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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

CEDULA DE NOT¡FICACION

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPEC!AL

EXPEDIENTE: PES 8812017.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADO: FERNANDO YUNES
MAROUEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354, 3

y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún

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

Actuario Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-

AC i¿
\:(.

JUAN M PABLO ORTÍ2#i¿j
TR!BUNAT

ELTCTORR'-

0É VER¡tüFUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

,/



$ñDOs PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTET PES BB/2017.

DENUNCIANTE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCTADO: FERNANDO

MÁReuEz Y orRos.
YUNEZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS

MIL DIECISIETE.

1. Acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieclsiete, emitldo

por el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electoral,

mediante el cual ordenó Integrar y registrar el presente

expediente con la clave PES 88/2017, y turnarlo a la ponencia

a cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández, para

que en su calidad de ponente revise las diligencias practicadas

por la autoridad administrativa electoral, a fin de que en su

oportunidad y de estar debidamente integrado, se radique y se

proponga al Pleno la resolución que corresponda.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RADICACIóN. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 345, fracción I del Código Electoral del Estado y 158,

fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal, se radica,

en la Ponencia del suscrito, el expediente de referencia para

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código

de la materia.
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El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:
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II. ACTUACION DEL MAGISTRADO PONENTE. Conforme lo

dispuesto por la fracción II del artículo 345 del Código Electoral

de Veracruz, cuando el Magistrado Ponente advierta omisiones

o deficiencias en la integración del expediente o en su

tramitación, así como violación a las reglas establecidas en

dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de

diligencias para mejor proveer, determinando las que deban

realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.

En ese orden de ideas, al considerarse que en el expediente

relativo al procedimiento especial sancionador que nos ocupa

existen deficlencias en su tramitación, se estima pertinente

hacer uso de la facultad conferida.

III. CONSIDERACIONES LEGALES. La falta de

emplazamiento de una persona que en determinado caso

pudiera resultar culpable de la conducta que se imputa en la

denuncia, así como la falta de conocimiento de esa conducta

por parte del denunciado, son transgresiones al derecho

esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de orden

público y estudio oficioso.

En ese sentido, es oportuno precisar que en términos del

artículo 14 de la Constitución Federal, el derecho fundamental

del debido proceso supone esencialmente que las partes

involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben

contar con garantías que les permitan la defensa adecuada de

sus derechos.

De ahí, que se encuentre justificada la intervención del

Magistrado Ponente en el dictado del presente proveído, lo

que se hace al tenor de lo siguiente.
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Por ello, debe atenderse que la garantía de audiencia, la cual

consiste en la oportunidad de las personas involucradas en un

proceso o procedimiento para preparar una adecuada defensa

previo al dictado de un acto privativo, impone a las

autoridades, entre otras obligaciones, el cumplimiento de las

formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se

traducen, de manera genérica, en los siguientes requisitos:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus

consecuencias.

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las

que se finque la defensa,

3) La oportunidad de presentar alegatos y,

4) El dictado de la resolución que dirima las cuestiones

debatidas.

Asimismo, la garantía de audiencia se estableció con la finalidad

de que el gobernado pueda tener la seguridad de que antes de

ser afectado por la disposiclón de alguna autoridad, sea oído en

defensa, En otras palabras, en todo momento las personas

deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en

todo proceso emanado del Estado, lo cual es acorde también

con el principio de legalidad, en virtud de que toda autoridad

debe respetar los derechos fundamentales, así como fundar y

motivar sus actos de molestia.

En ese contexto normativo, también en los procedimientos

especiales sancionadores, en los que las personas pueden verse

afectadas en sus derechos, se deben respetar las formalidades

que rigen al debido proceso, aun cuando Ia naturaleza de este

procedimiento sea sumaria.
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Por lo cual, debe garantizarse a los sujetos del procedimiento la

oportunidad de:

a)conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus

derechos;

b) exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que

estime necesarios para su defensa;

c) ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y

alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración

por la autoridad que debe resolver y,

d) obtener una resolución en la que se resuelvan las

cuestiones debatidas.

En ese sentido, los sujetos que intervienen en el procedimiento

deben tener la oportunidad de manifestar lo que a su derecho

convenga y de probar sus afirmaciones, una vez conocido el

acto administrativo que repercute en la esfera de sus derechos.

En otros términos, debe existir la posibilidad que antes de

finalizar el procedimiento, los sujetos puedan presentar ante Ia

autoridad correspondiente la información que estimen

peftinente, sus pruebas y alegatos, para que todo ello pueda

ser valorado e incorporado en la resolución emitida por la

autoridad, como parte de las razones que justifican la decisión,

dado que bastaría que la autoridad pudiera conocer y retomar

esos elementos antes de resolver.

Por otro lado, 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 delictivos se han de

imputar a la persona a la que subjetivamente puedan

reprocharse estos.
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El princip¡o de culpabilidad viene a significar que la

responsabilidad por un hecho infractor sólo puede exigirse a

quien, realmente, sabe que está realizando esa actividad y

quiere hacerlo, o quien pudo prever las consecuencias de su

actividad y no hizo nada para evitarlas. Por tanto, en virtud del

principio de culpabilidad, nadie puede ser responsable por

hechos que, según esos criterios de "imputación subjetiva", han

sido realizados por otro y, por ende, deben reprocharse a

persona distinta. O dicho de otro modo, de determlnados

hechos, sólo puede responder la persona que realmente los ha

realizado, según esos criterios de "imputación subjetiva".

De ahí, que en el contexto y desde el punto de vista penal, no

cabría desplazar los efectos jurídicos a ningún tercero

"representado", sino que debería responder directamente la

persona que hubiere cometido la infracción.

IV. CASO CONCRETO. De las constancias que integran el

presente expediente, se tiene que la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, como órgano facultado para instruir el procedimiento

especial sancionador que nos ocupa, debió advertir entre los

hechos puestos en su conocimiento por el denunciante, que se

señala como posible participe o autor de utilización de recursos

públicos con fines electorales en favor de Fernando Yunes

Márquez, otrora candidato a Presidente Munic¡pal de Veracruz,

Veracruz, a Jaime Téllez Marié, en su carácter de

Secretario de Seouridad del Estado de Vera

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ello, porque en sus hechos el denunciante señaló:

...8n consecuenc¡a, al estar frente a un caso en el cual se denuncia la

actuación ¡hdta del Secretar¡o de Segur¡dad Públba: Ja¡me Téllez ¡ular¡é de

esta enhdad federat¡va, para favorecer /a campaña electoral de la Coalición

"Veracruz el Cambio Sigue", en contravención con lo establecido en el

artículo 79 de la Constttuc¡ón Local y 134, párafo septrmo de la
5
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Const¡tuc¡ón Polfrica de los Estados Un¡dos Mexbanos, es que se constdera

probada la ¡üerencta ¡ndeb¡da del Ejecut¡vo y por ende s¡ ex¡sten ¡nd¡c¡os

s ufrc¡entes pa m acred¡ta a...

Así, de lo anterior, no ex¡ste duda que resultaba necesario

llamar al procedimiento en comento, al ciudadano Jaime Téllez

Marié, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública del

Estado de Veracruz, a fin de que acudiera a deducir lo que en

derecho considerara que procede en defensa del señalamiento

que se hace en su contra; y con ello también contar con los

elementos necesarios para resolver.

AI respecto, cabe decir que si bien la autoridad instructora

solicitó un informe al titular de la Secretaría en comento, lo

cierto es, que ello no puede considerarse como un ejercicio de

la garantía de audiencia, pues no se colman los extremos

referidos líneas arriba de tal derecho fundamental; de este

modo, si desde la perspectiva de la autoridad hubo la necesidad

de requerir al Secretario de Seguridad Pública que informara

sobre ciertos puntos relacionados con la denuncia que nos

ocupa, debió advertir que al tener participación en el asunto, lo

procedente era llamarlo a juicio a efecto de que manifestara lo

que a sus intereses conviniera y aportara las pruebas que

desde su punto de vista permitieran deslindarlo de alguna

responsabilidad, pues se reitera, el informe consistía sobre

hechos propios de la queja posiblemente atribuibles al servidor

público de referencia, ello con independencia del informe que

en su momento no contestó y que la autoridad instructora

estaba obligada a recabarlo.

En cuya consecuencia, a efecto de tutelar la debida garantía de

audiencia del Secretario de Estado de mérito, se estima

procedente reponer el procedimiento para que la autoridad le
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haga de su conocimiento la causa de responsabilldad que se le

atribuye, así como requerir el informe solicitado.

Esto es así, porque el propósito de tutelar el derecho de

garantía de audiencia, establecido en el artículo 14, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y B, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe

traducirse en un emplazamiento a Jaime Téllez Marié, en su

calidad de Secretario de Seguridad Pública del Estado de

Veracruz y el señalamiento puntual de los hechos que se Ie

imputan. Es de invocarse, para aplicación en lo conducente la

Jurisprudencia t7l20tL, dictada por la Sala Superior del

Trlbunal Electoral de la Federación, de rubro y texto siguiente:

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 5I DURANTE SU

rnÁurrr, EL sEcRETARIo EJEcurrvo DEL rNsfrruro FEDERAL

ELECToRAL ADVTERTE LA pARTrcIpAc¡ó¡¡ oe ornos sulETos,

DEBE EMPLAZAR A TODOS.- De la ¡nterpretación de los artículos 41,

base IiI, apartados C y D, de la Constituc¡ón PolÍtica de los Estados

Unidos ¡4ex¡canos; 363, pánafo 4, y 364 dei Cód¡go Federal de

inst¡tuciones y Procedimientos Electorales, se col¡ge que s¡ el Secretar¡o

Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, dentro de un procedim¡ento

especial sancionador, adv¡erte la participac¡ón de otros sujetos en los

hechos denunciados, debe emplazarlos y sustanciar el procedimiento

respecto de todos los probables sujetos ¡nfractores de manera conjunta y

simultánea."

SEXTO. Efectos. Por tanto, ante lo expuesto en líneas

anteriores, deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente CG/SE/PES|PRI|33612017 y su

acumulado CG/SE/PES/PRI|4L0120L7 del índice de la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, previa copia certificada que obre en autos,

para el efecto de que se reponga el procedimiento

'!!
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especial sancionador identificado con el número de

expediente PES BB/2017 del índice de este Tribunal.

2. De conformidad con el artículo 341, penúltimo párrafo,

del Código Electoral del Estado, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV en el auto que de nueva cuenta admita las

denuncias, debe emplazar a Jaime Téllez Marié, en su

calidad de Secretario de Seguridad Pública del Estado de

Veracruz, informándole de la infracción que se le imputa,

a efecto de que desahogue su garantía de audiencia

(respecto de lo que se menciona en las dos denuncias);

así como requerir nuevamente el informe solicitado por el

denunciante en el segundo escrito de queja.

3. Se concede a la autoridad instructora un plazo

cuarenta y ocho horas, computado a partir de

notificación del presente acuerdo, para que

cumplimiento a lo anterior.

de

la

dé

4. Concluido el plazo antes precisado, la Secretaría del

OPLEV deberá llevar a cabo de nueva cuenta cada una de

las etapas que conforman el procedimiento especial

sancionador, conforme a la normativa electoral; citándose

a las partes a una nueva audiencia de pruebas y alegatos.

Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente

respectivo.

Se apercibe al funcionario electoral, que en caso de no dar

cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las medidas

de apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral de

Veracruz.
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NOTIFÍQUESE, por of¡c¡o con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/PRI|336120L7 y su acumulado

CG/SE/PES/PRIl470l20t7 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a

las partes y demás interesados; así como en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 330, 354 ultima pafte, 387, 3BB y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así, I COrdó y rma el Magistrado instructor en este asunto

Ja er Hernánd Hernández,

lll
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te n del Trlbunal

Junco Rivera,ectoral de Ve ruz, ante el Secreta
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