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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -1 1012018.

DENUNC¡ANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 a er tr_______
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DENUNGIADOS: PEDRO
HIPÓLITO RODRÍGUEZ HERRERO,
EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
XALAPA, VERACRUZ, Y OTROS.
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SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
11012018

DENUNGIANTE:
ACCIÓN NACIONAL1

ESPECIAL

TEV-PES

PARTIDO

DENUNCIADOS: PEDRO
HIPÓLITO RODRíGUEZ
HERRERO, EN SU CARÁCTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE
XALAPA, VERACRUZ, Y OTROS

Xalapa-Enríquez, VErracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nte

de julio de dos mil ,jieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los ar1ículos422, fracción l, delCódigo Electoral

para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta al Magistrarlo José Oliveros Ruiz, con el estado

procesal que guarda el expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el ltlagistrado Ponente, ACUERDA:

La autoridad instruc;tora instauró el procedimiento especial

sancionador que nos ocupa, en contra de: Pedro Hipólito

Rodríguez Herrero, en su carácter de Presidente Municipal;

Angélica lvonne Cisneros Luján, en su carácter de Síndica

1

' En adelante PAN

Único. Ditigencias ¡rara mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracci(rn ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 158, fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracr¡2, derivado del análisis del expediente

remitido por la autolidad administrativa electoral, instructora en

el presente procedirniento especial sancionador, se advierte la

sig uiente deficiencia.
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Única; Guillermina Ramírez Rodríguez, en su calidad de

Regidora Segunda; Juan Carlos Olivo Escudero, en su carácter

de Director de Servicios Municipales; Javier Núñez López, en

su carácter de Director de Administración y; Verónica Norma

Rodríguez Ávila, en su carácter de Subdirectora de Limpia

Pública; todos ellos servidores públicos del Ayuntamiento de

Xalapa, Veracruz, por la presunta difusión indebida de

propaganda gubernamental y el probable uso indebido de

recursos públicos, afectando el principio de equidad e

imparcialidad en la contienda electoral.

Sin embargo, dicha autoridad omitió considerar que en autos se

advierte, principalmente, de las constancias remitidas por la

Licenciada Andrea Doria Ortiz Aguirre, en su carácter de

Directora de Asuntos Jurídicos y Apoderada Legal del

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y como Delegada de Pedro

Hipólito Rodríguez Herrero, en cumplimiento de la medida

cautelar decretada; que presuntamente el encargado de

administrar el contenido del Facebook delAyuntamiento, es el

Coordinador de Comunicación Social, en tanto el mismo, es

quien retiró el contenido de la publicación objeto de la denuncia,

afirmando este último, que lo realizaba atento a las facultades

inherentes a su área.

Por lo que, de las constancias previamente señaladas, la

instructora paso por alto, la posible participación de otros sujetos

en los hechos denunciados, como lo es del Coordinador de

Comunicación Social delAyuntamiento de Xalapa, Veracruz. Por

lo que no actuó de acuerdo a lo previsto en elartículo 16, párrafo

primero, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Asimismo, se advierte que el trece de julio, al contestar la queja,

los servidores públicos imputados establecieron que los hechos
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denunciados (difundir mensajes en la red social), no es su

atribución, sino quer la misma, le corresponde al área de

Comunicación Social del Ayuntamiento.

En esa medida, dado que el órgano administrativo elec{oral local

es el competente parir sustanciar los procedimientos especiales

sancionadores y reirlizar las diligencias para mejor proveer,

desplegando su facultad investigadora a partir de los hechos

denunciados y pruebas allegadas al sumario.2

A fin de colmar los principios de exhaustividad e inmediatez, se

ordena lo siguiente:

1. Devuélvase el e>rpediente CG/SE/PES/PAN/205/2018, del

índice del OPLEV, ¡rrevia copia certificada que se deje en la

Secretaría General d:rAcuerdos de este Tribunal, para el efecto

de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de las

veinticuatro horas si1¡uientes a que se le notifique el presente

acuerdo, inicie las dilil¡encias necesarias tendientes a reponer el

procedimiento especi:Ll sancionador.

l. La autoridad rldministrativa de referencia, también deberá

instaurar el pr«rcedimiento especial sancionador que nos

ocupa, en cont'¡¡ del Coordinador de Comunicación Social

del citado Ayu rtamiento, por las conductas que instauró

contra los cit¿rdos denunciados. Así como emplazar

nuevamente a l¡r audiencia de pruebas y alegatos en la fecha

y hora que par€ tal efecto se señale.3

2 Como lo es la instrumental (k] actuaciones.
3 Lo anter¡or encuentra sust?nto en la Jurisp¡udencia 1712011 de la Sala Superior del
Tr¡bunal Electoral del Poder i ud¡cial de la Federac¡ón, de rubro:
'pRocEDtMrENTo ESPECAL sANctoNADoR. sl DURANTE su rRAMlrE, EL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA
PARTICIPACIÓN DE OTROIi SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS'. CONSUITAbIE EN

te.gob.mx
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II. 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

a la brevedad posible.

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.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PES/PAN/205/2018, 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 Veracruz

TEV/PLENO-0112016, 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 Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz,

Cuenta, quien da fe.
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