términos

requeridos, se le aplicará alguna de las medidas de apremio

previstas en el numeral3T4 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por r¡ficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución de expediente original número

CG/SE/CDO2/PES/VRrR/136/2018 y su acumutado

CG/SE/PES/VRJR/15212OL8, al Organismo Público Local

Electoral de Veracru;z; y por estrados a las paftes y demás

interesados; en términos de lo previsto por el aftículo 387 del

Código Electoral de Verracruz.
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Así Io acordó y flrma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Ol

Cuenta, que da fe.

iveros Ru nte el Secretario de Estudio Y

M

JOSÉ EROS utz
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DEZ HUESCA
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