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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: a diecisiete
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 DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN dictado hoy, por el
Magistrado JOSÉ ()UVEROS RUIZ. integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintitrés horas 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 este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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LUIS
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RENATO
DENUNCIADOS:
ALARCÓN GUEVARA Y OTRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
La Secretaria Nadia Montano Báez 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. fracciones II y III, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz, con el acuerdo de la fecha en
que se actúa, mediante el cual el Magistrado Presidente de
este Tribunal turna a esta ponencia, el expediente identificado
con la clave PES 14/2017,

integrado con motivo de la

denuncia presentada por Luis Gerardo López Farfán, en
contra de Renato Alarcón Guevara, en su carácter de
Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado "ISSSTE", militante del Partido
Revolucionario Institucional y en su calidad de aspirante al
cargo de Alcalde de Xalapa, Veracruz; por la comisión de
supuestos actos anticipados de precampaña y campaña,
promoción personalizada y uso parcial de recursos públicos:
de igual forma, en contra del Partido Revolucionario
Institucional, por culpa in vigilando.
VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación.

Conforme a lo previsto en el

artículo 345, fracción I, del Código Electoral para el Estado de
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Veracruz, se tiene por recibido el oficio de cuenta, el cual se
ordena agregar al expediente. El procedimiento especial
sancionador al rubro citado se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 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, se
advierte lo siguiente:
a) Deficiencia en la precisión de las infracciones
denunciadas.
• El promovente aduce como hechos denunciados en
su escrito de queja, los que se transcriben a
continuación:

"...en los meses de noviembre y

diciembre del año 2016, así como en el mes de enero del
presente año, el ciudadano Renato Alarcón Guevara ha
desplegado actos tendientes a posicionar su imagen de
frente al electorado del municipio de Xalapa, en los que
destaca, en específico ha realizado manifestaciones
públicas en diversos medios de comunicación en donde
manifiesta su intención de participar en la (sic) proceso
interno de selección de candidatos al cargo de Alcalde del
Ayuntamiento de Xalapa; así mismo, ha manifestado su
intención de participar en el proceso de renovación del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional [... ] además, se debe tomar en cuenta la
calidad del sujeto denunciado ya que no solo es servidor
Público en ejercicio de sus funciones, sino que también,
es militante del Partido Revolucionario Institucional. Por lo
que existe la posibilidad de que se cometan infracciones
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materia de uso indebido de recursos públicos a fin de
realizar promoción personalizada de su imagen y partido

Tribunal Electoral

Político [...1".

de Veracruz

•

En el acuerdo de radicación de veintiocho de enero del
año en curso, se observa que la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 1 , precisó
que la denuncia fue interpuesta por "utilización de
imagen y recursos públicos, contraviniendo lo
dispuesto en los artículos 134 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, 449, inciso

C)

de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y

el

Acuerdo

INE/CG66/2015, así como por actos anticipados de
precampaña y campaña ",

esto último, en ningún

momento se desprende del escrito de queja.
•

En el primer acuerdo de admisión de la denuncia de
primero de febrero 2 del año en curso, el Secretario
Ejecutivo del OPLEV precisó en el punto segundo, que
la posible infracción atribuida al denunciado puede
encuadrarse en actos anticipados de precampaña o
campaña, así como por la presunta utilización de
recursos públicos.

•

En los instructivos de notificación, de fechas nueve y
diez de marzo de este año, se advierte que en el
emplazamiento que hace el OPLEV al denunciado y al
Partido Revolucionario Institucional 3 , omite especificar
en ellos las violaciones que se les imputan.

•

Por otra parte, en la audiencia celebrada el quince de
marzo de la presenta anualidad, la Secretaría Ejecutiva

En adelante, OPLEV.
En autos se observan dos acuerdos de admisión de fechas primero de febrero y ocho de
marzo, ambos de dos mil diecisiete.
3 En adelante PRI.
2
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del OPLEV, encuadró el tipo administrativo denunciado
como

actos anticipados de precampaña y/o

campaña, y estableció que esta conducta infractora se

encuentra señalada en los artículos 315, fracciones 1, III
y VIII y 317, fracción I del código de la materia y 5,
párrafo tercero, inciso a), del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV.
• En el informe circunstanciado, remitido a este Tribunal,
signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV omite
establecer la infracción por la cual se instruyó el
procedimiento especial sancionador.
De lo anterior, se pone de manifiesto la falta de certeza de las
infracciones que se les imputan a los denunciados y, por ende,
es evidente que de resolverse la denuncia con ese vicio
procesal se dejaría en un estado de indefensión a los mismos,
al no precisarse las conductas por las cuales tienen que
defenderse.
Por lo que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV debe definir, en
primer término, cuál es la conducta que se deriva de los
hechos denunciados, como lo prevén los artículos 5, 9,
numeral 3, inciso b) y 60, numeral 4, del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLEV, y en qué artículos legales y
constitucionales se encuentran previstas, para posteriormente
realizar el emplazamiento a las partes denunciadas y
garantizar así el debido proceso. El cual supone,
esencialmente, que las partes involucradas en cualquier
proceso o procedimiento cuenten con garantías que les
permitan la defensa adecuada de sus derechos.
b) Deficiencias en notificaciones y emplazamiento

De las constancias que obran en autos, en concreto de la
razón de notificación de cuatro de febrero de la presente
4
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domicilio señalado por el denunciante para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad capital, no obstante, no se
advierte que el órgano instructor le haya requerido el
señalamiento del domicilio correcto para la realización de
futuras notificaciones; por lo cual, es necesario que para
garantizar su derecho de audiencia se le requiera el domicilio
correcto en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, ello de
conformidad con los artículos 12, párrafo primero, inciso b) y
12 bis, numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLEV.
Lo anterior, con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./3. 14/95
sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de rubro: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA
FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA.
RESULTA VIOLA TORIO DE GARANTÍAS. (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)".
Tampoco se advierte que, del instructivo de notificación a los
denunciados, de nueve y diez de marzo de este año, se haya
realizado con traslado de copia simple de los anexos de la
denuncia, máxime que de la razón no se observa lo anterior,
además de ser omiso en señalar que corrió traslado con la
denuncia y el acuerdo respectivo.
Asimismo, en los instructivos de notificación de dichos
emplazamientos no se advierte que se señalen las infracciones
encuadradas por la responsable a partir de los hechos
denunciados, por lo que deberá ordenar que los mismos
contengan dicha especificación como se precisó en el inciso
anterior.
c) Falta de desahogo de pruebas admitidas.
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El denunciante ofrece en su capítulo de pruebas. en el punto
4,

el

siguiente

enlace

electrónico:

https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/necesario-quepartidos-politicos-recuperen-cohesion-social-renato-alarcon
respecto del cual en la audiencia celebrada el quince de
marzo de este año, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV
establece que todos los links se tienen por desahogados,
porque así obra en el acta: AC-OPLEV—OE-142-2017, y en
dicho documento, no se observa la certificación del
mencionado enlace electrónico, por lo que, el Secretario
Ejecutivo del OPLEV, deberá ordenar la certificación del
mismo o pronunciarse porque no se debe realizar dicha
certificación.
d) Falta de diligencias para mejor proveer
•

De igual forma de autos no se desprende que le órgano
instructor haya solicitado un informe al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado 4 . a fin de que le informase si el denunciado
Renato Alarcón Guevara cuenta con el carácter de
Delegado en el Estado y si en los meses precisados en
la denuncia se ostentaba con dicho cargo, mismo
informe debió requerir al Partido Revolucionario
Institucional para dilucidar la calidad del militante del
denunciado y si ostenta algún cargo en dicho instituto
político.

•

De igual forma, no se advierte que la autoridad
administrativa haya sido diligente en agotar las instancias
necesarias para obtener los domicilios de la totalidad de
los medios de comunicación en listados por el quejoso,
para allegarse de mayores elementos en la investigación.
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•

Lo anterior ya que, de trece medios de comunicación
aludidos en el escrito de denuncia, la autoridad
Tribunal Electoral

administrativa, únicamente obtuvo el domicilio de cinco de

de Veracruz

éstos; y si bien los notificó no obra en autos las
constancias que acrediten lo anterior para verificar que la
información proporcionada efectivamente fue otorgada
por los mismos.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, identificada con el número 22/2013 de rubro:
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE
RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS
PARA SU RESOLUCIÓN".
Efectos del presente acuerdo.
1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/LGLF/004/2017, del
índice del OPLEV. previa copia certificada que del mismo obre
en autos, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que
se le notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias
necesarias tendientes a reponer el procedimiento especial
sancionador con expediente número PES 14/2017 del índice de
este Tribunal.
2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dicte proveído donde
defina las infracciones que se derivan de los hechos
denunciados.
3. La Secretaría referida deberá emplazar nuevamente a los
denunciados y notificar correctamente al denunciante para que
comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y
hora que para tal efecto se señale.
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4. En

los

acuerdos de emplazamiento, además de las

consideraciones que estime necesarias, la autoridad instructora
deberá establecer, las posibles infracciones que se le imputan a
los denunciados y los preceptos normativos aplicables al caso'.

5. En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá
observar lo dispuesto por los artículos 29, 30 y demás
disposiciones aplicables para la mismas del Reglamento de
Quejas y Denuncias del OPLEV.
6. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá realizar todas las
diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas legalmente
previstas para la resolución del presente procedimiento especial
sancionador.
7. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por
desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan
a las partes, de conformidad con el artículo 61, inciso f), del
Reglamento en comento.
8. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a
esta instancia jurisdiccional el expediente respectivo; junto con
el informe circunstanciado que deberá contener los requisitos
establecidos en el artículo 62, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV, y señalar como lo destaca el inciso a)
de dicho numeral, la infracción por la que se instruyó el
expediente.
Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo
requerido, se le impondrá una de las medidas de apremio
previstas en el numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

'Como se le ha especificado en este acuerdo, así como en proveídos dictados en diversos
procedimientos especiales sancionadores, tal como lo fue el identificado con la clave PES
114/2016.
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NOTIFÍQUESE,

por oficio con copia certificada de este

acuerdo y con el expediente original
Tribunal Electoral
de Veracruz

CG/SE/PES/LGLF/004/2017 a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV; y por estrados a las partes y demás interesados; en
términos de lo previsto por los artículos 387, del Código
Electoral de Veracruz, 153 de Reglamento Interior de este
Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo General del
Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLEN0-01/2016, de
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se aprueban
las reglas operativas aplicables a los procedimientos especiales
sancionadores competencia del Tribunal Electoral de Veracruz.
Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y
Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO
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Q51 4,451

E ESTUDIO Y
A

M I NTANO BÁEZ

