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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 51 12018.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: EUGENIA
PERDOMO GARCíA Y OTROS.

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

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce 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 estq-Trib,unal

Electoral, anexando copia de
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$$rDo§ PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES- 1 5U2018.

DENUNCIANTE: PARNDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: EUGENIA

PERDOMO GARCÍA Y OTROS.

XALAPA, VERACRUZ, A VETNTINUEVE DE AGOSTO DE

DOS MIL DIECIOCHO.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con el estado que

guardan las presentes actuaciones y la documentación

siguiente:

1. Oficio número OPLEV/SE/5025|VLII|20L8, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, y anexos/ mediante el cual remite constancias de

notificación relativas a I expediente CG/SE/PES/PRII 197 I 20L8.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIóru. téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos del presente expediente para

que surtan sus efectos legales conducentes.

II. ACTUACTóN OE¡- MAGISTRADO PONENTE. CONfOTMC IO

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
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diligencias para mejor proveer, determinando las que deban

realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.

En ese orden de ideas, de la revisión efectuada al expediente

relativo al procedimiento especial sancionador que nos ocupa/ a

consideración del suscrito, se advierten deficiencias en su

tramitación, por lo que se estima pert¡nente hacer uso de la

facultad conferida.

De ahí, que se encuentre justificada mi intervención como

Magistrado Ponente en el dictado del presente proveído, lo

que se hace al tenor de lo siguiente.

III. CONSIDERACION ES LEGALES.

3.1. De conformidad con el artículo 333 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, para la resolución expedita de las

quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola

resolución sobre dos o más de ellas, la Secretaría procederá a

decretar la acumulación por conexidad.

Por su parte, el aftículo 14, numeral 1, inciso a) del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, establece que a fin

de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que

conozca la autoridad electoral, y con el objeto de determinar en

una sola resolución respecto de dos o más de ellas, de oflcio o

a petición de parte, la Secretaría Ejecutiva decretará la

acumulación de expedientes en cualquier momento hasta antes

de cerrar instrucción, siempre y cuando exista conexidad en la

causa.

Conexidad, entendida como la relación entre dos o más

procedimientos que provienen de una misma causa e iguales
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hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que

sean resueltos en el mismo acto a fin de evitar resoluciones

contradictorias.

3.2. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, 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 a¡tículo 16, párrafo primero de la propia

Constitución federal, instituye que nadie puede ser molestado

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, s¡no en

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,

que funde y motive la causa legaldel procedimiento.

En relación con lo anterior, el numeral 8o 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 penal formulada contra ella, o para la determinación

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o

de cualquier otro carácter.

De los preceptos legales invocados, se puede advertir que la

garantía de audiencia cons¡ste 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 opoftunidad de defenderse en un
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juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento.

Así, las resoluciones jurisdiccionales 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 en el segundo párrafo del

mencionado artículo 14 constitucional, como ya se dijo, 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

jurisdiccionalque concluye con el dictado de una resolución que

dirima las cuestiones debatidas.

Como lo ha determinado el Pleno de la Suprema Cofte de

Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.IJ. 47195 de

rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL

pRocEDrMrENTO. SON LAS QUE GARANTTZAN UNA

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRMTM" y la Primera Sala de dicho Tribunal en la tesis

jurisprudencial La.lJ. LLl2Ot4, la cual lleva por rubro:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO", las

formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la

notificación del inicio del procedimiento; (ii) la

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se

finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar, y (iv) una

resolución que dirima las cuestiones debatidas. Este conjunto

de garantías del debido proceso constituye un núcleo duro que

debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento

jurisdiccional.
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De esta manera/ el emplazamiento, como un acto procesal

de significativa impoftancia en toda controversia de carácter

judicial, dado que constituye el medio por el cual se hace del

conocimiento de determinada persona la existencia de una

acusación instaurada en su contra, proporciona la posibilidad

legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su

contestación.

Luego entones, la estricta observancia de la institución jurídica

del emplazamiento es de suma importancia, ya que garantiza al

demandado el cumplimiento de las garantías formales de

audiencia y de legalidad consagradas en los artículos L4 y 16

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

evitando así, que se le pueda causar el consecuente estado de

indefensión.

rv. cAso coNcRETo.

4.1. A consideración del suscrito, entre los escritos de queja

que dieron origen al presente expediente y al diverso TEV-PES-

L53120L8, ambos del índice de este Tribunal Electoral, este

último invocado como hecho público y notorio de conformidad

con el artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral de

Veracruzl, existe conexidad en la causa.

En las denuncias de referencia, se advierte que los hechos

denunciados se hicieron consistir en:

1 Así como con apoyo en la tes¡s P.I,xl2o04 del Pleno de la Suprema Corte de lusticia
de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR
COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y IáS E]ECUTORIAS TANTO DEL PLENO
coMo DE LAs sAr-As DE lá supREMA coRTE DE rusrrcrA oe ta nacrón".
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2. Es el aso, que el día martes 19 de jun¡o
del año 2018 entre lds 18:00 horas y las

(...)
AST MISMO EL DA 22 DEIUNTO DEL 2018,
A TRAVES DE UN MEDIO DE
couu^IaaÓu sE DIo A coNocER uN
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19:00 horas se reunieron los CC, EUGENIA
PERDIMI GARCÍa EN su auoeo or
COORDINADORA DE ENUCE MUNICIPAL
DEL MUNICI O DE TECOLUTU DEL
PROGRAMA 'VERACRUZ COMIENZA
CottÍnGO', IVAN MEDARDO
CASTELUNOS ISUS EN SU AUDAD DE
AGENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
TECOLUTU VERACRUZ MARINA
REQUE]O EN SU AUDAD DE
COORDINADORA REGIONAL DEL

PROGRAMA "VERACRUZ COMIENZA
CONNGO" Y EL C. JORGE DARTO RUIZ
PACHECO EN SU AUDAD DE DELEGADO
REGIONAL DEL PROGRAMA "VERACRUZ

COMIENZA CONnGO" en el salón social de
la localidad de Casitas, Mun¡cip¡o de
Tecolutla, Veracruz con beneficiarios del
Programa "VERACRUZ COMIENZA
CONUGO'| donde de voz . de la C.

EUGENIA PERDOMO GARCIA EN SU
CAUDAD DE COORDINADORA DE ENUCE
MUNICIPAL DEL MUNICIHO DE
TECOLUTU DEL PROGRAMA "VERACRUZ

COMIENZA CONflGO1 man¡f¡esta a los
presentes rcrtualmente lo s¡gu¡ente: "es
muy ¡mportante que nosotros veamos de
donde vienen los apoyos, qu¡enes nos está
dando... es una manera de ver gue
estarnos en el cambio, de qu¡en nos está
adm¡n¡strando b¡en, M¡guel Angel Yunes
L¡nares, entonces ahor¡ta que su hio, la
verdad, anda en campaña, d m¡ s¡ me
gustaría que cas¡tas le diera esa respuesta,
regremrle el agradecimiento por rec¡b¡r
tantos benef¡c¡os, y no nada más casa
véanlo amo mun¡c¡p¡o, estamos crec¡endo
púo a poco y s¡ nosotros no hacemos la
diferencia nos vamos a quedar igual, si ya
logramos el cambQ que s¡ga, que sigan
las mejores, que sigan creciendo los
apoyos, que s¡gdn creciendo las
acciones..." ello se observa bajo los v¡deos
que presentare en el apartado de pruebas.

3. Por cuanto hace a la interuenc¡ón de la
MARINA REQUEIO EN SU CAUDAD DE
COORDINADORA REGIONAL DEL
PROGRAMA "VERACRUZ COMIENZA
CONITGO" ella adv¡efte lo s¡guiente:
".,.Veracruz Com¡enza Contigo en San
Rafael y Tecolutla, voy a hablar de las
propuestas de "NUESTRO GNDIDATO'i
qu¡en asegura al ganar ¡ncrementara los
apoyos del Programa Veracruz Comienza
hnt¡gq 'la respuesta es que en el pr¡mer
año de gobiemo de nuestro cand¡dato
M¡guel Angel Yunes Márquez, se
¡ncrementen tanto el número de
benefrciarios del Programa de 700 mil a un
millón, como el número de beneficiarios
del Programa "Veracruz com¡enza con la
Mujer, que es este el apoyo económico
que se les estuvo dando se vd
incrementar al doblg son 150 m¡l y se van

AUDTL MEDANTE EL CUAL LOS
DELEGADOS MUNICIPALES Y

COORDINADOR REGIONAL DEL

PROGRAMA SOCIAL "VERACRUZ

COMIENZA CONIIGO" LE PIDEN A LOS
BENEFTCIANOS DEL PROGRAMA
VERACRUZ COMIENZA CONNGq QUE
VOTEN POR EL HÜO DEL GOBERNADOR
DEL ESTADq QUE EL GOBERNADOR DEL
ESTADO LES HA ESTADO REGAUNDO
MUCHOS APOYOS, INCLUSO EN PLENA
VEDA ELECTORAI, Y QUE TODOS ESOS
EENEETCIOS SE PUEDEN PERDE& SI NO
VOTAN POR EL PARTIDO DE SU COLOR
FAVORTTL SEGÚN REFIERE U NOTA
PENODISIICA, EL EVENTO SE REAUZO
EL DIA 19 DE )UNIO DEL 2018 EN EL

SALON SOCIAL DE U LOAUDAD DE
CASNA' PERTENECIENTE AL MUNIÜPTO
DE TECOLUTU, Y QUE INCLUSO EL

DELEGADO REGIONAL DE NOMBRE
JORGE DARTO RUIZ PACHECO.
MISMO QUIEN IAMBIEN EIV PLENA
VEDA ELECTORAL INDICA A LOS
PRESENTES A IA REUNION Y QUE
TODAUU NO HAN SIDO TNTEGRADOS
AL PROGRAM+ QUE AL FINAL DE IA
REUNION PASEN CON EL PARA
INSCR'BIRLOS Y DECIRLE LO5
REQUÍ$TOS, iilISMA PERSOwA QUE
NENE SU ARGO 23 MUNICIPIOS DE U
ZONA NORTE, LUEGO ENTONCES
TAMBIEN PEDIMOS SE DECRETEIV
MEDIDAS CAUTELARES POR ESA
AUTORIDA ELECTORAL FEDERAL,
CON LA FINALTDAD DE QUE
SUSPENDAN TODO TTPO DE APOYO,
DE LOS QUE E,TÁ UTILIaNDO EL
GOBERNADOR DEL E§TADO, CON
RECURSOS PUBIJCOS PARA
FAVORECER A LOS CANDIDATOS
FEDERALES Y A 5U HIJO MIGUEL
ANGEL YUNES MARQUEZ,
CANDIDATO A GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ, WOLENTADO
COMO YA SE HA SOSTENIDO DE
MANERA FIAGRANTE LOS
PRTN CI PIO' CONSTITU CIONA L ES D E
IMPARCALIDA4 EQUTDAD Y
IVEUTRAIJDAq ASI MISMO IA
DELEGADA DEL PROGRAMA
VERACRUZ COMIENZA CONTIGO,
MANIFESTó QUE MIGUEL ANGEL
YUNE5 MARQUEZ ES SU CANDTDATO,
Y QUE DEBEN APOYAR A NíIGUEL
AIIGEL YUNES MARQUEZ,
CANDIDATO A GOBERNADO& QUE
DEBEN APOYAR AL HTJO DEL
GOBERNADOR.
(..)
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a hacer 300 m¡t, estas son las propuestas
del Gnd¡dato, s¡ ustdes ven le han dado
seguim¡ento a esto de las campañas, verán
que alrededor del 600/oo de las,propuestas
de nuestro cand¡dato Miguel Angel Yunes
Márquez están basadas en incrementar el
Programa de "Veracruz comienza cont¡go"
y esto porque, un programd es un
programa que da frutos, un programa que
s¡rue un programa cer@no a la gente,.."
ello se obserua bajo los videos que
presentare en el apartado de pruebas.

4, Por ult¡mo por cuanto hace al C. IORGE
DANO RUIZ PACHECO EN SU AUDAD DE
DELEGADO REGIONAL DEL PROGRAMA
"VERACRUZ COMIENZ CONqGO" este
advierte claramente lo s¡gu¡ente: "soy el
encargado de superu¡sar que el programa
de despensas llegue a todds las fam¡lias de
la zona y afirmo que van a ¡ntegrar a todos
los que neces¡ten el programd, aun en
veda electoral, recolectando papeleía para
el ¡ngreso de nuevas familias para que de
manera pronta se les entregue su
credencial del programa, ello se obserua
bajo los videos que presentare en el
apaftado de pruebas.

(...)
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De lo trasunto, se observa que los expedientes apuntados

provienen de la misma causa e iguales hechos, toda vez que en

ambos se denuncia el evento que aconteció el día diecinueve

de íunio de dos mil en el salón social de la

¡-§

c
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un de Tecolu Ve

con beneficiarios del Proarama Social "VERACRUZ

COMIENZA COIVTIGO',

Es preciso destacar, que el propio Secretario Ejecutivo del

OPLEV, en su acuerdo de nueve de agosto de la presente

anualidad, se percató que entre el expediente

CG/SE/PES/PPJ|L97|20IB (TEV-PES-15I12018) y el diverso

CG/SE/PESiMoRENA/220l2018 (TEV-PES-1s3/2018), ambos del

índice de la autoridad adm¡n¡strativa electoral, existía relac¡ón

con los hechos denunciados, pues al efecto ordenó atraer

diligencias y constancias entre uno y otro, cuando lo correcto
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era acumularlos por existir conexidad en la causa y similitud de

hechos, con la finalidad de que las pruebas ofrecidas se

estudiaran y valoraran en su conjunto, atentos al principio de la

comunidad, también llamado de la adquisición de la prueba.

De tal suerte, que ambas quejas deben ser resueltas en el

mismo acto a fin de evitar resoluciones contradictorias.

4.2. Por otro lado, de las constancias que integran el presente

procedimiento especial sancionador, se tiene que el Paftido

Revolucionario Institucional, a través de su representante

suplente ante el Consejo General del OPLE Veracruz, denunció

a Eugenia'Perdomo García, en su carácter de Coordinadora

de Enlace Municipal de Tecolutla del programa "Veracruz

Comienza Contigo"; Medardo Iván Castellanos Islas, en su

calidad de Agente Municipal de Casitas, pefteneciente al

municipio de Tecolutla; Marina Requejo Fox, en su carácter

de Coordinadora Regional del Programa "Veracruz Comienza

Contigo"; y Jorge Darío Ruiz Pacheco, en su calidad de

Delegado Regional del Programa "Veracruz Comienza Contigo";

por presuntamente violentar el principio de neutralidad, ello por

realizar proselitismo en favor del entonces candidato a la

Gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Asimismo, que una vez realizadas las diligencias para mejor

proveer decretadas por la autoridad instructora, se admitió el

escrito de queja y se ordenó emplazar al denunciante y a los

denunciados, entre ellos, a Marina Requejo Fox, en su

carácter de Coordinadora Regional del Programa "Veracruz

Comienza Contigo", en el domicilio que obra registrado en el

diverso expediente CG/SE/PES/MORENA/220I2018 del índice de

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; acusada que no compareció

8
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ni personalmente o mediante representante legal n¡ por escr¡to

a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veinte de

agosto del año en curso.

El emplazamiento efectuado a la denunciada de referencia se

puede observar en las constancias que obran de la foja

doscientos sesenta y nueve a la doscientos setenta y dos2 del

expediente, consistentes en la cita de espera y el instructivo de

notificación con sus respectivas razones actuariales, elaboradas

por el notificador habilitado; sin embargo, a juicio del suscrito,

de las citadas actuaciones no existe certeza de que la señalada

como responsable haya tenido conocimiento sobre la denuncia

instaurada en su contra.

Esto es así, ya que el notificador habilitado se limitó a practicar

la diligencia de emplazamiento en el domicilio que le fuera

proporcionado por la Secretaría Ejecutiva, sin que se cerciorara

que efectivamente el domicilio donde practicó la notificación

correbpondía a la ciudadana Marina Requejo Fox; aunado a

ello, de la cita de espera y del instructivo de notificación no se

aprecia que fuera recibido por persona alguna, dado que los

espacios correspondientes a "persona con quien se entendió la

diligencia" y "firma de quien recibe" se encuentran en blanco.

Para mayor ilustración, a continuación se inseftan el contenido

de las razones actuariales elaboradas:

2 También obra de la foja tresc¡entos cincuenta y tres a la trescientos cincuenta y seis del

I
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mzón or crm DE ESPERA RAZON DE NOTIFICACION

RAZON. S¡endo las dieciséb horas con
tre¡nta minutos del día atorce de agosto
del año dos m¡l d¡üiochq en la ciudad de
Ma¡tínez de la Torrg Veracruz, el que
surcribe, el licenc¡ado Alan Teodoro nava
García, Notificador Habilitado y designado

En Xalapa-Eníquez, Veracruz de lgndc¡o
de la Llave; a quince de agosto de dos
mil d¡eciocho, con fundamento en el
artículo 330 del Código Electoral Fra el
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Uave,
en relación con el apartado 29 del

sumaío.
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por el Organismo Público Local Eledoral
del Estado de Veracruz, para llevar a cabo
la diligencia de notificación; hago constar
que siendo las trece horas con
cuarenta minutos del día catorce de
agosto del año dos ,nil dieciocho, me
apersoné en la Calle Constitucional
277, Frcccionamiento las Maravillas,
Localided de San Rafael, Veracruz.
para nouncar al ciudadana Ma¡ina
Reguejo Fox la documentación relativa al
exped¡ente
CG/SE/PES/PRI/797/2O78, después
de cerc¡omrme que el inmueble co¡nc¡diera
an la dirección que se me proporcionó,
basándome en los datos del inmueble y
calle que me fueron fac¡l¡tados y ten¡endo
la cefteza del dom¡c¡l¡o al cual va dirigido
el ¡nstructivo de notificación, me dirigí a la
casa habitación y al no sal¡r nad¡e procedí
a fijar la cita de espera en el domiciliq
cabe mencionar que en la c¡ta de espera
se prec¡sa que la refer¡da ciudadana debe
esperar en el domicilio antes c¡tado en
punto de las nueve horas con cero minutos
del día quince de agosto del año en curso
al suscrito not¡f¡cador para la prádica de
una dil¡genc¡a de carácter adm¡n¡strativq
apercibiéndole que de no esperar al
suscr¡to se llevará a cabo la notificación
con la persona que se encuentre presente,
una vez fijada la c¡ta de espera procedí a
retirarme del domicilio antes mencionado.
Para los efectos legales que haya lugar,
DOY FE,

Reglamento de Quejas y Denunc¡as del
Oryan¡smo Público Local Electoral de
Veracruz, en cumpl¡miento de lo ordenado
en el acuerdo de doce de agosto del
año en curco por la Secretaría Ejecutiva
de este Organ¡smo en el exped¡ente al
rubro ind¡cado, el suscr¡to notificador
HAGO COilSfAR que a las nueve horas
con dos minutos, me apersoné en la
Calle Constitucional 217,
Fraccionamiento las Maravillas,
Localidad de San Rafael, Veracruz.
para not¡f¡car al ciudadana lrfarina
Requejo Fox la documentación relat¡va al
exped¡ente
CG/SE/PES/PRI/797/2078, después
de cerciorarme que el inmueble coincidiem
con la dirección que se me proporcionó,
basándome en los datos del inmueble y
calle que me fueron fac¡l¡tados y ten¡endo
la certeza del domicilio al cual va d¡rig¡do
el ¡nstructivo de notificación, me dirigí a la
casa habitación y al no salir nadie procedí
a fijar el ¡nstruct¡vo de notif¡cac¡ón, y de
m¡sma manera frjar el acuerdo de
emplazamiento.
En consecuenc¡a, me ret¡ré del lugar pan
dar razón de lo ocurr¡do. Lo que se hace
constar para los efectos a que haya lugar.
coNSTE,--------

En efecto, de lo anterior se advierte que el not¡ficador

habilitado únicamente se cercioró que se const¡tuyó en el

domicilio que le fuera proporcionado para tal efecto, más no

que en él habitara la persona que buscaba; así las cosas, en las

dos ocasiones que acudió nad¡e sal¡ó a su llamado y, ante tal

situación, decidió fijar la cita de espera y el instructivo de

notificac¡ón en el domicilio, sin saber que efectivamente

correspondía a la denunciada Marina Requejo Fox.

En relatadas condiciones, lo incorrecto del emplazam¡ento

radica en que s¡ bien el notificador se limitó a practicar la

diligencia en el domicilio que la Secretaría Ejecutiva le instruyó,

lo cierto es que ante la imposibilidad de entender la diligencia

con alguna persona/ por lo menos se tuvo que cerciorar que en
10



§§tDo§

TEV-PES-151/2018

el domicilio proporcionado habitara la ciudadana Marina

Requejo Fox, con la finalidad que el emplazamiento suftiera

todos sus efectos legales.

Es decir, para que el notificador habilitado pudiera dejar la cita

de espera, en primer lugar debió cerciorarse que el domicilio

proporcionado para tal efecto correspondía a Marina Requejo

Fox, para lo cual tuvo que haber asentado razón

pormenorizada de que la denunciada vive en el lugar donde se

constituyó.

Asl, previo cercioramiento del domicilio, debía entender la

diligencia con la propia Marina Requejo Fox; y, sólo en el

caso de que ésta no se encontrara, dejar cita de espera con la

persona que en ese momento se localizara, recabando sus

datos y firma; situación que no aconteció.

Se robustece lo anterior, pues además de las deficiencias

adveftidas en la cita de espera, del instructivo de notificación se

desprende que el mismo no fue recibido por persona alguna;

por tanto, de las diligencias practicadas no se tiene la cefteza

que el domicilio corresponda a la denunciada y mucho menos

que haya tenido conocimiento de la falta que se le imputa.

Sobre el pafticular, el párrafo quinto del artículo 330 del Código

Electoral Veracruzano contempla que cuando deba realizarse

una notificación personal, e! notificador deberá cerciorarse,

por cualquier medio, que Ia persona que deba ser

notificada tiene su domicilio en el inmueble designado

y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia

autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual se

asentará razón en autos.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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En virtud que, lo que se pretende es que exista plena certeza

de que el domicilio en donde se entendió la diligencia es en

realidad el de la pafte denunciada, para lo cual es obligación

del funcionario asentar todas las circunstancias concretas de la

manera como llegó a esa convicción, a fin de crear seguridad

absoluta de que sí identificó el domicilio o a la persona

buscada, de ahí la necesidad de que, cuando se llegue a ese

extremo, los testigos señalen que ahí vive o que conocen al

buscado.

Lo que significa que durante el desahogo de una diligencia de

emplazamiento, el funcionario judicial autorizado debe cumplir

estrictamente con la formalidad del cercioramiento del

domicilio, dado que la validez del emplazamiento se sustenta

en que se cumpla sacramentalmente dicho requisito.

De este modo, es dable concluir que en toda diligencia de

emplazamiento de los procedimientos especiales sancionadores

se debe levantar razón circunstanciada, pues ésta genera

mayor certidumbre acerca de que la notificación se desarrolló

en el domicilio y con Ia persona interesada. Con lo anterior, se

cumple el objetivo que es hacer del conocimiento directo de su

destinatario, el acto de autoridad que debe cumplir, para estar

en condiciones de dar respuesta oportuna en defensa de sus

intereses3.

En consecuencia, al no haberse cerciorado el notificador

habilitado que efectivamente se tratara del domicilio de la

denunciada que nos ocupa; que la cita de espera no se

3 Sirve de apoyo argumentativo, la jurisprudenc¡a la,/J, 14/95 sustentada por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Just¡cia de la Nación, ¡ntitulada: "DILIGENCIA DE
NOTIFICACION. I.A FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN I.A.
RESULTA VIOLATORIO DE GARANTIAS, (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO
LEON)".

L2
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encuentra recibida por persona alguna; que el instructivo de

notificación no fue recibido por la interesada; hace convicción

de que no existe certeza que Marina Requejo Fox haya

tenido conocimiento de la denuncia interpuesta en su contra y,

por tanto, que se violentara su derecho de audiencia.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

En nada cambia la conclusión a la que se arriba, el hecho de

que el domicilio de la ciudadana Marina Requejo Fox se haya

extraído del diverso expediente CG/SEiPES/MORENA/220/2018

del índice de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, donde en su

momento se entendió la diligencia con ellaa, dado que, en

primer lugar, se practicó desde el diecinueve de julio de la

presente anualidad, siendo que la diligencia que se realizó en el

expediente que nos ocupa aconteció el catorce y quince de

agosto siguiente, es decir, medio casi un mes entre una y otra,

pudiendo haber acontecido un cambio de domicilio y, por otro

lado, que en el referido CG/SE/PES/MORENF/22012018, al

practicarse la diligencia de emplazamiento, el dieciocho de

agosto, tampoco se encontró, inclusive de la razón actuarial se

desprende que salió una persona del sexo masculino, quien

arrancó el instructivo de notificación que se había fijado, lo que

evidencia la falta de certeza de la diligencia llevada a cabo.

V. EFECTOS. Por tanto, ante lo expuesto en líneas anteriores,

deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente CG/SE/PESlPRfll97l2018, del

índice de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, previa copia ceftificada de las

constancias que se estimen peft¡nentes, para el efecto de

a Incluso, la diligenc¡a la efectuó la Unidad Tecnica de lo Contenc¡oso Electoral del
Instituto Nacional Electoral, a través de la 06 Junta Distrital Ejecut¡va en el Estado de
Veracruz, dado que el expediente fue sustanciado por la autoridad administrat¡va
electoral nac¡onal.

13



que se reponga el procedimiento especial sancionador

identificado con el número TEV-PES-151/2018 del índice

de este Tribunal.

2. De conformidad con los artículos 333 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 14, numeral 1, inciso a) del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz,

acumular los expedientes CG/SE/PES|PRL|L9712018 y

CG/SE/PES/MORENA/220I2018, ambos del índice de la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

3. Hecho lo anterior, de conformidad con el artículo 341,

penúltimo párrafo del Código Electoral del Estado, la

Secretaría Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a

las paftes para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos en la fecha y hora que se señale; en

el entendido que, de considerarlo necesario, puede

allegarse de mayores elementos para cerciorarse que los

domicilios que se tienen correspondan actualmente a los

denunciados.

4. El emplazamiento que se realice se sujetará a las

siguientes formalidades:

En primer lugar, el notificador habilitado deberá

cerciorarse que el domicilio corresponda

efectivamente a los denunciados, entendido como

tal aquel donde vive, realiza sus actividades

cotidianas o bien, se encuentra de manera habitual

a la persona buscada, para lo cual asentará razón

pormenorizada de ello;

a

74
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En caso de que no resulte ser el domicilio, dará

cuenta de manera inmediata al Secretario Ejecutivo

para que éste requiera al denunciante un nuevo

domicilio o, en su caso, indague el mismo;

De no ser así, entenderá la diligencia con los

propios denunciados, en el entendido de que si

éstos no se encontraren, dejará cita de espera con

la persona que en ese momento se localice,

debiendo recabar sus datos y firma o bien, asentar

razón de lo que ocurra;

En la cita de espera se especificará la diligencia por

la que el denunciado debe esperar al funcionario

designado para tal efecto al día siguiente y en la

hora que se señale, apercibiéndolo que de no

hacerlo la notificación se llevará a cabo con la

persona que se encuentre.

Finalmente, tanto en el instructivo como en la razón

de notificación, el funcionario habilitado deberá

asentar detalladamente las constancias que hace

entrega a la persona con quien entienda la

diligencia, con la finalidad de observar que

correspondan a las ordenadas en el acuerdo de

admisión.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

a

a

a

5. 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

15
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de apremio previstas en el numeral3T4 del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente

CG/SE/PES/PRIIl9712078 a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; por estrados, a

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

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 330, 354 última parte, 387, 3BB y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto

Javier" Hernándpz Hernández, integrante del Tribunal

Electo ral de V cruz, ante el Secretario Jonathan Máximo

L¿ózano Ordoñ con quien actúa y da fe. CON

tV¿

TB}BUNAL

EtTSTORA¡.
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