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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós de
marzo de dos mil diecisiete, 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con treinta
minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.- /
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CRISTHIAN

OCTAVIO PÉREZ

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, con el estado actual que guarda
el expediente.

Al respecto, el Magistrado instructor ACUERDA:

I. ACTUACIÓN DEL MAGISTRADO PONENTE. De acuerdo con
lo que dispone la fracción II del artículo 345 del Código Electoral,
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
deficiencias en su tramitación, se estima hacer uso de la facultad
conferida.
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De ahí, que se encuentre justificada la intervención del Magistrado
Ponente en el dictado del presente proveído, lo que se hace al tenor
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de lo siguiente.

II. CONSIDERACIONES LEGALES. 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.

Por ello, debe atenderse a 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 disposición de alguna autoridad, sea oído en
defensa.
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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
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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, deben respetar las formalidades que
rigen al debido proceso, aun cuando la naturaleza de este
procedimiento sea sumaria.

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.

Así, 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.
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En otros términos, debe existir la posibilidad de que antes de
k724"
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finalizar el procedimiento, los sujetos puedan presentar ante la
autoridad correspondiente la información que estimen pertinente,
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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.

Las consideraciones anteriores se robustecen con los criterios
contenidos en la tesis de Jurisprudencia P./1 47/95 de rubro:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO" así como la emitida
por la Primera Sala de dicho Tribunal en la tesis jurisprudencial
1a./3. 11/ 2014, la cual lleva por rubro: "DERECHO AL DEBIDO
PROCESO. SU CONTENIDO".

III. CASO CONCRETO. De lo narrado en el escrito inicial que
origina el presente procedimiento sancionador, se advierte que el
denunciante interpone su queja en contra de Octavio Pérez Garay
por lo que en su concepto constituyen, graves violaciones a los
principios electorales cometidos durante el procedimiento de
recolección del apoyo ciudadano.

Aduce el denunciante que, en la red social "Facebook", desde su

página oficial, el denunciado publica fotos, videos y contenidos
para obtener el apoyo ciudadano necesario para su registro como
candidato independiente y en esas fotos y videos, Octavio Pérez
Garay no se ostentó como aspirante a candidato independiente
lo que violenta el artículo 304 del Código Electoral.
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A la luz de lo anterior, se colige que la denuncia se relaciona con el
supuesto contemplado en el artículo 340 fracción II del Código
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Electoral, esto es, con la comisión de conductas que contravengan
las normas sobre propaganda política o electoral.

No obstante, en el acuerdo de catorce de febrero de este año, la
autoridad administrativa determinó que el procedimiento especial
sancionador era la vía aplicable para conocer de los hechos puestos
en su conocimiento, de conformidad con las disposiciones previstas
en el numeral 340, fracción III del Código Electoral, esto es, la
autoridad instructora consideró que las conductas denunciadas
eran contraventoras de las normas sobre actos anticipados de
precampaña o campaña.

De igual forma, fundamentó esa decisión en el artículo 58, numeral
2, inciso c) y numeral 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral, que se refiere a la procedencia
del procedimiento especial sancionador cuando se trate de la
comisión de conductas que transgredan las normas relativas a los
actos anticipados de precampaña o campaña.

Posteriormente, en el acuerdo de siete de marzo, en el que se
ordenó el emplazamiento a las partes, la autoridad administrativa
fundamentó su determinación en el artículo 340, fracción I del
Código Electoral, esto es, la fracción que faculta a la Secretaría
Ejecutiva del OPLE Veracruz a instruir el procedimiento especial
sancionador por la comisión de conductas que contravengan el
segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución local.
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En el emplazamiento llevado a cabo el diez de marzo, de acuerdo
a las cédulas de notificación, se trascribió la parte que la autoridad
instructora estimó conducente del acuerdo citado y se le entregó
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copia simple del mismo sin que conste que se le haya entregado al
denunciado la copia simple de la denuncia interpuesta en su contra.

Es decir, si bien se emplazó al denunciado con oportunidad para la
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, no hay
constancia de que se le hayan hecho saber con precisión las
posibles infracciones que se le atribuyen o que se le hubiera
emplazado con copia simple de la denuncia.

Por tanto, esa autoridad violentó el derecho fundamental al debido
proceso, el cual supone esencialmente, que las partes involucradas
en cualquier proceso o procedimiento deben contar con garantías
que les permitan la adecuada defensa de sus derechos.

Es decir, al no especificar dentro de las infracciones que se imputan
al denunciado la posible comisión de conductas que contravienen
lo dispuesto por el artículo 340, fracción II, esto es, por la posible
comisión de conductas que contravengan las normas sobre
propaganda política o electoral, se le impide preparar una debida
defensa.

Además, no pasa desapercibido para este Tribunal que la
autoridad administrativa electoral, fue omisa en admitir el
procedimiento especial sancionador registrado y radicado en
dicho organismo con la clave CG/SE/PES/CBE/13/20,17.
De ahí que este Tribunal determina que resulta procedente la
remisión del expediente a la Secretaría Ejecutiva del OPLE
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Veracruz, para que realice diligencias para mejor proveer con la
finalidad de contar con mayores elementos para resolver sobre
el fondo de la controversia planteada en el procedimiento
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especial sancionador en que se actúa, mismos que deberá llevar
a cabo de la forma más expedita.
IV. Diligencias para mejor proveer. En virtud de lo anterior,
la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz deberá:
a. Regularizar el procedimiento a partir del acuerdo de
veinticuatro de febrero, a fin de admitir la denuncia,
debiendo establecer clara y fehacientemente el hecho que se
le imputa y la probable infracción;
b. Lo anterior trae como consecuencia que la autoridad
instructora emplace nuevamente a las partes vinculadas
respecto de todas las conductas que se atribuyen, a efecto
de que comparezcan al procedimiento especial sancionador,
incluyendo la posible comisión de conductas que
contravengan las disposiciones sobre propaganda política o
electoral.
c. Al respecto, este colegiado considera que el emplazamiento
debe realizarse de conformidad con las formalidades
esenciales, por lo cual la autoridad instructora, al emitir un
nuevo emplazamiento, en este caso, deberá tomar en
consideración los siguientes aspectos:
-

Llamar a las partes involucradas.

- Informar a la parte denunciada, las conductas por las que
ha sido señalada su posible violación a la normatividad
electoral, así como los preceptos aplicables.
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-

Fecha y hora en que tendrá verificativo la audiencia
correspóndiente.
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-

Correr traslado del escrito atinente con sus anexos.

Lo anterior, a fin de brindar seguridad jurídica a las partes, en
virtud que, de esa forma, las partes tienen certeza sobre su
situación ante la ley, al tener conocimiento de la cuestión
controvertida, lo que finalmente se traduce en que las partes
sujetas a un procedimiento administrativo pueden tener una
defensa adecuada y conocer la causa del mismo.
V. Determinación. Por tanto, remítase el expediente a la
Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz previa copia certificada
que obre en autos, a fin de que realice las diligencias precisadas

y reponga el procedimiento a partir del acuerdo de veinticuatro
de febrero, por las razones expuestas con anterioridad.
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.
En razón de lo anterior, se ACUERDA:

ÚNICO. Remítase el expediente y sus anexos a la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV para los efectos precisados en el presente
acuerdo.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo
y con la devolución del expediente CG/SE/PES/CBE/13/2017 a la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página de
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internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los
artículos 330, 354 ultima parte, 387, 338 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
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Así lo acordó y firma

I Magistrado Ponente en este asunto Javier

Hernández Her

dez, ante el Secretario Fernando García

Ramos, quien au za y da fe...-CO-ÑSTE., __------ 053)os
¿top

cs.
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