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

diecinueve de agosto de dos mil diecisiete, con fundamento en

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

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

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 a ñl§ do

DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 1 13/201 7

DENUNCIANTE: PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

DENUNGIADOS: DAVID

Arucelrs AGUTRRE,

PARTIDOS REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL Y VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO1

El Secretario de estudio y cuenta José Antonio Hernández Huesca,

da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de

turno de diecinueve de agosto, por el cual el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia el expediente

del Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado,

integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido

Acción Nacional3 por conducto de su representante propietario ante

el Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan, del Organismo Público

Local Electoral de Veracruy', lrvin Ramón Méndez Hernández, en

contra de David Ángeles Aguirre otrora candidato al cargo de

Presidente Municipal para el citado municipio , así como a los

partidos PRI y PVEM por culpa in vigilando, por contravenir normas

de propaganda política-Electoral.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 345, segundo

párrafo, fracciones, I y ll; 422, fracción I, del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llaves; y 158,

I En lo subsecuente se entenderá como PRI y PVEM.
2 Las fechas que se ref¡ere en párrafos posteriores serán del año dos mil diecisiete, salvo
aclaración en contrario.
s En lo sucesivo se entenderá como PAN, por sus s¡g¡as.
a En adelante se hará referencia como OPLEV.
5 En lo subsecuente se entenderá como Código Electoral.

1

Xalapa, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a diecinueve de agosto

de dos mil diecisiete2.
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fracción I y ll del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; se

ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado

José Oliveros Ruiz, el expediente del Procedimiento Especial

Sancionador de cuenta, a efectos de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos por el Código de la materia.

SEGUNDO. Verificación de integración de! expediente.

Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del

artículo 345 del Código Electoral, el Magistrado lnstructor cuando

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 llevarlas a cabo.

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

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, el

Magishado 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. El artículo 14, párralo segundo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, establece

que nadie podrá ser privado de sus propiedades o derechos, sino

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al

hecho.

Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la propia Constitución

Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su persona,

domicilio, o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de

2

6 En adelante tamb¡én se entenderá como Constituc¡ón Federal,
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la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del

procedimiento.

En relación a ello, el numeral 8 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho a ser

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de

cualquier acusación.

De la normativa invocada es posible advertir que la garantÍa de

audiencia consiste en el derecho de toda persona a que, previo a la

emisión de cualquier acto de autoridad que pueda restringir o

privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la

oportunidad de defenderse en un juicio, y principalmente, que se

sigan las formalidades esenciales del procedimiento.

Así, las determinaciones legales deben cumplir con los derechos

fundamentales del debido proceso y legalidad contenidos en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; entre los derechos

contenidos está el relativo al respeto de las formalidades esenciales

del procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones

fundamentales que deben satisfacerse en un proceso jurisdiccional

que concluye con el dictado de una resolución. Sobre lo cual, el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el

criterio de jurisprudencia P./l 47195 de rubro: FORMALIDADES

ESENC¡ALES DEL PROCEDIMIENTO SON LAS OUE

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO7.

Asimismo, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo, en el criterio

de tesis 1a.13. 1112014 (10a) de rubro: DERECHO AL DEBIDO

PROCESO. SU CONTENIDOs define que las formalidades

esenciales del procedimiento son: l) la notificación del inicio del

procedimiento; ll) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas

en que se finque la defensa; lll) la oportunidad de alegar; y lV) una

7 Consultable en https://sjf.sc¡n.gob.mx/sjfs¡sVDocumentos/Tes¡s1205/205679.pdf
6 Consultable en https://sjf.scjn.gob.mrsjfsisuDocumentos/Tesis/2oo312003017 .pdl

3



PES 113/2017

resolución que d¡rima las cuestiones debatidas. Conjunto de

garantías que constituye un núcleo duro que debe observarse

inexcusablemente en todo procedimiento judicial.

En tal sentido, la falta o incorrecto emplazamiento y notificación 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.

Bajo esa lÍnea argumentativa, cabe decir que el derecho

administrativo sancionador electoral, al igual que el derecho penal,

se rige por el principio de la culpabilidad, en virtud del cual, los

hechos indebidos se han de imputar a la persona a la que

subjetivamente puedan reprocharse.

B) Diligencias para mejor proveer. Con base a lo anterior, se

advierten deficiencias en las diligencias de integración del

expediente de queja, desplegadas por la autoridad instructora, por

lo que se estima la necesidad de reponer el procedimiento, en

atención de lo siguiente:

lndebido Emplazamiento. De las constancias que integran el

expediente, se advierte que se denuncia a David Ángeles Aguirre,

otrora candidato por el Partido Revolucionario lnstitucional para el

cargo de Presidente Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz, por

violar normas de propaganda político electoral y uso de recursos

públicos, ya que personal del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

realizó campaña a favor del candidato en horas de labores y

colocando propaganda en vehículos oficiales, y por culpa in

vigilando al PRly PVEM.

Del acuerdo de admisión de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se

desprende que se instauró el procedimiento especial sancionador

en contra de denunciado y de los partidos por culpa in vigilando, por

contravenir normas en materia de propaganda política y/o electoral,

ordenando el emplazamiento a las partes y la cita para la audiencia

de pruebas y alegatos.
4
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Este órgano jurisdiccional considera que no existe certeza, en

cuanto a que, de la admisión de la queja la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, únicamente se pronunció respecto a la violación a las

normas de propaganda polÍtica electoral y por esta conducta

emplazó al denunciado y al PRI y PVEM, sin embargo respecto al

uso de recursos públicos, que señala el quejoso consistente en la

utilización de vehículos oficiales del ayuntamiento, y la realización

de campaña a favor del denunciado, por personal del ayuntamiento

de Tlalnelhuayocan, en horario de labores, no hubo

pronunciamiento alguno, y en consecuencia existió un indebido

emplazamiento a los denunciados por parte de la autoridad

instructora.

Es decir, en el caso, se considera que los denunciados no fueron

emplazados correctamente, toda vez que únicamente se les hizo

del conocimiento Io relacionado con las violaciones a las normas de

propaganda política y/o electoral, mas no por el uso de recurso

públicos que denuncia el quejoso, en consecuencia, la autoridad

instructora deberá emplazar al denunciado y a los partidos PRI y

PVEM, respecto a la conducta de uso de recursos públicos, esto

con el objeto de garantizar su derecho al debido proceso y legalidad,

que señala la Constitución Federal, ya que de lo contrario se

violentaría su derecho a la defensa.

Toda vez que, el propósito de tutelar el derecho de garantía de

audiencia de todo enjuiciante, establecido en el artículo 14 de la

Constitución Federal, debe traducirse, en este caso, en un correcto

emplazamiento a los ahora denunciados. En ese contexto,

resulta necesario ordenar a la Secretaría instructora reponga el

5

Por tal razón, a efecto de integrar debidamente el procedimiento, es

indispensable que se realicen las actuaciones correspondientes, de

acuerdo con el artículo 62, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV, en cual prevé que una vez integrado el

expediente respectivo la SecretarÍa Ejecutiva deberá turnar el

expediente completo de las diligencias que se hubieren llevado a

cabo al Tribunal Electoral local.
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proced¡m¡ento, a fin de emplazar debidamente 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 necesario, comparezcan a deducir lo que a sus

intereses convenga respecto de la conducta de uso de recursos

públicos.

Por otro lado, como se advierte de las pruebas técnicas que ofrece

el quejoso, consistente en la fotografía de las placas del camión

tortón, si bien es cierto que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en

aras de su facultad investigadora realizó requerimiento a la Oficina

de Hacienda del Estado de Veracruz mediante oficio

OF.OPLEV/DEAJ|1331NII2017, de fecha seis de julio, para que

proporcionara los datos de identificación registrados del propietario

del vehículo, con número de placas 98-AA-6V; especificando

modelo, marca, tipo, color del vehículo, nombre completo del

propietario; domicilio del propietario, constituido por calle, número,

colonia, código postal, localidad y municipio; también se advierte

que las mismas corresponden a placas del servicio público federal,

por lo tanto, es necesario que la autoridad instructora, requiera la

información correspondiente del vehículo a Ia Secretaria de

Comunicaciones y Transporte y/o al órgano competente, que

permita identificar al propietario y demás características de la

unidad involucrada en los hechos denunciados.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 61,

párrafo 1, inciso f), del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, para que se pronuncie formalmente sobre tales

circunstancias, o en su caso, exponga las razones por las que las

mismas no resulten procedentes.

Debido Proceso. Ahora bien, por cuanto hace al desahogo de la

audiencia de pruebas y alegatos, de lo dispuesto en el artículo 342

del Código Electoral de Veracruz, señala que se llevará a cabo de

manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por el

personal designado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

6
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Del acta de audiencia de pruebas y alegatos, se advierte que

compareció en representación del PVEM, Carlos Alberto

Pedreguero García, quien se identificó con su cédula profesional y

le fue acreditada su personalidad para comparecer a la presente,

mediante carta poder de fecha quince de agosto del año en curso,

signado por el representante propietario del Partido Verde

Ecologista de México ante elConsejo GeneraldelOPLEV.

Sin embargo, conforme a la normativa expuesta, el PVEM, tenía la

obligación de comparecer en la citada audiencia, por conducto de

su representante propietario ante el Consejo General, o por quien

detente la representación del partido ante el órgano electoral local.

Por tanto, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, sólo

puede intervenir o participar en la audiencia, quien legalmente

represente al partido denunciado. Sin embargo, como obra en

autos, la persona que se apersonó en representación del PVEM, no

acreditó fehacientemente y con documento idóneo la calidad

otorgada por el partido denunciado, máxime que el representante

propietario ante el consejo municipal no acredita que cuente con

facultades para delegar poderes en nombre de su representada, de

ahí, que al no existir certeza respecto a la comparecencia del partido

PVEM, este Tribunal no está en condiciones de validar Io

actuado.

De este modo, al no acreditarse que la persona compareciente

efectivamente se encuentra autorizada por el denunciado (PVEM)

para que actúe en su nombre y representación, tampoco se tiene la

certeza que lo argumentado y pruebas ofrecidas en su nombre,

correspondan a su voluntad.

Lo que, además, pondría en riesgo todo lo actuado dentro del

procedimiento con posterioridad a la audiencia, si alguna de las

partes se inconforma contra dicha irregularidad.

Por tal razón, la Secretaría instructora tiene la obligación principal

de comprobar fehacientemente, previo al inicio y desarrollo de la

s

TriburE I Electora l

de Vel.¡cal4
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audiencia respectlva, la personalidad que ostente cada uno de los

comparecientes, y quien no lo acredite, no puede tener derecho a

intervenir dentro tal diligencia, en el entendido que, lo contrario

representarÍa una violación a principios rectores que rigen la materia

electoral.

TERCERO. Efectos. En consecuencia, dentro del presente

procedimiento sancionador la Secretaría instructora deberá

apegarse a lo ordenado por los artículos 341 , apartado B,

antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral local, y 16, párrafo

1, y 62, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV; por tanto:

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES/CM181/PAN/20712017, 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 PES

11312017 del índice de este Tribunal Electoral.

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

resulta indispensable la intervención de los demás involucrados en

el procedimiento, para que manifiesten lo gue a sus intereses

convenga por la conducta de uso de recurso públicos, por lo tanto,

se les deberá notificar la fecha y hora de celebración de la misma.

8

2. En el acuerdo que de nueva cuenta admita el escrito de denuncia,

se pronuncie respecto a la conducta de uso de recursos públicos, y

emplace a los denunciados respecto a esta conducta; así como

también deberá llamar al PVEM, para que acuda ante dicha

instancia a través de su representante legal, propietario o suplente,

a quien tenga a bien nombrar conforme a su normativa interna y en

atención al Código Electoral, a fin de garantizar su derecho de

audiencia.
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4. Se instruye a la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV, para que a

efecto de allegarse mayores elementos que permitan dilucidar la

conducta denunciada, gire los respectivos requerimientos a las

autoridades correspondientes:

a) A la Secretaria de Comunicaciones y Transporte o al órgano

competente la información relacionada con la unidad tipo tortón,

marca dina, con placas de circulación 98-AA-6V, del Servicio

Público Federal y que informe;

- Los Datos de identificación registrados del propietario del vehículo,

con número de placas 98-AA-6V; especificando modelo, marca,

tipo, color del vehículo, nombre completo del propietario; domicilio

del propietario, constituido por calle, número, colonia, código postal,

localidad y municipio. '

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; 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.

Así, concluidas cada una de las diligencias respectivas conforme

a la normativa electoral, y una vez que las actuaciones se

encuentren en estado de resolución, deberá remitirse a esta

instancia el expediente respectivo en un plazo no mayor a diez

días a partir de la notificación del presente proveído.

Tr¡burEl Elector.l
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3. Se hace la prevención para que, al inicio y desarrollo de la

audiencia respectiva, se constante la personalidad que ostente cada

uno de los comparecientes, y permita la intervención en la diligencia

únicamente a quienes acrediten debidamente su personalidad.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de expediente original número

CG/SE/PES/CM181/PAN/20712017 al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las demás partes e
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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.

MAGISTRADO
ELECTORAL

JOS L!V ROS RUIZ

SECRETARIO D ESTUD!O Y
CUEN
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