TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 135/2017.
DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS:
CINTHYA
BRIZUELA ALCOCER Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de
septiembre 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 de este Tribunal y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún
horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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.

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENÍTEZ
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 135/2017

Tribunal Electoral de
Veracruz

PARTIDO
DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
DENUNCIADOS: CINTHYA BRIZUELA
ALCOCER Y OTROS.
MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO
EDUARDO SIGALA AGUILAR
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de septiembre
de dos mil diecisiete.
El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con
el acuerdo de turno de dos de septiembre, y el estado procesal que guardan
las presentes actuaciones; y toda vez que a criterio del suscrito Magistrado
ponente, en términos de lo establecido por la fracción II del artículo 345, del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, se cons:dgra que este
asunto no se encuentra debidamente integrado:
Con fundamento en los artículos 345, párrafo primero, del Código
Electoral del Estado, y 158, fracción I, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el magistrado instructor
ACUERDA:
PRIMERO. Se radica en la ponencia del Magistrado Presidente
Roberto Eduardo Sígala Aguilar, el expediente del Procedimiento
Especial Sancionador PES 135/2017.
SEGUNDO. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 2 , 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 Layes expedidas
con anterioridad al hecho.
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En adelante Código Electoral.
En adelante también se referirá como Constitución Federal.
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Por su parte el artículo 16, párrafo primero, de la propia 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 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 las normativas invocadas, 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 del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la
oportunidad de defenderse en un juicio, y principalmente, que se
sigan las formalidades esenciales del procedimiento.
Así, las determinaciones legales 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 referido 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 jurisdiccional que concluye con el dictado
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Sobre lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha definido el criterio de jurisprudencia P./1 47/95 de rubro:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS
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QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO 3 .

Tribunal Electoral de
Veracruz

En el mismo sentido, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo en
el criterio de tesis 1a./J. 11/2014

(10 a )

de rubro: DERECHO AL

DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO 4 ; también ha definido que 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.
Conjunto de garantías del debido proceso que constituye un núcleo
duro que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento
judicial.
Por su parte, el artículo 61, del Reglamento de quejas y denuncias
del OPLEV, señala que la audiencia de pruebas y alegatos se
desarrollará en los siguientes términos:
a. Se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en fcrma oral y será
conducida por personal de la Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar
constancia de su desarrollo, en la que firmará los que en ella intervinieron.
b. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la
audiencia en el día y hora señalados.
c. La o el quejoso así como la persona denunciada podrá comparecer a la
audiencia

por medio de representantes o apoderados,

quienes

deberán presentar los documentos que los acrediten al inicio de la
audiencia y en el acta se asentará razón de esa circunstancia, así también
podrán comparecer por escrito, antes del término de la audiencia.
d. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de
que, en una intervención no mayor a treinta minutos, exponga
sintéticamente el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las
pruebas que lo corroboran.

3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre de

1995, Registro 200234, Página 133.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, Febrero de
2014, Registro 2005716, Página 396.
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e. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en
un tiempo no mayor a treinta minutos responda a la denuncia, ofreciendo
las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza.
f. La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto
seguido procederá a su desahogo.
g. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría Ejecutiva
concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y a la o el
denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma

escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos
cada uno.

Ahora bien, del acta de la audiencia de pruebas y alegatos, se
advierte que comparecieron en representación de MORENA a
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando quien se identificó con su cédula
profesional y le fue acreditada su personalidad para comparecer a la
presente, mediante escrito de veintinueve de agosto, signado por el
representante ante el Consejo General del OPLEV.
Sin embargo, conforme a la normativa expuesta, MORENA, tenía la
atribución de comparecer en la citada audiencia, por conducto de su
representante legal que, en este caso, sería su representación ante
el órgano administrativo local electoral.
Por tanto, dentro del Procedimiento Especial Sancionador, sólo
puede intervenir o participar en la audiencia, quien legalmente
represente al partido denunciado.
Lo anterior, en razón de que en la audiencia celebrada, la Secretaria
Ejecutiva permitió a Gabriel Onésimo Zúñiga Obando intervenir en
representación de MORENA, otorgándole el uso de la voz a fin de
que alegara lo que a su derecho conviniera, y, en consecuencia, le
dio el carácter de representante del partido denunciado.
De tal modo que, dicho ciudadano carece de dicho carácter, en
atención de que no cuenta con la representación, ni poder legal,
para apersonarse en nombre de MORENA, puesto que el único que
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puede hacerlo es la representación de MORENA ante los órganos
estatales electorales.
Ello, toda vez que, en el Código Electoral Local, no existe supuesto
que permita al representante del partido denunciado — en este caso,
MORENA—, delegar funciones a terceros, tales como la
representación dentro del Procedimiento Especial Sancionador.
Asimismo, de los artículos 14 al 41 de los Estatutos de MORENA,
dentro de los cuales se prevén la estructura orgánica y funcional del
partido político, no se establece la atribución especifica de nombrar a
los representantes ante los órganos electorales, razón por la cual de
los numerales 14 bis y 32 inciso a) de los mencionados Estatutos se
puede concluir válidamente que a atribución de designar a los
representantes de dicho instituto político corresponde a los
Congresos Estatales, a los Comités Ejecutivos Estatales, y al
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal; ello es así, porque son los
órganos de Dirección, Ejecución y quien ostenta la representación
legal de dicho instituto político, respectivamente.
En este orden de ideas, se tiene que quien nombró al representante
del instituto político actor para comparecer a la audiencia de pruebas
y alegatos, fue Rafael Carvajal Rosado, quien es el Representante
Propietario del partido político denunciado, ante el Consejo General
del OPLEV; y dicha persona carece de las facultades legales y
estatutarias para designar a los representantes de dicho instituto
político para comparecer a las audiencias de pruebas y alegatos, por
lo que, es evidente que la acreditación otorgada en favor de Gabriel
Onésimo Zúñiga Obando, carece de validez legal y estatutaria para
los efectos de representar en el procedimiento especial sancionador
al partido político MORENA.
Por lo tanto, al no existir certeza de que el partida denunciado
compareció realmente a través de alguno de sus representantes
legales a la audiencia de pruebas y alegatos, veintinueve de agosto,
este Tribunal Electoral no puede convalidar dicha irregularidad.
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Lo anterior, al no acreditarse que la persona compareciente
efectivamente se encuentra autorizada por el denunciante para que
actúe en su nombre y representación, tampoco se tiene la certeza
que lo argumentado y pruebas ofrecidas en su nombre,
correspondan a la voluntad del partido MORENA.
Por tal razón, la Secretaría instructora tiene la obligación principal de
comprobar fehacientemente, previo al inicio y desarrollo de la
audiencia respectiva, la personalidad que ostente cada uno de los
comparecientes, y quien no lo acredite, no puede tener derecho a
intervenir dentro tal diligencia, en el entendido que, lo contrario
representaría una violación a principios rectores que rigen la materia
electoral.
Por lo tanto, SE LE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva para que
en el término de ley, lleve a cabo de nueva cuenta la audiencia de
pruebas y alegatos, y le establezca al partido MORENA que deberá
comparecer auien esté debidamente autorizado para ello.
Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva 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.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente CG/SE/PES/CM34/PRI/111/2017 a
la Secretaría Ejecutiva del OPLE; por

estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima parte,
387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Secre9l4u anuel Pé z Espinoza, con

quien actúa y da fe. COM1. ;f1
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