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M BELTRÁN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de
julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, '147 y i54 del Reglamento lnterior delTribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACTÓN y DEVOLUCTóN dictado hoy, por et

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con diez minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.-----
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Tribunal Electoral
de Veracruz PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR
ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES-831201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCION
NACIONAL

DENUNCIADOS: CUITLÁHUAC
GARCÍA JIMÉNEZ, EN SU CALIDAD
DE CANDIDATO A GOBERNADOR
DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN
.JUNTOS HAREMOS HISTORIA', Y

OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a c¡nco de julio

de dos mi! dieciocho.

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

cuenta al Magistrado 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 Veracruz, con el acuerdo de tres de julio, signado por el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, por el que turna

a la ponencia a su cargo el expediente del procedimiento especial

sancionador TEV-PES-83/201 8.

VISTA la cuenta el Magistrado ponente acuerda:

t. Recepción. Con fundamento en los artículos 345' fracción l, del

Código Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se t¡ene por recibido el

expediente al rubro indicado, asÍ como el acuerdo de cuenta, el cual

se ordena agregar al exPediente.

!1. Radicación. El presente procedimiento especial sancionador, se

radica en la ponencia a mi cargo.
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tll. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los artículos

345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

158, fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en atención a las constancias remitidas por la autoridad

administrativa electoral, instructora en el presente procedimiento

especial sancionador, se advierte lo siguiente:

a). Omisión respecto de Ia facultad investigadora.

De autos se advierte, que la autoridad instructora omitió realizar las

diligencias necesarias a fin de definir si el medio de comunicación

"IMAGEN DE VERACRUZ" llevó a cabo la entrevista al candidato

denunciado, así como las circunstancias en que se llevó a cabo la

misma, toda vez que no se cuenta con los elementos necesarios para

el estudio de los hechos objeto de la denuncia.

Ya que, de la respuesta que proporcionó el medio de comunicaciÓn

digital referiJo, a la interrogante efectuada mediante requerimiento

realizado a este, se advierte que contestó que lo publicado en la nota

cuestionada, fue en ejercicio pleno de la libertad de prensa y

expresión.

Sin embargo, pese a los indicios aportados por el quejoso y a los

resultados obtenidos de las primeras investigaciones del OPLEV, este

no realizó posteriores diligencias encaminadas a requerir al citado

medio de comunicación sobre la celebración de la entrevista, y en su

caso, la fecha y lugar de realización de la misma, así como la

temporalidad en que esta se mantuvo difundida en su portal

electrónico.

Asimismo, omitió requerir al denunciado para el efecto de que

informara si había realizado o no, la entrevista objeto de la denuncia.

De ahí, que se considere necesario, dado que el OPLEV es el órgano

ad min istrativo com petente par a realizar d il igencias de i nvestigación,
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encaminadas a demostrar o desv¡rtuar la vulneración a la normativa

electoral a part¡r de los medios convictivos que obran en el

expediente, despliegue su facultad investigadora a fin de colmar los

principios de exhaustividad, idoneidad y eficacia al ordenar las

diligencias que estime necesarias para esclarecer lo anterior.

En ese tenor, la autoridad instructora deberá tomar en cuenta los

medios probatorios aportados por el denunciante y denunciados, y

determinar las diligencias idóneas para recabar la información

atinente y necesaria para esclarecer la entrevista denunciada.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, 19' 20'

21 y 22del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.l

Con base a lo que antecede, a continuación, se establecen los efectos

del presente acuerdo:

b) Efectos del presente acuerdo.

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/PAN/14412018, del Índice

del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre en autos,

para el efecto de que la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV, 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-83/2018 del índice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, Ia Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo

del personal actuante, deberá:

Requerir al medio de comunicación "IMAGEN DE

VERAGRUZ", informe las circunstancias de modo, tiempo y

l Con apoyo en ta jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federac¡ón, ident¡f¡cada con el nÚmero 2212013 de rubro: "PR)CEDIMIENTO
ESPECIAL SA/VC/ONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
RE,ABAR LAS PRIJEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLLIOÓN."
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lugar en las que se llevó a cabo Ia entrevista difundida en su

portal de internet, al otrora candidato denunciado motivo del

procedtmiento especial sancionador citado al rubro.

. Requerir al denunciado, sobre sí se efectuó la entrevista de

referencia.

3. lndependientemente de lo anterior, la autoridad administrativa de

referencia, deberá realizar todas las diligencias necesarias, a fin de

recabar las pruebas legalmente previstas para la resolución del

presente procedimiento especial sancionador.

4. La Secretaría referida, deberá emplazar y notificar a los

denunciados para que comparezcan a la audiencia de pruebas y

alegatos en la fecha y hora que para tal efecto se señale.

5. 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, así como las demás disposiciones aplicables para las

mismas, dei Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

6. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan a las

partes.

7. 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 antes referido, y señalar como lo destaca

el inciso a) de dicho numeral, las infracciones por la que se instruyó

el expediente.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se

le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral de Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y con

el expediente or¡ginal CG/SE/PES/PAN114412018 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 Yeracruz TEV/PLENO-O112016, 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 acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡z,

integrante de este Tribunal Electo

de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGIS

e Veracruz, ante la Secretaria

JOSÉ O S tz
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ANA CECILIA LOBATO TAPIA
TRIBIINAT

EI.ECTflRAT
DE VERAORIIT
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