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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 18012017.

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: LORENZO POZOS
ITZAY OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

octubre 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce 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 co
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PROCED!MIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 18012017

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADOS: LORENZO
POZOS ITZAY OTROS.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

octubre de dos mildiecisiete.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el acuerdo de tres de los corrientes, mediante el cual

se ordenó radicar el expediente para efectos de realizar la

revisión de las constancias que la integran.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política Local, 344 y 345, fracción ll, del Código

Electoral y 158, fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que,

derivado de la revisión de las constancias que integran el

expediente, se advierten ciertas omisiones en su sustanciación

que requieren la realización diligencias para mejor proveer por

parte de la autoridad instructora, se estima pertinente realiza¡

las siguientes:
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A) Consideraciones legales.

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.

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.

Por tal razón, el OPLEV, está obligado, como autoridad

sustanciadora y conforme al principio de exhaustividad, a

establecer de manera precisa las conductas materia de

denuncia y a los sujetos involucrados, es decir, justificar las
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El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser

privado de sus propiedades 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.

Al respecto, el derecho fundamental al debido proceso

establecido en el artículo en mención, supone esencialmente

que las partes involucradas en cualquier proceso o

procedimiento deben contar con garantías que les permitan la

defensa adecuada de sus derechos.

Entre los derechos contenidos en dichas disposiciones, 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.
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Al respecto, se debe tener presente que, conforme a la carga

de la prueba en el procedimiento especial sancionador,

corresponde principalmente al quejoso aportar los elementos de

convicción desde la presentación de la denuncia, sustentada en

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y

aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de

que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de

determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su

facultad investigadora.

Sin embargo, aun cuando este tipo de procedimientos se rige

por el principio dispositivo al corresponder a las partes aportar

las pruebas permitidas por la ley; lo cierto es, que dicha

disposición no limita a la autoridad administrativa electoral para

que ordene el correcto desahogo de los elementos de

convicción que estime necesarios para el esclarecimiento de los

hechos denunciados.

Una vez, establecido lo anterior, debe atenderse el derecho de

audiencia, el 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:
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causas legales del procedimiento y a partir de ello, allegarse de

los elementos de convicción necesaríos.

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus

consecuencias.
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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

derechos.

SUS

2) Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estime

necesarios para su defensa.
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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.

4) Obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones

debatidas.

Así, quienes 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, las personas 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.

B) Caso concreto.

l. Diligencias para mejor proveer. En la especie, la

autoridad instructora, mediante acuerdo de quince de

septiembre, instauró el procedimiento especial sancionador que

nos ocupa, por la posible violación al principio de imparcialidad,

con la organización y dífusión de eventos masivos y

propaganda gubernamental de diversas funcionarias y

funcionarios públicos del Ayuntamiento de Xico, con motivo de

su asistencia a un evento conmemorativo del "Día de las

madres", desarrollado el nueve de mayo, a las dieciocho horas

en el campo de béisbol ubicado en calle Venustiano Carranza,

zona centro de Xico, Veracruz, situación que, de actualizarse,

Tribunal Electoral de
Veracruz
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podría transgredir la prohibición establecida en los artículos

134, párrafo séptimo de la Constitución Federal; 79 de la

Constitución Política del Estado de Veracruz; en relación con

los artículos 81,314, fracción Vll y 321 del Código Electoral.

Ahora bien, del contenido de las diligencias realizadas por el

OPLEV, se advierte que, fue omisa en allegarse de elementos

necesarios para establecer e investigar las causas que

motivaron el procedimiento.

En este contexto, en autos obra el informe rendido por el H.

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, rendido por el Síndico del

Ayuntamiento, quien también fue denunciado en el que señaló,

entre otras cuestiones que:

3.- EL DíA 09 DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD SI
SE REALIZÓ EL EVENTO CONMEMORATIVO AL DíA DE LAS
MADRES EN EL cAMpo DE BEtsBoL DE ESTE MUNtctpto.

4.- EL DOMICILIO DEL CAMPO DE BEISBOL SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO
CARRANZA SIN NÚMERO, DE LA ZONA CENTRO DE ESTE
MUNICIPIO.

5.- EL EVENTO FUE ORGANIZADO POR LAS ESCUELAS DE
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y EL
H. AYUNTAMIENTO FUE INVITADO PARA PARTICIPAR EN
EL EVENTo coN Molvo DEL DiA DE LAS MADRES.

6.- EL EVENTO NO FUE ORGANIZADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO SI NO POR LAS DIFERENTES ESCUELAS
DEL MUNICIPIO.

7.- EN EL EVENTO Sf ESTUVO PRESENTE EL ING.
LORENZO POZOS ITZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE XICO,
VER., Y PARTICIPO POR INVITACIÓN DE LAS PROPIAS
ESCUELAS DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO LAS CUALES ORGANIZARON EL EVENTO.

8.- AL EVENTO ASISTIERON ALGUNOS EMPLEADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO COMO MADRES DE FAMILIA Y
ALGUNOS TRABAJADORES ACOMPAÑANDO A SUS
ESPOSAS, ES DECIR ASISTIERON EN CALIDAD DE
PERSONAS FÍSICAS Y NO COMO FUNCIONARIOS O
SERVTDoRES púeLlcos.
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8.- (SlC) NO SE HAN REALTZADO EVENTOS DE ESA
NATURALEZA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.

9.- EN EL EVENTO NO SE HICIERON ENTREGA DE
REGALOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.

.10.- EL NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON FUE DE
2OO PERSONAS APROXIMADAMENTE, FUE UN EVENTO
PÚBLICo Y No SE REQUIRIÓ INVITACIÓN PARA EL
INGRESO PUESTO QUE FUE UN EVENTO REALIZADO POR
LAS ESCUELAS DE LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO PARA LAS MADRES DE
FAMILIA.

En ese sentido, el OPLEV fue omiso en requerir se informara:

1. Si el citado campo pertenece al municipio o es un buen

privado.

2. Si se solicitó permiso para realizar el evento

3. ¿Quién o quiénes lo solicitaron?

4. Si las páginas electrónicas referidas por el denunciante,

correspondientes a la red social Facebook, pertenecen al

ayuntamiento (o a sus áreas), ¿quién o quienes la

administran?

En su caso, requerir a las escuelas convocantes para que

emitieran información respecto a las personas que acudieron

como representantes del Ayuntamiento, si hicieron uso de la

voz, si realizaron entrega de regalos, cuántas personas

(ciudadanía) acudieron, etc.

Además, en el acta AC-OPLEV-OE-287-2017, la Oficialía

Electoral al certificar el contenido de la Unidad de

Almacenamiento Masivo USB, aportada por el denunciante,

señaló que advertía un fondo negro la leyenda 'H.
7

5. ¿Cuántas y cuáles escuelas fueron las convocantes u

organizadoras?
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Ayuntamiento de Xico Comunicación Social 2017", tal como

consta en las imágenes de la 12 a la 15 que obra como Anexo a

a la referida acta. Por lo que, el OPLEV debió requerir al área

de comunicación social para que realizara sus manifestaciones

al respecto.

No pasa desapercibido que, también se omitió emplazar al

Ayuntamiento, como ente, a quien podría resultarle

responsabilidad, a efecto de que estuviera en posibilidad de

ejercer su derecho de defensa.

C). Efectos.

Dado que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz es

el órgano competente para sustanciar el procedimiento y, en

consecuencia, realizar diligencias para mejor proveer,

encaminadas a demostrar o desvirtuar posibles transgresiones

a la normatividad electoral, a fin de colmar los principios de

exhaustividad e inmediatez, se ordena lo siguiente:

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES/PR\|200|2O17, 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 veinticuatro horas siguientes a que se le notifique el

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a

reponer el procedimiento especial sancionador.

2) La autoridad administrativa de referencia, deberá realizar

todas las diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas

legalmente previstas para la resolución del presente

procedimiento especial sancionador a fin de indagar a fondo

sobre las infracciones denunciadas, y una vez realizado lo

anterior, deberá emitir de nueva cuenta un acuerdo de admisión
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donde se deberá llamar todos los denunciados, incluyendo al

ayuntamiento, emplazándolos debidamente a la audiencia de

pruebas y alegatos prevista por los artículos 341, apartado B,

antepenúltimo párrafo, y 342, ambos del Código Electoral local;

y en el escrito respectivo, se les deberá notificar las infracciones

que se denuncian, corriéndoles traslado con la denuncia y sus

anexos, a fin de hacer prevalecer su derecho de audiencia.

Asimismo, deberá emplazar nuevamente a los sujetos

involucrados dentro del procedimiento especial sancionador a la

nueva audiencia de pruebas y alegatos, toda vez que derivado

de los elementos pudieran generarse en cumplimiento al

presente acuerdo, 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) Así, concluidas cada una de las diligencias respectivas

conforme a la normativa 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.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplímiento a lo

requerido, se le impondrá 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 de expediente original número

CG/SE/PES I PRVZOO 12017 al Organismo Pú bl ico Local Electoral

de Veracruz; por estrados a las partes y demás personas

interesadas, además de hacerse del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal (www.teever.gob.mx ), con
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fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz; 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria Rosalba Hernández

Hernández, con quien actúa y da fe.
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