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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 170/2017
DENUNCIANTE:
ALIANZA

PARTIDO NUEVA

DENUNCIADOS: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos
354 y 387 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 RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por
el Magistrado JOSÉ ()UVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.

(ACTUA

ÁNGEL NOGUIERÓN HER
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 170/2017
DENUNCIANTE:
NUEVA ALIANZA

PARTIDO

DENUNCIADOS:
PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y OTROS
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintisiete
de septiembre de dos mil diecisiete'.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con
fundamento en los artículos 422. fracción I, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, y 58, fracción III, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz con el acuerdo de turno de
veinticinco de septiembre, mediante el cual, el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz ordenó formar
el expediente PES 170/2017, integrado con motivo de la denuncia
presentada por Alberto Luis Sánchez Linaldi, ostentándose como
representante suplente del Partido Nueva Alianza ante el Consejo
Municipal de Acula del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz. contra Felipe Pineda Barradas y el Partido Verde
Ecologista de México por culpa in vigilando.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA.

I. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 345,
párrafos primero y segundo, fracción I, del Código Electoral del
Estado, y 158, fracción I. del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, se tiene por recibido el

' En lo sucesivo las fechas que se mencionen corresponden al año dos mil diecisiete, salvo
aclaración diversa
2 En adelante OPLEV
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expediente al rubro indicado, así como la documentación de
cuenta, la cual se ordena agregar al expediente. El procedimiento
especial sancionador se radica en la ponencia a mi cargo.

II. Diligencias para mejor proveer. De conformidad con los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los
actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, se
pone de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en
el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la
función investigadora que se realiza en los procedimientos
especiales sancionadores.

Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser
observados por la autoridad administrativa en las diligencias
encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen
a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Sin embargo, si en los casos concretos, se advierten indicios que
generen la probabilidad de conseguir el fin pretendido y tienen
ciertas probabilidades de eficacia, la autoridad instructora debe
realizar las diligencias pertinentes a fin de proporcionar los
elementos necesarios e idóneos.

Máxime, si con el agotamiento de diligencias no es necesario
afectar a los gobernados, sino acudir primeramente a los datos
que legalmente pudieran recabarse de las autoridades, o bien, en
caso de que sea indispensable afectarlos, que sea con la mínima
molestia posible.

Al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 345, fracción II,
del Código Electoral local, y 158 fracción II, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se advierte la
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atribución del Magistrado instructor de ordenar las diligencias
necesarias a fin de contar con elementos objetivos y suficientes
para resolver.

Así, toda vez que del acta AC-OPLEV-0E-CM005-001-2017, se
certificó la realización de un evento en la plaza cívica del
municipio. el cual. presuntamente guarda relación con las
conductas materia de denuncia, este órgano jurisdiccional
advierte indicios que justifican la realización de mayores
diligencias, a fin de corroborar la posible participación de los
denunciados en el evento, pues del documento en cita se
desprende el señalamiento por parte del personal actuante que
dio fe de los hechos relativos a la emisión de una grabación
donde se escuchaba "El Partido Verde y tu amigo Pineda te invita
al grandioso y rumboso baile con el grupo musical viajeros", así
como de la realización de manifestaciones de personas en uso del
micrófono que agradecían al "grupo verde" y al "señor Pineda" por
la invitación al evento, de ahí que se estime que existen
elementos a partir de los cuales la autoridad instructora debe
desplegar su facultad de investigación.
Por otro lado, se advierte la existencia del campo deportivo
"Roberto Ramírez" y que este forma parte de los bienes
inmuebles del ayuntamiento.
Asimismo, que el citado campo se utiliza para eventos deportivos,
tal como se desprende del desahogo de requerimiento formulado
por el contralor interno del municipio, situación que genera
indicios respecto de la realización de los eventos denunciados
consistentes en el partido de futbol y la entrega de uniformes
deportivos a los equipos de béisbol.
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En ese sentido, a la autoridad instructora, en el ámbito de sus
atribuciones, deberá requerir al ayuntamiento de Acula, a fin de
que proporcione la siguiente información:
1) Si el ayuntamiento tiene conocimiento de la realización del
evento que fue certificado mediante el acta referida.

2) Si el evento fue realizado con los permisos necesarios por
parte del ayuntamiento, y el nombre de la persona a quien
se otorgó la autorización.
3) De ser el caso, el nombre del solicitante de los permisos
para la realización de los eventos.

Lo anterior, con independencia de las actuaciones que estime
pertinentes realizar la autoridad administrativa instructora y de los
datos que estime pertinentes recabar al efecto.

III. Debido proceso.

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.
4
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2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las
que se finque la defensa.
3) La oportunidad de presentar alegatos.
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.
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
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 respetarse 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:
1)Conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus
derechos.
2) Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estime
necesarios para su defensa.
3) Ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y
alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración
por la autoridad que debe resolver.
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4) 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.
En otros términos, debe existir la posibilidad de que antes de
finalizar el procedimiento, los sujetos puedan presentar ante la
autoridad correspondiente la información que estimen pertinente,
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".

En ese sentido, toda vez que derivado de las actuaciones que
realice la autoridad instructora en cumplimiento del presente
acuerdo se pueden generar mayores elementos sujetos al
escrutinio y análisis de este órgano jurisdiccional, los cuales
pueden incidir en el dictado de la resolución final, en la especie se
estima que se debe conceder nuevamente el derecho de
audiencia a los involucrados a fin de que realicen las
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manifestaciones que estimen pertinentes y se garantice la
adecuada defensa de sus derechos.
IV. Efectos.
1) Devuélvase

el

original

del

expediente

número

CG/SE/PES/CM5/PANAL/071/2017, del índice del OPLEV previa
,

copia certificada que del mismo obre en autos, para el efecto de
que la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo electoral, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el
presente acuerdo, inicie las diligencias ordenadas dentro del
Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente
PES 170/2017 del índice de este Tribunal Electoral.
Por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

,

para

que a efecto de allegarse mayores elementos que permitan
dilucidar las conductas denunciadas, requiera al ayuntamiento de
Acula, Veracruz, en los términos precisados en el presente
acuerdo.
2) Una vez que realice las diligencias, cite a nueva audiencia de
pruebas y alegatos, toda vez que derivado de los elementos
pudieran generarse con motivo de las diligencias ordenadas, la
misma resulta indispensable para que las partes involucradas en
el procedimiento especial sancionador manifiesten lo que a sus
intereses convenga, por lo tanto, se les deberá notificar la fecha y
hora de celebración de la misma.
3) 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; en el
entendido que, de no dar cumplimiento en los términos
requeridos, se le aplicará alguna de las medidas de apremio
previstas en el numeral 374 del Código Electoral. Así, concluidas
cada una de las diligencias respectivas conforme a la normativa
7
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electoral, y una vez que las actuaciones se encuentren en estado
de resolución, deberá remitirse a esta instancia el expediente
respectivo en un plazo no mayor a diez días a partir de la
notificación del presente proveído.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con la devolución de expediente original número
CG/SE/PES/CM5/PANAL/071/2017 al Organismo Público Local
Electoral de Veracruz; por estrados a las partes y demás
interesados, además de hacerse del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx ), con
fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz; 147 y 154 del Reglamento
Interior 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, quien da fe.
MAGISTRADO

JOSÉCVVE OS RUIZ

r,

1,-,

*k.4

5
M1)4
1111
:

IP

;C E TA

T
ELEC
DE VERACRIII
ANA CECILIA LOBATO TAPIA

8

