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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros
Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veintidós horas con quince minutos del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 17/2017
DENUNCIANTE:
ESPINOZA

CRISTHIAN

BETANCOURT

DENUNCIADOS: LUIS ARMANDO PÉREZ SÁNCHEZ
Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ OLIVEROS RUIZ

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de marzo de dos
mil diecisiete.

El Secretario da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con las
actuaciones del expediente en que se actúa, así como el acuerdo de
veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el
expediente PES 17/2017, registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo
para su análisis a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, a fin
de que en su oportunidad y de estar debidamente integrado, se
radique y se proponga al pleno la resolución que corresponda.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 345, segundo

párrafo, fracciones I y II, y 422, fracción I, del Código Electoral de
Veracruz 1 ; y 158, fracción I, del Reglamento Interior de este Tribunal
Electoral; se ACUERDA:
PRIMERO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado José
Oliveros Ruiz, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador

de cuenta, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos por el Código de la materia.
SEGUNDO. Verificación de integración del expediente. Conforme lo

dispuesto por el párrafo segundo, 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,

' En adelante también se referirá como Código Electoral.
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ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a
cabo.

En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el
expediente del presente procedimiento especial sancionador, el
Magistrado Ponente advierte que existen determinadas omisiones o
deficiencias en su tramitación, por lo que, en primer término, se estima
pertinente realizar las siguientes:
Consideraciones legales.

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 Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

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 invocados es posible advertir que la garantía de
audiencia consiste en el derecho de toda persona a que previo a la

2

En adelante también se referirá como Constitución Federal.
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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 QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIV03 .

En el mismo sentido, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo en el
criterio de tesis 1 a./J. 11/2014 (10°) 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.
En tal sentido, el incorrecto emplazamiento o notificación a una
persona sobre el inicio del procedimiento -como regla esencial del
procedimiento-, representa una trasgresión al derecho esencial del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II,
Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.

3

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala,
Libro 3, Febrero de 2014, Registro 2005716, Página 396.

4
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debido proceso y, por ende, una cuestión de orden público y estudio
oficioso.
Bajo esta línea argumentativa, cabe decir que el derecho
administrativo sancionador electoral, al igual que el derecho penal, se
rige por el principio de la culpabilidad, en virtud del cual, los hechos
delictivos se han de imputar a la persona a la que subjetivamente
puedan reprocharse.
Del análisis de las constancias de autos, se advierte que

el

denunciante, por su propio derecho, señala que el ciudadano Luis
Armando Pérez Sánchez, precandidato por el Partido de la Revolución

Democrática, en fechas anteriores a su registro como precandidato
ha hecho diversas reuniones con la ciudadanía, mismas que han sido
de conocimiento público a través de: Facebook, medios informativos
impresos y electrónicos.

El quejoso refiere que el doce de enero de la presente anualidad, el
denunciado hizo una visita a la localidad de Chuniapan de Abajo;
asimismo, que el veinticinco de enero siguiente, recorrió diversas
comunidades de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y finalmente, señala
que en el Facebook del denunciado, con fechas anteriores a su
registro como precandidato, existen varias publicaciones que tienen
como finalidad ser actos de precampaña, cuando no eran los
tiempos para hacerlo.
El ciudadano

Cristhian Betancourt Espinoza

indica que tales

conductas pueden advertirse de los enlaces electrónicos siguientes:
1
.

http://www.observatorioenlinea.com/2017/01/12/reciben-a-armandoperez-sanchez-en-chuniapan-de-abajo/

2 http://www.observatorioenlinea.com/2017/01/25/san-andres-tuxtla-por-el. verdadero-desarrollo-sustentable-asegura-armando-perez-sanchez/
3 http://www.facebook.com/peresSanchezArmando/?fref=ts
4 http://www.facebook.com/PeresSanchezArmando/photos/a.8276888040
. 01271.1073741826.827145864055565862972227139595/?type=38,theater

Del escrito de denuncia y en el acuerdo de tres de marzo, la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, admitió a trámite el escrito de denuncia por considerar que
se trata de hechos que constituyen la posible transgresión al numeral
4
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317 fracción I del código de la materia, que establece que
constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, la realización de actos
anticipados de precampaña o campaña.
Asimismo, al considerar que el estado procesal de los autos del
expediente lo permitían, se ordenó el emplazamiento y traslado de la

denuncia con sus anexos, al denunciado y al Partido de la Revolución
Democrática, a este último dado que se advirtió una probable
responsabilidad en la comisión de los hechos denunciados; y se fijó
fecha de audiencia de pruebas y alegatos, para que tuviera
verificativo a las once horas del diez de marzo de dos mil diecisiete.
En el punto de acuerdo "DÉCIMO CUARTO", el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral determinó:
"NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las partes, el presente
proveído de conformidad con los artículos 330 del Código
Electoral local y 30 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz".

El cuatro de marzo del año que transcurre el notificador habilitado se

constituyó en el domicilio señalado -en esta ciudad-, por el
denunciante, previa cita de espera, sin embargo, hizo constar que
cerciorado de que era el domicilio, salió una persona que le dijo que
no conocía al denunciante y que no iba a recibir documento alguno.
El seis de marzo siguiente, se difirió la citada audiencia y
emplazamiento, dado que el domicilio del denunciante resultó
incierto, asimismo, se requirió al denunciante para que en un plazo de
tres días, señalara un nuevo domicilio apercibido que de no hacerlo
se le notificaría por estrados.
El ocho de marzo del año en curso, dicha determinación se le notificó
al denunciante, de manera personal, en el domicilio señalado en su
denuncia, ubicado en CALLE MADERO, NÚMERO 1-B, EDIFICIO RUEDA,

DEPARTAMENTO 203, COLONIA CENTRO, EN SAN ADRÉS TUXTLA,
VERACRUZ, por conducto del Consejo Municipal Electoral, 142, de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, correspondiente al propio Organismo
Electoral Local de Veracruz. Tal como consta en autos del expediente.
5
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El trece de marzo el Secretario Ejecutivo del OPLEV dictó acuerdo a
fin de hacer efectivo el apercibimiento al actor, ordenándose las
subsecuentes notificaciones por estrados, al no cumplir con el
requerimiento de domicilio, en el plazo establecido.
En ese mismo acuerdo, se ordenó emplazar y correr traslado al
denunciado y al Partido de la Revolución Democrática con

la

denuncia, anexos y diligencias realizadas; y notificar al denunciante
por estrados, con las diligencias realizadas; y se fijaron las catorce

horas del diecinueve de marzo para que se celebrara la audiencia de
pruebas y alegatos.

En citada diligencia sólo comparecieron el

denunciado y el Partido de la Revolución Democrática, el
denunciante no compareció a la citada audiencia.

Sobre esa base, en este caso, la autoridad instructora tenía la
obligación de notificarle al denunciante de manera personal la
celebración de la citada audiencia, ya que de conformidad con el
numeral 30, párrafo 6, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral, cuando el acuerdo o resolución
entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia, se
notificará personalmente, salvo disposición en contrario.

El primer acuerdo de catorce de febrero, dictado por la autoridad
instructora, se notificó al denunciante en el domicilio indicado en San
Andrés Tuxtla, sin realizarle prevención alguna respecto al
señalamiento de domicilio, toda vez que se habilitó al personal
adscrito a las oficinas municipales del OPLEV con cabecera en San
Andrés Tuxtla, Veracruz, para que le realizaran las notificaciones que
por ley correspondían.
En congruencia con lo anterior, de las disposiciones generales de las
notificaciones en los procedimientos especiales sancionadores se
advierte que el numeral 330, del Código electoral local establece que
cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica
de una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días

hábiles de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la
actuación o audiencia.
6
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En ese tenor, si bien, el denunciante no cumplió el requerimiento de la

autoridad resolutora, para que señalara domicilio en esta ciudad, el
actor tenía un domicilio diverso en su denuncia, donde el órgano
administrativo estaba en posibilidades de notificar el acuerdo de
citación a audiencia, de manera personal, por conducto de sus
consejos municipales, en el caso el ubicado en San Andrés Tuxtla,
Veracruz.

Máxime que el requerimiento del domicilio se le notificó
personalmente, en el diverso señalado en esa ciudad, y dicha
notificación fue exitosa.
No pasa desapercibida la posibilidad de la notificación por estrados,
establecida en el Reglamento de Quejas de dicho Instituto, sin
embargo, en el caso concreto, se estima que el acto objeto de la
notificación estaba en posibilidad de ser notificado personalmente, a
efecto de que el denunciante estuviera en condiciones de conocer
oportunamente la diversidad de actos de la autoridad instructora del
procedimiento. Lo anterior, de conformidad con el numeral 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es criterio de tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación,

LI/2016

de rubro: "NOTIFICACIONES.

EFECTOS DEL

SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO PARA OÍRLAS Y RECIBIRLAS" que uno de

los efectos que persiguen las partes al señalar domicilio consiste en
asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de los actos de
autoridad y con ello garantizar su intervención y comparecencia a lo
largo de toda la secuela procesal, además del derecho de audiencia
en este caso.
TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Como consecuencia de lo

anterior y en atención a que de la debida revisión del expediente,
existen diligencias pendientes de desahogar, se estima que en el
presente procedimiento sancionador la autoridad instructora
-Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral- deberá

apegarse a lo siguiente, a fin de regularizar diversas actuaciones en el
presente procedimiento:
7
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a. Notificación al denunciante.
Es procedente que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV en cumplimiento
a lo ordenado por los artículos 330, del Código Electoral, 29 y 30
párrafo 6, y 30, párrafos 1 y 2, punto b, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV; notifique la citación a audiencia personalmente
al denunciante, junto con los documentos respectivos, en el domicilio
ubicado en

CALLE MADERO, NÚMERO 1-B, EDIFICIO RUEDA,

DEPARTAMENTO 203, COLONIA CENTRO, EN SAN ADRÉS TUXTLA,
VERACRUZ, por conducto del Consejo Municipal Electoral, 142, del
Organismo Electoral Local de Veracruz, con cabecera en San Andrés
Tuxtla, Veracruz.

b. Requerimiento de diligencias.
De las constancias de autos se advierte que existen diligencias
pendientes por realizar. En el caso el órgano instructor certificó la
existencia de dos enlaces, de los que se advierte corresponden al
portal informativo "OBSERVATORIO PERIODISMO DIGITAL DESDE LOS

TUXTLAS", de los que se desprenden diversos hechos noticiosos, con
imputaciones dirigidas al denunciado.
Dichos links son los siguientes:

Acto seguido, procedo a verificar la existencia del enlace
siguiente, certificado el contenido de la liga virtual 2. Se
procede a insertar en la barra de direcciones del navegador
en enlace siguiente:
http://www.observatorioenlinea.com/2017/01 /1 2/reciben-aarmando - perez - sanchez - en - chuniapan - de - abajo/. Siendo
dirigido a la página electrónica que advierto pertenece a un
portal informativo, el cual en la parte superior se encuentra un
icono en colores blanco y verde seguido de las leyendas
"OBSERVATORIO, PERIODISMO DIGITAL DESDE LOS TUXTLAS" en
la parte inferior de las leyendas observo una barra de menú
en colores blanco y negro con las leyendas "CONGRESO,
CULTURA, ECONOMIA, ESPECTACULOS, ESTADO, LAROJA, LO
CHUSCO, LO INSOLITO!!, LOS TUXTLAS, NUEVAS, OPINION, PAÍS
TECNO, VIDA, ZONA CAÑERA" seguido de la palabra de
menú observo el título de una nota periodística " RECIBEN A
ARMANDO PEREZ SANCHEZ CHUNIAPAN DE ABAJO" (...)

8
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Acto seguido, procedo a verificar la existencia del enlace
siguiente, certificando el contenido de la liga virtual 3. Se
procede a insertar en la barra de direcciones del navegador
en
enlace
siguiente:
http://www.observatorioenlinea.com/2017/01/25/san-andrestuxtla-por-el-verdadero-desarrollo-sustentable-aseguraarmando-peres-sanchez/. Siendo dirigido a la pagina
electrónica en la que advierto que pertenece a un portal
informativo en el cual en la parte superior se encuentra un
icono en colores blanco y verde seguido de las leyendas
"OBSERVATORIO, PERIODISMO DIGITAL DESDE LOS TUXTLAS" en
la parte inferior de las leyendas observo una barra de men7u
en colores blanco y negro con las leyendas " CONGRESO,
CULTURA, ECONOMÍA, ESPECTACULOS, ESTADO, LA ROJA, LO
CHUSCO, LO INSÓLITO!!, LOS TUXTLAS, NUEVAS, OPINIÓN, PAÍS,
TECNO, VIDA, ZONA CAÑERA" seguido de la barra de menú
observo el título de una nota periodística "San Andrés Tuxtla
por el verdadero desarrollo sustentable asegura armando
Pérez Sánchez, 25 de enero 2017 by", OBSERVATORIO,
PERIODOSMO DIGITAL DESDE LOS TUXTLAS", tal como consta
en las imágenes 7 ala 11 que se agrega al Anexo A de la
presente acta. [...]

En ese tenor, se estima conducente que se realice una búsqueda de
la existencia de dicho medio informativo y en su caso se le requiera,
para que informe de la veracidad de las notas, así como, de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar.
En caso de no localizar o rastrear el citado medio digital por no tener
instalaciones u otra cuestión distinta que imposibilite la diligencia, se
deberá levantar una certificación de tales circunstancias, a fin que
quede debidamente integrado el expediente para su devolución a
este Tribunal Electoral.
Efectos.
1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/CBE/020/2017 del índice del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

previa copia

certificada que obre en autos, para el efecto de que la Secretaría
Ejecutiva, 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 17/2017 del índice de este Tribunal.

9

PES 17/2017

2. La Secretaría Ejecutiva deberá EMPLAZAR NUEVAMENTE a todas las
partes involucradas, para que comparezcan a la audiencia de
pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal efecto se señale.
a Asimismo, se deberán desahogar las diligencias correspondientes
a la indagatoria de la existencia del portal informativo denominado:
"OBSERVATORIO, PERIODISMO DIGITAL DESDE LOS TUXTLAS" a fin de
que se informen las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las
notas digitales que fueron certificadas por el personal de la oficialía
electoral, así como, la investigación de la fuente y su veracidad, o en
su caso la certificación referida.
4. En el acuerdo de emplazamiento, además de las consideraciones
que estime necesarias, la autoridad instructora deberá establecer,
como en el acuerdo de admisión, la posible infracción que se le
imputa, los

preceptos normativos aplicables al caso, como

las

circunstancias especiales o razones particulares que haya tenido en
consideración

autoridad instructora para la emisión de dicho

acuerdo, así como las relativas a las cuestiones o hechos sobre los

que se declaró incompetente ese órgano electoral.
5. En la diligencia de emplazamiento que se realice al denunciado:
* El notificador habilitado deberá cerciorarse que el domicilio
corresponde al denunciado, entendido como tal aquel donde vive,

realiza sus actividades cotidianas o bien, se encuentra de manera
habitual a la persona buscada, sobre lo cual asentará razón
pormenorizada de ello;
* En caso de que no resulte ser el domicilio, dará cuenta de manera
inmediata al Secretario Ejecutivo para que este requiera al
denunciante un nuevo domicilio o, en su caso, indague el mismo;
* De no ser así, entenderá la diligencia con el propio denunciado, en
el entendido que si éste no se encontrare, dejará cita de espera con
la persona que en ese momento se localice, debiendo recabar sus
datos y firma o bien, asentar razón de lo que ocurra;
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* En la cita de espera se especificará la diligencia por la que el
denunciado debe esperar al funcionario designado para tal efecto
al día siguiente y en la hora que se señale, apercibiéndolo que de no
hacerlo la notificación se llevará a cabo con la persona que se
encuentre;
* Tanto en el instructivo como en la razón de notificación, el
funcionario habilitado deberá asentar detalladamente, como
constató la identidad de la persona con quien entienda la diligencia,
y las constancias que le hace entrega a tal persona, con la finalidad
de observar que correspondan a las ordenadas en los acuerdos de
admisión y de emplazamiento;
6.

Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta
instancia jurisdiccional, previo el correspondiente aviso de remisión
de expediente,

las constancias para su revisión y resolución;

apercibido 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/CBE/020/2017 al Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, previa copia certificada que
obre en autos; y por estrados a las partes y demás interesados; en
términos de lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral de
Veracruz. 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.
SECRETARIO

MAGISTRAL

JO É O ERO RUIZ

p edt

OSVA

f ,
WIN GONZALEZ
ARRIAGA
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