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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 114/2016.
DENUNCIANTE:
JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ ZULUETA.
DENUNCIADOS:
JAIME TOMÁS
RÍOS BERNAL, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CÓRDOBA, VERACRUZ Y OTRO.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344
y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy,
por el Magistrado José ()Uveros Ruiz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la
NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
del acuerdo referido. DOY FE.,
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 114/2016
JUAN
DENUNCIANTE:
FERNÁNDEZ
CARLOS
ZULUETA
DENUNCIADOS:
JAIME
BERNAL,
TOMÁS
RÍOS
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
CONSTITUCIONAL
CÓRDOBA, VERACRUZ Y
OTRO
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da
cuenta al Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, y 58, fracción III, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, con el oficio
OPLEV/CG/1118/X11/2016 recibido el veintiocho de diciembre
de la presente anualidad en la oficialía de partes de este
Tribunal, mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Electoral de Veracruz remite, nuevamente, el
expediente original CG/SE/PES/JCFZ/168/2016 integrado con
motivo de la denuncia presentada por Juan Carlos Fernández
Zulueta, por su propio derecho, en contra de Jaime Tomás
Ríos Bernal, Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz; así
como del ciudadano Jair Carballo Silva, Coordinador de
Comunicación Social del citado Ayuntamiento, así como el
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informe circunstanciado.
VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción. Conforme a lo previsto en el artículo 345, fracción
I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene por
recibido el oficio de cuenta y sus anexos, los cuales se ordena
agregar al expediente.
II. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en el
artículo 345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y 158 fracción II del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en atención a las constancias remitidas
por la autoridad administrativa electoral instructora en el presente
procedimiento especial sancionador, en las que se advierte que
el emplazamiento no fue realizado de conformidad con las
formalidades esenciales que debe contener, y por tanto éste
carece de la debida fundamentación y motivación. Debe
requerirse a la autoridad administrativa electoral local para la
regularización del procedimiento.
Lo anterior, porque el denunciante Juan Carlos Fernández
Zulueta, presentó queja en contra de Jaime Tomás Ríos Bernal,
en su carácter de Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz, y
Jair Carballo Silva, Coordinador de Comunicación Social, del
citado municipio, por la presunta violación al párrafo VIII del
artículo 134, de la Constitución Federal, consistente en la
impresión y distribución de 11,000 (once mil) libros de texto
gratuito para el tercer año de primaria, pagados con recursos
provenientes del erario municipal, que a su parecer constituyen
distribución de promoción personalizada del mencionado
presidente municipal.
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No obstante, el veinte de diciembre del presente año, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, en atención al requerimiento del
diez de diciembre, emplazó nuevamente a los denunciados, sin
especificar cuáles eran las infracciones que se le imputaban,
pese a que este Tribunal en dicho requerimiento así se lo solicitó,
de la siguiente manera:
"Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
fracción XX y 329 párrafo segundo, fracción 1, inciso c), ambos del Código
Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
59 base tres del Reglamento de Quejas y Denuncias, se hace de su
conocimiento que el veinte de diciembre del presente año, dentro del
expediente número CG/SE/PES/JCFZ/168/2016, formado con motivo del
escrito de queja o denuncia presentado en contra de Jaime Tomás Ríos
Bernal, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional y el C Jair
Carballo Silva, en su carácter de Coordinador de Comunicación Social,
ambos del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por la presunta
"...VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO Y OCTAVO
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y EL 79, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE...

TERCERO.- Por lo que toca a lo apuntado en el inciso C), y de conformidad
con el numeral dos del punto segundo del acuerdo del Tribunal Electoral de
Veracruz, de fecha diez de diciembre de los corrientes dentro del
expediente PES 114/2016, y derivado del escrito de denuncia signado por
el ciudadano JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ZULUETA, por su propio
derecho en contra de los CC. JAIME TOMÁS RÍOS BERNAL, en su
carácter de Presidente Municipal Constitucional y JAIR CARBALLO SILVA,
en su carácter de Coordinador de Comunicación Social, ambos del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por la presunta violación a los
artículos 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos y 79, párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado de Veracruz; toda vez que, a decir del denunciante, "el
H. Ayuntamiento de Córdoba Veracruz, ordenó mandar a imprimir en los
talleres gráficos de Galaprint en el mes de julio de 2016, 11,000 ejemplares
de un libro de texto gratuito para tercer año de primaria denominado "Todos
somos Córdoba" ... que se están entregando en todas las escuelas del
municipio de Córdoba... es impreso con recursos públicos provenientes del
erario municipal... que no tienen un fin pedagógico sino publicitario con el
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fin de exaltar la figura del C. JAIME TOMÁS RÍOS BERNAL, presidente
municipal..." conforme a lo estatuido en los numerales 341, Apartado B,
párrafo cuarto del Código Electoral Local y 60, párrafo cuarto del
Reglamento antes invocado NOTIFÍQUESE al denunciante con la copia del
presente proveído, EMPLÁCESE A LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y
ALEGATOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 341 PENÚLTIMO PÁRRAFO
DEL CÓDIGO ELECTORAL; PARA TAL EFECTO, CÓRRASE TRASLADO
de la denuncia con sus anexos a los denunciados JAIME TOMÁS RÍOS
BERNAL, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional y JAIR
CARBALLO SILVA, en su carácter de Coordinador de Comunicación
Social, ambos del municipio de Córdoba Veracruz en el domicilio señalado
por el quejoso en su escrito de denuncia, es decir, en el Palacio Municipal
del H. Ayuntamiento de Córdoba Veracruz."

En razón de lo anterior, se considera que tendiendo a lo señalado
en el apartado B, párrafo tercero, el artículo 341, del Código
Electoral del Estado; el cual dispone que una vez admitida la
queja, emplazará al denunciante y al denunciado para que
comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá
lugar dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la
admisión. En dicho acuerdo deberá informar al denunciado, de
la infracción que se le imputa y correrle traslado del escrito con
sus anexos.
Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 14, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que nadie puede ser privado de la libertad,
sus posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos para tal efecto, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Además, íntimamente relacionado con el citado dispositivo, el
artículo 16, párrafo primero constitucional establece el deber de
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todas las autoridades de fundar y motivar los actos de molestia a
los gobernados.
Esto es, la falta de fundamentación y motivación tiene lugar
cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto
y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.
En ese caso, la inobservancia es de forma.
En cambio, la indebida fundamentación acontece cuando en el
precepto legal resulta inaplicable al asunto por las características
específicas de éste que impiden su adecuación a la hipótesis
normativa. La incorrecta motivación se produce cuando las
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el
acto, están en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso, y sus particularidades. Caso en el cual
estamos frente a una cuestión de fondo.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
establecido que las garantías del debido proceso aplican a
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional,
identificadas como formalidades esenciales del procedimiento,
cuyo conjunto integra la garantía de audiencia.
El derecho de audiencia, consiste en otorgar al gobernado la
oportunidad de defensa previa frente al acto privativo de la vida,
libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el
juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento,
como lo es, el de fundar y motivar los actos de molestia a los
gobernados.
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Estas formalidades esenciales son las que resultan necesarias
para garantizar la defensa adecuada, antes del acto de privación
o de molestia y que, de manera genérica, se traducen en los
siguientes requisitos:
1. La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias;
2. Conocer las causas del procedimiento;
3. Tener oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas
en que se finque la defensa; y
4. Contar con la oportunidad de alegar y objetar tas pruebas
que estime necesarias o interponer las excepciones y
defensas que estime conducentes.
En su ejercicio jurisdiccional, la Sala Superior de este Tribunal,
en relación al emplazamiento de las partes, sostiene sus
jurisprudencias 27/2009 y 1/2010 de rubros "AUDIENCIA DE
PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR. EL PLAZO PARA CELEBRARLA SE DEBE
COMPUTAR A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO"; Y
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL
ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR
EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL
MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
APLICABLE."
En ese orden de ideas, a fin de subsanar las inconsistencias
detectadas, se le ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a que se le
notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias,
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tendientes a reponer el procedimiento,

a partir del

emplazamiento previsto en el numeral 341, inciso B, párrafo
tercero, del Código Electoral Para el Estado de Veracruz,
tomando en consideración los siguientes elementos:
1. Las posibles infracciones que se le atribuyen a los
involucrados.
2. Los preceptos normativos aplicables al caso.
3. Los hechos denunciados.
Sin que la transcripción de la denuncia como lo realizó la
autoridad instructora, resulte suficiente para tener por colmado
los requisitos antes citados.
Apercibido que de incumplir con lo ordenado se actuará
conforme a lo establecido en el artículo 345, fracción III del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 158. fracción
tercera del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz.
Asimismo, se conmina para que en lo sucesivo los
emplazamientos llevados a cabo dentro de los procedimientos
especiales sancionadores, se realicen bajo las directrices que
han quedado señaladas en el presente acuerdo.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo
y con la devolución de expediente CG/SE/PES/JCFZ/168/2016.
al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, previa copia certificada de las actuaciones derivadas a
partir del acuerdo de diez de diciembre signado por el magistrado
instructor, mismo que deberá obrar en la Secretaría General de
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Acuerdos de este Tribunal; y por estrados a los demás
interesados; conforme los artículos 330, 387, 388 y 393 del
Código Electoral de Veracruz, 147, 153 y 154 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado instructor, José Oliveros
Ruiz de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO
ELECTORAL

JOSÉ O

S RUIZ
SECRETARIA DE ESTUDIO
Y CU NTA

ANA CECILIA LOBATO

Ti-USUAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

8

TAPIA

