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SECRETARíA GENER,AL DE ACUERDOS

PROCEDIM!ENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 312020.

DENUNGIADO: PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 344

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce 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 citada

determinación. DOY FE.---------

ACTUARIA

CEDULA DE NOT!FICAC¡ON

DENUNCIANTE: JESUS ALEXIS
RIVERA SERRANO
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PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 312020

DENUNCIANTE: JESÚS ALEXIS

RIVERA SERRANO

DENUNCIADO: PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a Ia

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

Por lo anterior, con fundamento en los artÍculos 422, fracción

I, del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX,147 fracción V,

y 181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de

cuenta y se radic:a el presente procedimiento especial

sancionador con la clave de expediente TEV-PES'1312020 en

la ponencia de la Magistrada Claudia DíazTablada.

SEGUNDO. Verificación sobre la integración del

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo,

fracción ll, del artículo 345, del Código Electoral, que dispone

que cuando la o el Magistrado ponente advierta omisiones o
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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,

determlnando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas

a cabo.

En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran

el expediente en que se actúa, la Magistrada lnstructora

advierte que existen ciertas omisiones en su tramitación. por

lo que estima pertinente establecer lo siguiente:

A) Consideraciones Legales.

El artÍculo 14, párrafo segundo de la Constitución política de

los Estados Unidos Mexicanos,l establece que nadie podrá ser
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 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 Constitución

Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en

virtud de mandamiento escrito de 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

r En adelante tamb¡én se referiÉ como Constitución Federal.
2



§§\DOs
TEV-PES-1312020

plazo razonable, por un iuez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la

ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada

contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de cualquier carácter.

De las normativas invocados 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 de:l ejercicio de sus derechos o posesiones'

se le otorgue la opclrtunidad de defenderse en un juicio' y

principalmente, que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento.2

En ese contexto, en los procedimientos especiales

sancionadores don,le terceras personas pueden verse

afectadasensusderechos,tambiénsedebenrespetarlas

formalidades que rigen al debido proceso, aun cuando la

naturaleza de este procedimiento sea sumaria, por lo cual' se

debe garantizar a los sujetos del procedimiento la oportunidad

de: i) conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus

derechos; ii) exponer sus argumentos y alegatos que estimen

necesarios para su Cefensa; iii) ofrecer y aportar pruebas en

apoyo a sus posiciones y alegatos, para que sean tomadas en

consideración por la autoridad y; iv) obtener una resolución en

la que se resuelvan las cuestiones debatidas.3

B) Caso concreto.

2 Conforme la jur¡sprudencia P.t1 47tgs de rubto: FORMALIDADES ESENCIALES DEL
pRoceotulÉ¡¡ro. soN LAS QUE GARANTIZAN UNA ADEcUADA Y oPoRTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACIO PRIVATIVO. Consultable en scjn.gob.mx.
3 De acuerdo con el criterio de tesis 1a./J. '1112014 110'l de rubro DERECHO AL

DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Consultable en scjn gob mx

3
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lnvestigación sobre la propiedad del bien inmueble en el
cual se efectuo la pinta de una barda. De la revisión a las

constancias que obran agregadas en el expediente, se
advierte que el Organismo público Local Electoral de
Veracruy' en la integración del procedimiento especial
sancionador desplegó sendas diligencias practicadas por la

Unidad récnica de oficiaría Erectorar, eilo a fin se certificar ra

existencia de la pinta de la barda objeto de la denuncia, la cual
a decir del quejoso es de su propiedad.

No obstante, se estima que tales diligencias de investigación
han sido insuficientes para el esclarecimiento de los hechos,
ya que de autos no se logra identificar que el quejoso, en efecto
sea el propietario del bien inmueble en que se efectuó la pinta
de una barda por parte del partido denunciado.

No pasa desapercibido gue el quejoso para la acreditar la

elector del denunciante y copia simple del recibo de impuesto
predial municipal, con folio 2g12 de fecha catorce de enero,
expedido por el ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Sin embargo, para esta autoridad resolutora díchas
documentales se consideran insuficientes para resolver el
conflicto de interés planteado, En esa tesitura el OpLE deberá
requerir al Registro púbrico de ra propiedad o en su caso ar
denunciante Jesús Alexis Rívera Serrano para el efecto de que
éste presente en original o copia certificada de la escritura
pública o el instrumento notarial _mismo que en caso de que

supuesta propiedad del inmueble

documentales privadas consistentes

aportó dos pruebas

en la credencial de

4
" En lo sucesivo OPLE
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se presente en original, deberá ser certificado por el Secretario

Ejecutivo y devolverlo al quejoso- que demuestre la propiedad

del bien inmueble obieto de la denuncia.

Por otro lado, no pasa inadvertido que el partido denunciado,

a través de quien aduce ser su representante propietario' al

comparecer mediante escrito de veintiocho de diciembre a la

audiencia de pruebas y alegatos, opone sus excepciones de

las cuales, resalta la supuesta deficiencia en el emplacimiento,

ya que a su decir no se le corrió traslado con todas las

constancias que integran el expediente

CG/SE/PES/JARS/041/2020 y por tanto le impede una

adecuada defensa.

En ese sentido, una vez que se realicen las diligencias para

mejor proveer, se deberá emplazar y correr traslado

nuevamente con todas las diligencias que integren el

expediente en cuestión.

Por tanto, la SecretarÍa Ejecutiva del OPLE Veracruz, en el

ejercicio de sus facultades de investigación deberá desplegar

los actos tendentes a verificar, si el quejoso es la persona

propietaria o poseedora del inmueble en el que se

encuentra la supuesta pinta de una barda.

Asimismo, se conmina al OPLE para que, a fin de obtener la

información antes precisada, haga uso de las medidas de

apremio y correcciones disciplinarias previstas en el

Reglamento de Quejas y Denuncias del citado organismo

TERCERO. Efectos del presente acuerdo. En consecuencla

se establecen los si¡¡uientes efectos:
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a reponer el
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1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/PES/IJARS/041/2020 previa copia certificada que del

mismo obre en elexpediente TEV-PES-1312020 del Índice de

este Tribunql Electoral, para que la Secretaría Ejecutiva de

I

2. Además, l¡ Secretaría Ejecutiva del OpLE Veracruz, deberá

desplegar sy facultad investigadora a fin de colmar los
principios di-' exhaustividad e inmediatez al ordenar last-
diligencias 

fue 
estime necesarias para esclarecer los hechos

denunciadosl.
I

I

fentido, una vez recabada la información antes

organismo instructor deberá emplazarel

desahogo dI

como ha quedado precisado en párrafos

a la parte denunciada a comparecer para el

la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el

penúltimo párrafo y 342, del Código Electoral.numeral 341

barda objeto

3. En este

señalada,

nuevamente

precedentes

4. Una vez

resolución,

remitir a es

en el enten

de

do
se le podrá a Iicar alguna de las medidas de apremio previstas

374 del Código Electoral.

smo, realice las diligencias necesarias tendientes

I presente Procedimiento Especial Sancionador,

leberán desplegarse las acciones de investigación

fin de identificar si el quejoso es el propietario y/o

I inmueble en el que se encuentra la pinta de la
de la denuncia.

erá
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NOTIFIQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/JARS/O41/2020 al OPLE Veracruz; y por

estrados a las partes y demás interesados, en términos de lo

dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz, asícomo 168, 170 y 177 del Reglamento lnteriordel

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este

órga no j u risd iccional : http://www. teever. qob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.

Magistrada I tructora
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\=._ secretario de dio y Cuenta

José Luis Martínez
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