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cÉDULA DE NoT¡FIcAcIÓN

PROCEDIMIENTO

ESPECIAL

SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 161 12017
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA.

DENUNCIADOS:

ALEJANDRO
MONTANO GUZMÁN, JULIO CESAR
ORNELAS FERNANDEZ, AMÉRICO
ZtJÑIGA MARTfNEZ, PRIY PVEM.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco
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 lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz

y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintiún 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.
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Tr¡bunal Eloctoral
de V€racruz

ESPECIAL

EXPEDIENTEi PES 16U2017.
DENUNCIANTE: PaTtido MORENA.

DENUNCIADO: Alejandro Montano

Guzmán,

Julio Cesar

Ornelas

Fernández, Américo Zúñiga Martínez,
PN y PVEM.

Xalapa, Veracruz

de Ignacio de la Llave, a

veint¡c¡nco de

sept¡embre de dos mil diecisiete.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta

al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente

en que se actúa y con la documentación siguiente:

Único. Oficio OPLEV/DEN13L641IX12OL7 del Director de Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Local

Electoral2,

recibido en la oficialía de paftes de este Tribunal, el veintitrés de

septiembre, mediante el cual, en alcance, anexa y remite diversa
documentación relacionada con el procedimiento sancionador en
que se actúa.

VISTA la documentación de cuenta y el estado procesal de

los

autos, con fundamento en los artículos 345, segundo párrafo,
fracción II, y 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz3; y
158, fracción I, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral;
se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar en las actuaciones del
1 Las

fechas que en lo subsecuente se refieran corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrario,
2 En adelante también se referirá como OPLEV.
3 También se referirá como Código Electoral.
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presente expediente, para
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que obre como en

derecho

corresponda.

SEGUNDO. Verificación

de integración del

Conforme lo dispuesto por

el párrafo segundo, fracción II,

expediente.
del

artículo 345, del Codigo 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
electoral

la

realización

de

a la autoridad administrativa

diligencias para mejor proveer,

determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a
cabo.

En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el

expediente en que se actúa, el Magistrado ponente adviefte que

existen determinadas omisiones en su tramitación. Por lo que
estima peftinente establecer lo siguiente.

A) Consideraciones Legales.
El artículo L4, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanod, 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 aftículo 16, párrafo primero de la invocada
Constitución Federal, instituye que nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud

a En adelante

también se referirá como Constitución Federal.
2
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de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.
En relación a ello, el numeral

I 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 formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.
De las normativas invocados 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.s

En el mismo sentido, se ha definido que las
esenciales del procedimiento son:

i)

formalidades

la notificación del inicio del

la opoftunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa; iii) la opoftunidad de alegar;
y iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Conjunto
procedimiento;

ii)

de garantías del debido proceso que constituye un núcleo duro
que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento
judicial.6

s Sobre lo cual la Suprema Corte de lusticia de la Nación ha definido el
criterio de jur¡sprudencia P.lL 47195 de rubro: FORMALIDADES
ESENCTALES DEL PROCEDTMIENTO. SON I.AS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Pleno, Tomo II, Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.
6 Conforme al criterio de tesis la.lJ. tl-l2014 (10a) de rubro: DERECHO
AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Gaceta del Semanario ludicial de
la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, Febrero de 20L4,

PRMTM.
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la falta o
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incorrecto emplazamiento y

notificación a una persona sobre el inicio del procedimiento -<omo

regla esencial del procedimiento-

y

que en determinado

caso

pudiera resultar culpable de la conducta que se impute en una
acusación, representa una trasgresión

debido proceso

al derecho esencial

y, por ende, una cuestión de orden

del

público y

estudio oficioso.

De esta manera, el emplazamiento es un acto procesal

de

significativa importancia 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

QU€,

opoftunamente, conozca claramente de los hechos y Ia ilegalidad
que se le imputa, pueda apersonarse ante la autoridad y producir
su contestación o defensa.
Bajo ese contexto, el derecho administrativo sancionador electoral

-igual que el derecho penal-, se rige por el principio de

la

culpabilidad, en viftud del cual, la responsabilidad por un hecho

infractor sólo puede exigirse a qu¡en, realmente, sabe que está
realizando esa actividad y quiere hacerlo, o quien pudo prever las
consecuencias de su actividad y no hizo nada para evitarlas.

B) Caso concreto.

1. Del análisis de las constancias que integran el expediente,
advierte

se

la posible participación de la ciudadana MaÉha

Gonález Cruz, en los

hechos presuntamente constitutivos de

violación a las normas de propaganda político-electoral.

Registro 20057L6, Página 396.
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Lo anterior, en atención a que los denunciados Alejandro Montano

Guzmán, Julio Cesar Ornelas Fernández, Américo Zúñiga Martínez

y Partido Verde Ecologista de México7, al comparecer dentro del
presente procedimiento especial sancionador, entre
argumentos

de

defensa manifiestan

que la

sus

propaganda

denunciada fue contratada para su colocación en los cuestionados
puentes peatonales, por el representante del PVEM, a través de la
ciudadana Martha González Cruz, a quien aparentemente le fue

autorizado, por el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, el uso de

tales puentes peatonales para

la

de

colocación

anuncios

espectaculares.

Para

lo cual, exhiben copia certificada de un contrato

privado

celebrado entre el representante del PVEM y la ciudadana Maftha

González Cruz, donde se hace constar la contratación de la
propaganda denunciada para su publicitación en los puentes
peatonales en cuestión.

De lo que se desprende que Ia Secretaría Ejecutiva del

como órgano facultado para instruir

el

OPLEV,

actual procedimiento

especial sancionador, debió advertir que derivado

de

tales

circunstancias, se involucra como posible partícipe de los hechos

presuntamente contraventores

de las normas electorales, a

la

ciudadana MaÉha González Cruz.
Pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1,

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, si derivado de
la sustanciación de la investigación preliminar, la Secretaría
Ejecutiva advierte la participación de otros sujetos en los hechos

denunciados, deberá emplazarlos

y

sustanciar

el

procedimiento

respecto de todos los probables sujetos involucrados.

7 En

adelante también se referirá como PVEM.
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a criterio del Magistrado instructor se considera
necesario citar al presente Procedimiento Sancionador a la
Por tanto,

ciudadana Martha González Cruz,

a efecto de que acuda

a

deslindar cualquier responsabilidad que le pudiera resultar con

motivo de los hechos donde se le involucra. Lo que además,
permite contar con mayores elementos para resolver.
Porque el propósito de tutelar el derecho de garantía de audiencia

de todo

en el aftículo 14 de la
debe traducirse, en este caso, en el

enjuiciante, establecido

Constitución Federal,

emplazamiento de Maftha González Cruz.8

En ese contexto, resulta necesario ordenar la
instructora reponga
debidamente

el

procedimiento,

a la ciudadana Maftha

Secretaría

a fln de emplazar

González Cruz,

a

una

y alegatos prevista por los artículos 341,
apartado B, antepenúltimo párrafo, y 342, del Codigo Electoral,
para que esté en condiciones de comparecer, de estimarlo
audiencia de pruebas

necesario, a deducir lo que a sus intereses convenga respecto de
los hechos donde se le señala e involucra.

2.

Por otra parte, se considera necesario conocer si existe algún

acuerdo del Consejo Municipal de Xalapa, Veracruz, relacionado

con la delimitación del área urbana de ese Municipio para
colocación de todo tipo de propaganda electoral; por lo que

la
la

autoridad instructora deberá realizar las diligencias necesarias
tendientes a obtener y proporcionar dicha información.

8 Lo que tiene apoyo en la jur¡sprudenc¡a L7 l20ll de rubro:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU
TRÁMTE, EL SECRETARIO E'ECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL ADVIERTE LA PARTICIPAC¡ó¡T OI OTROS SUJETOS,
DEBE EMPLAZARATODOS.
6
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TERCERO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá apegarse a lo dispuesto
por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo y 342, del

y 62, párrafo 3, del

Código Electoral local;

y

16, párrafo 7,

Reglamento de Quejas

y

Denuncias del OPLEV; por tanto, se

establecen los siguientes:

Efectos.

1.

Devuélvase

el

original del

expediente

CG/SE/PES/CM089/MR|L6L|2OL7 del índice del

OPLEV,

previa copia certificada que del mismo obre en autos, para que la

Secretaría Ejecutiva de ese organismo electoral, dentro de las

y ocho horas siguientes a que se le notifique el

cuarenta

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes

reponer

a

a la brevedad posible el Procedimiento Especial

Sancionador relacionado con el expediente PES

16U2017

del

índice de este Tribunal Electoral.

2. Se deberá emitir un acuerdo de admisión donde se ordene
instaurar el procedimiento también en contra de MaÉha
González Cruz, así como emplazarla debidamente

a una

audiencia de pruebas y alegatos, en términos de los aftículos 341,

apartado B, antepenúltimo párrafo,

debiéndole informar

la

y

342, del Código Electoral;

infracción que se denuncia

traslado con la denuncia

y

y

correrle

anexos necesarios, para que dicha

ciudadana esté en condiciones de comparecer a deducir lo que a
sus íntereses convenga respecto de los hechos donde se le señala

e involucra.

En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y
alegatos, no resulta indispensable la reposición e interuención de
los demás involucrados del procedimiento, al haber ejercido ya su
7
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derecho de audiencia; no obstante, se les deberá notificar la
fecha

y hora de celebración de la misma, para los efectos

que

estimen pertinentes sólo respecto de las nuevas diligencias.

3.

Informar si existe algún acuerdo del Consejo Municipal de

Xalapa, Veracruz, relacionado con la delimitación del área urbana

de ese Municipio para la colocación de todo tipo de propaganda
electoral, y en su caso, remitir copia certificada de las constancias
atinentes.

4.

Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a

esta instanc¡a jurisdiccional el expediente respectivo, con
apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento en los
términos ordenados, se le aplicará alguna de las medidas de
apremio previstas en elartículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE por oficio, con copia certificada de este acuerdo

y

con la

devolución

del

CG/SE/PES/CMO89/MR|L6Ll2OL7,

expediente

original

al

y

OPLEV;

por

estrados a las partes y demás interesados; en términos de

lo

previsto por el artículo 387 del Código Electoral.

Así lo acordó

y

firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante

el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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