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PROCEDIMIENTO
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DENUNCIANTES:
EMILIO
ÁLVAREZ PIMENTEL Y EDUARDO
PALEMON LOCATZIN ROJAS.
DENUNCIADO:
SANTOS

MIGUEL PÉREZ

.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de
abril 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
dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E 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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ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 26/2017.
DENUNCIANTES:
Emilio Álvarez
Pimentel y Eduardo Palemon Locatzin
Rojas.
DENUNCIADO: Miguel Pérez Santos.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de abril de
dos mil diecisiete'.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente
en que se actúa, así como con la documentación siguiente:
Acuerdo de veintitrés de abril, mediante el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el
expediente PES 26/2017, 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 2; 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

1 Las fechas que se refieran en lo subsecuente corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrario.
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En adelante también se referirá como Código Electoral.
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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, ordenará a la autoridad administrativa
electoral 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:
A) Consideraciones legales.

El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos3, 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.

3

En adelante también se referirá como Constitución Federal.
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Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la propia
Constitución Federal, instituye que nadie puede ser molestado en
su persona, domicilio, 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.
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.
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 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.
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.
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SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO 4.
Asimismo, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo, en el
criterio de tesis 1a./3. 11/2014 (10a) de rubro: DERECHO AL
DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDOS . 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 que constituye un
núcleo duro que debe observarse inexcusablemente en todo
procedimiento judicial.
En tal sentido, la falta o incorrecto emplazamiento y notificación a
una persona sobre el inicio del procedimiento y que en
determinado caso pudiera resultar culpable de la conducta que se
imputa en una acusación, representa una trasgresión al derecho
esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de orden
público y estudio oficioso.
Bajo esa 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 indebidos se han de imputar a la persona a la que
subjetivamente puedan reprocharse.
Dado que el principio de culpabilidad viene a significar que la
responsabilidad por un hecho infractor sólo puede exigirse a
quien, realmente, sabe que está realizando esa actividad y quiere
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno,
Tomo II, Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.
5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera
Sala, Libro 3, Febrero de 2014, Registro 2005716, Página 396.
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no hizo nada para evitarlas.
Es decir, de tales hechos sólo puede responder la persona que
realmente los ha realizado. En ese contexto, no cabe desplazar
efectos jurídicos a ningún tercero "representado", sino que debe
responder directamente la persona que hubiere cometido la
infracción.
B) Caso concreto.
1. De las constancias que integran el expediente, se advierte que
se denuncia a Miguel Pérez Santos, por presuntos actos
anticipados de campaña, mediante reuniones públicas en calidad
de candidato entregando diversos apoyos materiales y económicos
a la ciudadanía, así como por la pinta de cientos de bardas, para
promover su candidatura a Presidente Municipal de 3alacingo,
Veracruz, por el Partido Acción Nacional 6 .
Previa realización de diversas diligencias, la Secretaria Ejecutiva
del OPLEV, mediante acuerdo de catorce de abril, al considerar
que el estado procesal del procedimiento lo permitía, ordenó
emplazar a las partes para que comparecieran en términos de ley,
a la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 342 del
Código Electoral.
En el acta de audiencia de veintiuno de abril, consta que el
denunciado no compareció personalmente, por escrito, ni a través
de apoderado legal, a la audiencia respectiva, a pesar de que
supuestamente se encontraba debidamente notificado.

6

En adelante también se referirá como PAN.
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Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no existe
certeza, en cuanto a que, el emplazamiento inicial al denunciado
se haya sujetado a las reglas esenciales del procedimiento, lo que
genera una duda fundada sobre si el denunciado no compareció a
la audiencia de ley, por voluntad propia o porque no haya sido
correctamente notificado.
Pues de acuerdo con los artículos 29, párrafo 5, y 30, párrafos 1 y
2, punto b, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz', de toda notificación

se

levantará razón y se glosará al expediente respectivo, y
que la primera notificación que se realice a alguna de las partes,
se debe sujetar a un procedimiento específico, consistente, entre
otras cuestiones, a que:

a)

la diligencia se entenderá

directamente con la o el interesado, o con quien él designe; b) se
practicarán en el domicilio señalado por las partes para oír y
recibir notificaciones; c) la o el notificador deberá cerciorarse, por
cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene
como domicilio el inmueble designado para tal efecto y, después
de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada del
acto o resolución correspondiente a la persona interesada o a
quien haya autorizado; y d) en autos se asentará razón de
todo lo actuado.
Lo que en el caso, no aconteció, ya que de acuerdo con las
constancias de la aparente notificación realizada el denunciante
para dicha audiencia, se advierte que el personal autorizado se
apersonó en el domicilio del denunciado señalado por los propios
denunciantes, pero que no encontró al denunciado en tal
domicilio, por lo que procedió a dejar una cita de espera pegada
en una puerta de acceso a tal domicilio.
'

En adelante también se referirá como OPLEV.
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Para al día siguiente practicar la diligencia de notificación con la
persona que encontró en el domicilio, que no fue el denunciado.
La inconsistencia de dicha notificación, radica en que dentro del
expediente no existe original o copia certificada de la cita de
espera, ni de la razón asentada por el funcionario respecto a dicha
diligencia previa a la presunta notificación formal.
En contrario, sólo constan copias fotostáticas simples de lo que
parecen ser unas impresiones de fotografías relativas a dichos
documentos, incluso lo reconoce la propia autoridad instructora en
la audiencia respectiva donde da cuenta de ello en los mismos
términos.
Irregularidad que desvirtúa el principio de buena fe que debe
imperar en todo acto de autoridad administrativa en el ejercicio de
sus funciones, pues ello pudo generar la inasistencia del
denunciado a la audiencia de pruebas y alegatos.
Sin que lo anterior pueda quedar justificado, por el hecho de que
la autoridad instructora al momento de la audiencia, para tratar de
salvaguardar los derechos del denunciado, tomó como
argumentos de defensa de éste, su diverso escrito que presentó
para una primera audiencia donde tampoco compareció y que se
suspendió, pues con aquel escrito, en su caso, sólo contestaba lo
relativo a la primera denuncia, mientras que la citación a la
audiencia que nos ocupa era para que diera contestación a las dos
denuncias presentadas en su contra.
Además, no pasa inadvertido que el sujeto denunciado en su
momento compareció por escrito ante esa autoridad instructora a
realizar diversas manifestaciones, donde específicamente señaló
un domicilio de su parte en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, para
7
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oír y recibir notificaciones respecto del presente procedimiento
sancionador, incluso nombró autorizados para esos efectos.
Por lo que en el supuesto de que no haya sido localizado el
denunciado el en domicilio inicial señalado por los denunciantes,
esa autoridad administrativa estaba en condiciones de notificarlo
en el diverso domicilio señalado por el propio denunciado.
Así, a efecto de integrar debidamente el procedimiento, es
indispensable que las correctas actuaciones de notificación obren
en original o copia debidamente certificada dentro del expediente
en que se actúa, de acuerdo con el artículo 62, párrafo 3, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, en cual prevé que
una vez integrado el expediente respectivo la Secretaría Ejecutiva
deberá turnar el expediente completo de las diligencias
que se hubieren llevado a cabo al Tribunal Electoral local.

Toda vez que el propósito de tutelar el derecho de garantía de
audiencia de todo enjuiciante, establecido en el artículo 14 de la
Constitución Federal, debe traducirse, en este caso, en un
correcto emplazamiento al ahora denunciado.
En ese contexto, resulta necesario ordenar a la Secretaría
instructora reponga el procedimiento, a fin de emplazar
debidamente al denunciado a la audiencia de pruebas y alegatos
prevista por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo y
342, del Código Electoral, para que, de considerarlo necesario esté
en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos donde se le involucra.
2. De igual manera, también se advierte que la autoridad

instructora no se pronunció en ninguna parte del procedimiento ni
en la audiencia respectiva, sobre las pruebas ofrecidas por el
8
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denunciante Emilio Alvarez Pérez, específicamente, las diversas
impresiones a color de fotografías aportadas en su escrito de trece
de febrero, y presentado ante esa misma autoridad con motivo de
un requerimiento.
Asimismo, tampoco se pronunció esa autoridad respecto de las
pruebas de informes al Servicio de Administración Tributaria y al
Diario de Teziutlán, solicitadas por el denunciante Eduardo
Palemon Locatzin Rojas, en su escrito de uno de marzo,
presentado directamente ante el Consejo Municipal de Jalacingo,
Veracruz.
Por tanto, también resulta necesario reponer el procedimiento, a
efectos de que la autoridad instructora, en términos del artículo
61, párrafo 1, inciso f), del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLEV, se pronuncie formalmente sobre tales pruebas, o en su
caso, exponga las razones por las que las mismas no resulten
procedentes.
3. Por otra parte, también se advierte que el denunciante Eduardo

Palemon Locatzin Rojas, mediante escrito presentado ante la
autoridad instructora el veintiuno de abril, solicitó se realice de
nueva cuenta la inspección ocular de todas las bardas por él
denunciadas y ubicadas en diversas localidades del Municipio de
Jalacingo, Veracruz, en atención a que de acuerdo con la
diligencia de inspección de veinticinco de marzo, realizada por el
personal actuante de esa autoridad, sólo se certificó la existencia
de 18 (dieciocho) bardas, a pesar de que asegura proporcionó los
datos necesarios para su ubicación y que el resto de las bardas
siguen pintadas, además de ofrecer su presencia en la nueva
diligencia para indicar la ubicación de cada una de las bardas.

9
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No obstante, la autoridad instructora negó la realización de esa
nueva diligencia por las razones que expuso en la audiencia
respectiva.
Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que dicha
negativa no se encuentra legalmente justificada, puesto que,
como se advierte de los escritos de doce y de dieciocho de marzo,
presentados por el denunciante a requerimiento de la propia
autoridad, constan los datos necesarios de imagen y ubicación de
todas y cada una de las bardas denunciadas por dicha persona,
que son aproximadamente 100 (cien) bardas.
Y efectivamente, el personal autorizado del OPLEV sólo certificó la
existencia de 18 (dieciocho) bardas, bajo el argumento de que no
le fue posible localizar los domicilios del resto de las bardas.
Lo que en consideración del magistrado ponente no es suficiente
para negar la realización de la nueva inspección de las bardas
señaladas, en atención a que de la información proporcionada por
ese denunciante, constan los elementos necesarios para su
ubicación, incluso señala los nombres de los supuestos
propietarios de cada domicilio donde se ubican las bardas.
Máxime, que mediante diversa diligencia de diecisiete de febrero,
el personal autorizado del OPLEV realizó una primera inspección
de las bardas señaladas por el otro denunciante Emilio Álvarez
Pimentel, donde con menos datos de su ubicación localizó más de
100 (cien) bardas en las mismas localidades del Municipio.
De ahí, que si el segundo denunciante refiere una cantidad similar
de bardas, que aparentemente podrían ser las mismas que señala
el primer denunciante, ya que la autoridad instructora en el
procedimiento no se ocupó de identificar cuáles de las bardas
10
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resultaban repetidas, no tiene lógica que en la segunda diligencia
de inspección sólo se hayan ubicado 18 (dieciocho) bardas.
Además, que el sujeto denunciado compareció por escrito ante la
autoridad instructora a desconocer la promoción que se le imputa
a través de las bardas dentro del presente procedimiento.
Lo que en conjunto, para este órgano jurisdiccional, justifica que
se ordene la realización de la nueva diligencia de inspección
solicitada por el denunciante, puesto que proporciona los
elementos necesarios y facilidades para su correcto desahogo.
Por lo que, en la fecha que se programe para la nueva diligencia
de inspección, se deberá notificar a las partes.
Considerando el deslinde que pretende el sujeto denunciado sobre
la publicidad de las bardas y, a efectos de contar con mayores
elementos para resolver al respecto, se estima necesario que el
personal actuante de la autoridad instructora, se apersone en los
domicilios correspondientes a cada barda que se localice, a fin de
solicitar información a las personas que, de ser el caso, se
encuentren en cada domicilio, independientemente si son
propietarios o arrendatarios: a) si ellos o que persona dieron
autorización para la pinta de la barda ubicada en ese domicilio; b)
si saben quién contrató o solicitó la autorización para la pinta de la
barda; c) si para la pinta de la barda se convino algún pago en
efectivo o en especie; y d) así como cualquier otra pregunta que
el personal actuante estime necesaria para obtener mayor
información. Lo que se deberá hacer constar en el acta respectiva.
TERCERO. Diligencias para mejor proveer.

Como

consecuencia de lo anterior, dentro del presente procedimiento
sancionador la Secretaría instructora deberá apegarse a lo
11
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ordenado por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo
y 342, del Código Electoral local, y 16, párrafo 1, y 62, párrafo 3,
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV; por tanto, se
establecen los siguientes:
Efectos.
1.

Devuélvase

el

original

CG/SE/PES/EAP/007/2017

del

expediente

número

y su acumulado

CG/SE/PES/EPLR/038/2017, 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 necesarias tendientes a
reponer el Procedimiento Especial Sancionador con expediente
número PES 26/2017 del índice de este Tribunal Electoral.
2. Se deberá celebrar de nueva cuenta la audiencia de pruebas y
alegatos, prevista por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo
párrafo y 342, del Código Electoral local, donde se emplace con
las formalidades de ley al sujeto denunciado, y en las actuaciones
de notificación se le deberá informar la infracción que se
denuncia, corriéndole traslado con los acuerdos de admisión, las
denuncias y sus anexos, los acuerdos de admisión y demás
diligencias necesarias, para que dicho denunciado esté en
condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos que se le imputan.
En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y
alegatos, no resulta indispensable la intervención de los demás
involucrados en el procedimiento, al haber ejercido ya su derecho
de audiencia, no obstante, también se les deberá notificar la

12
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fecha y hora de celebración de la misma, para los efectos que
estimen pertinentes hacer valer.
3. En términos del artículo 61, párrafo 1, inciso f), del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLEV, se pronuncie formalmente
sobre las pruebas de los denunciantes Emilio Alvarez Pérez,
relativas a las diversas impresiones a color de fotografías
aportadas en su escrito de trece de febrero, así como de Eduardo
Palemon Locatzin Rojas, respecto de los informes al Servicio de
Administración Tributaria y al Diario de Teziutlán, solicitadas en su
escrito de uno de marzo.
En su caso, exponga las razones por las que tales pruebas no
resulten procedentes.
4. Se realice una nueva diligencia de inspección respecto de las
bardas denunciadas por Eduardo Palemon Locatzin Rojas,
conforme a los datos de ubicación que al efecto proporciona.
Por lo que, en la fecha que se programe para la nueva diligencia
de inspección, se deberá notificar a las partes.
Asimismo, al momento de la nueva diligencia de inspección, el
personal actuante de la autoridad instructora, deberá apersonarse
en los domicilios correspondientes a cada barda que se localice, a
fin de solicitar información a las personas que, de ser el caso, se
encuentren en cada domicilio, independientemente si son
propietarios o arrendatarios: a) si ellos o que persona dieron
autorización para la pinta de la barda ubicada en ese domicilio; b)
si saben quién contrató o solicitó la autorización para la pinta de la
barda; c) si para la pinta de la barda se convino algún pago en
efectivo o en especie; y d) así como cualquier otra pregunte que
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el personal actuante estime necesaria para obtener mayor
información. Lo que se deberá hacer constar en el acta respectiva.
5. 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.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución de expediente original número
CG/SE/PES/EAP/007/ 2017
CG/SE/PES/EPLR/038/ 2017,

y

su

acumulado

al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las demás partes e
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.
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