TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 35/2016.
DENUNCIANTE: MOISES DELGADO
MAGALLANES,
REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL XI DEL
OPLEV, CON CABECERA EN XALAPA
DENUNCIADOS:
ADOLFO TOSS
CAPISTRAN, COMO CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL, Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONi-kL,
POR CULPA IN VIGILANDO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro
de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández
Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente
al rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa,
el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los EST)/DOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada d4 ter inación: DCL
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 35/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE: MOISÉS DELGADO
MAGALLAN ES, REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL XI DEL OPLEV,
CON CABECERA EN XALAPA II.
DENUNCIADOS:
ADOLFO TOSS
CAPISTRÁN, COMO CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL, Y PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
POR CULPA IN VIGILANDO.
XALAPA, VERACRUZ, A VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado ponente
Javier Hernández Hernández, con el estado que guarda el presente
procedimiento especial sancionador número

PES 35/2016,

interpuesto por Moisés Delgado Magallanes, representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
Electoral XI del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con
cabecera en Xalapa II, en contra de: Adolfo Toss Capistrán, en su
calidad de Candidato a Diputado Local por el principio de Mayoría
relativa en el aludido Distrito, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, y por culpa in vigilando de éste último;
por actos que considera vulneran la normativa electoral.

En tales condiciones, de las constancias que conforman el presente
expediente, se advierte lo siguiente:

PES 35/2016

L Substanciación del procedimiento ante el OPLEV.

a) El treinta de abril de dos mil dieciséis, el ciudadano Moisés
Delgado Magallanes, representante propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral XI del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con cabecera
en Xalapa II, presentó una queja en contra de Adolfo Toss
Capistrán, en su calidad de Candidato a Diputado Local por el
principio de Mayoría relativa en el aludido Distrito, postulado
por el Partido Revolucionario Institucional, y por culpa in
vigilando de éste último, por contravenir normas de
propaganda política electoral y actos anticipados de campaña;
por lo que, el dos de mayo del año en curso, se radicó bajo el
número CG/SE/CD11/PES/PAN/059/2016, reservándose su
admisión toda vez que se consideró necesario realizar
diligencias para mejor proveer, con el fin de contar con los
elementos suficientes para la integración del asunto; así, entre
otras cosas, se solicitó un informe a la revista denominada
"VIDANOVA", por ser el medio impreso donde aparecen
imágenes y publicaciones relacionadas con el denunciado.
b) Una vez recibidos los requerimientos efectuados, entre ellos,
el informe solicitado a la revista "VIDANOVA", por acuerdo de
cinco de mayo siguiente, se admitió la denuncia y se instauró
el procedimiento especial sancionador de que se trata en
contra de Adolfo Toss Capistrán, en su calidad de Candidato a
Diputado Local por el principio de Mayoría relativa en el
Distrito Electoral XI con cabecera en Xalapa II, postulado por
el Partido Revolucionario Institucional, y por culpa in vigilando
de éste último, por "contravenir normas de propaganda
política electoral y actos anticipados de campaña, mismos que
a pesar de no haber iniciado el periodo de campaña, se
promociona la imagen y nombre del candidato".
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c) Una vez notificadas las partes, el dieciséis de mayo de dos mil

dieciséis, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, con la
comparecencia de las partes; acto seguido se precedió a la
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

admisión y desahogo de las pruebas presentadas; y,
finalmente se dio por concluida la audiencia reseñada.

II. Informe circunstanciado. El diecisiete de mayo del presente

año, Alfredo Hernández Ávila, en su carácter de Encargado del
Despacho de la Secretaría Ejecutivo del OPLEV, rindió el informe
circunstanciado previsto por el artículo 343 del Código Electoral de
Veracruz, con el cual remitió las actuaciones del expediente en que
ahora se actúa.
III.

Procedimiento Especial Sancionador ante este Tribunal

Electoral. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado

Presidente de este Tribunal mediante acuerdo, ordenó registrar la
denuncia que nos ocupa en el Libro de Gobierno con el número PES
35/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Javier Hernández

Hernández, para los efectos previstos en el numeral 345 del Código
Electoral de Veracruz.
En las relatadas condiciones, se emite el presente acuerdo al
tenor de las consideraciones siguientes:
PRIMERO. Conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 345

del Código Electoral de Veracruz, cuando este Tribunal Electoral
advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en
dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de
diligencias para mejor proveer, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.

3

PES 35/2016

SEGUNDO. Por otra parte, la falta de emplazamiento de una
persona que en determinado caso pudiera resultar culpable de la
conducta que se imputa en la denuncia, así como la falta de
conocimiento de esa conducta por parte del denunciado, son
transgresiones al derecho esencial del debido proceso y, por ende,
una cuestión de orden público y estudio oficioso.

En ese sentido, es oportuno precisar que 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.
2)

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las
que se finque la defensa.

3) La oportunidad de presentar alegatos y,
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.
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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
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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 respetar 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:

a) conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus
derechos;
b) exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estime
necesarios para su defensa;
c) ofrecer y aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y
alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración por
la autoridad que debe resolver y,
d) obtener una resolución en la que se resuelvan las cuestiones
debatidas.

En ese sentido, 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.
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En otros términos, debe existir la posibilidad que antes de finalizar el
procedimiento, Vos sujetos puedan presentar ante la autoridad
correspondiente La información que estimen pertinente, sus pruebas
y alegatos, para q ue 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.
Por otro lado, 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 estos.

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 hacerlo, o quien pudo
prever las consecuencias de su actividad y no hizo nada para
evitarlas.

Por tanto, en virtud del principio de culpabilidad, nadie puede ser
responsable por hechos que, según esos criterios de "imputación
subjetiva", han sido realizados por otro y, por ende, deben
reprocharse a persona distinta. O dicho de otro modo, de
determinados hechos, sólo puede responder la persona que
realmente los ha realizado, según esos criterios de "imputación
subjetiva".

De ahí, que en el contexto y desde el punto de vista penal, no cabría
desplazar los efectos jurídicos a ningún tercero "representado", sino
que debería responder directamente la persona que hubiere
cometido la infracción.
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En este orden de ideas, en el procedimiento sancionatorio que se
sigue en contra de las personas que vulneran la normativa electoral,
la autoridad instructora tiene el deber de señalarles mediante el
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acuerdo respectivo la responsabilidad o responsabilidades que se les
imputen, pues dicha obligación de hacer del conocimiento del sujeto
imputado tales causas se prevé en forma expresa en el numeral 341,
penúltimo párrafo, del Código Electoral, más aun, en respeto a la
garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14
Constitucional, tal señalamiento debe realizarse forzosamente, pues
para desvirtuar los hechos correspondientes y expresar sus defensas
necesita conocer, indefectiblemente, cuáles son las causas de
responsabilidad que se le atribuyen.
TERCERO. En ese tenor, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV como
órgano facultado para instruir el procedimiento especial sancionador
que nos ocupa, debió advertir que conforme a lo previsto por el
numeral 318, del Código Electoral del Estado, pueden ser sujetos de
responsabilidad administrativa los ciudadanos o personas morales
cuando infrinjan disposiciones del propio ordenamiento electoral; por
tanto, si de los hechos puesto en su conocimiento por el
denunciante, se advierte la participación de otros sujetos de
derecho, en especial de la personal moral o física con actividad
empresarial responsable de la edición o publicación de la revista
"VIDANOVA", dado que fue el medio de comunicación que ordenó la
colocación de los espectaculares donde aparecieron imágenes y
publicaciones del denunciado Adolfo Toss Capistrán, mismos que
motivaron la interposición de la denuncia, era suficiente para
llamarla al presente procedimiento a través del respectivo
emplazamiento, para que por conducto de su representante legal,
desahogara su garantía de audiencia.

Al respecto, cabe decir que si bien la autoridad instructora solicitó un
informe a la revista en comento, lo cierto es, que ello no puede
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considerarse corno un ejercicio de la garantía de audiencia, pues no
se colman los extremos referidos líneas arriba de tal derecho
fundamental; de este modo, si desde la perspectiva de la autoridad
hubo la necesidad de requerir a la revista que informara sobre
ciertos puntos relacionados con la denuncia que nos ocupa, debió
advertir que al tener participación en el asunto, lo procedente era
llamarla a juicio a efecto de que manifestara lo que a sus intereses
conviniera y aportara las pruebas que desde su punto de vista
permitieran deslindarlo de alguna responsabilidad, pues se reitera, el
informe consistía sobre hechos propios de la queja posiblemente
atribuibles al medio impreso.

CUARTO. Por otra parte, de una lectura integral al escrito de
denuncia, se observa con meridiana claridad que el quejoso afirma
que la entrevista realizada a Adolfo Toss Capistrán y que fue
publicada en la revista "VIDANOVA", se llevó a cabo en las
instalaciones del DIF Municipal del Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, cuando éste era todavía Director de esa institución,
pudiendo constituir la comisión de una conducta que contravenga lo
dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo, de la Constitución
Política del Estado, por la utilización indebida de recursos públicos;
supuesto que es materia del procedimiento especial sancionador de
conformidad con el numeral 340, fracción I, del Código Electoral
Veracruzano.

Luego, si la denuncia fue admitida en contra de Adolfo Toss
Capistrán, en su calidad de Candidato a Diputado Local por el
principio de Mayoría relativa en el Distrito Electoral XI con cabecera
en Xalapa II, postulado por el Partido Revolucionario Institucional,
por "contravenir normas de propaganda política electoral y actos
anticipados de campaña", es dable concluir, que el supuesto

mencionado en el párrafo anterior, no formó parte de la Litis que
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constriñó la autoridad instructora, es decir, no fue del conocimiento
del denunciado para que pudiera desvirtuar los hechos y expresar su
defensa en relación a dicha imputación.
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En cuya consecuencia, como fue un hecho puesto del conocimiento
de este órgano jurisdiccional y que pudiera resultar determinante al
momento de resolver el presente asunto, a efecto de tutelar la
debida garantía de audiencia del denunciado, se estima procedente
reponer el procedimiento para que la autoridad le haga de su
conocimiento la causa de responsabilidad de mérito.

QUINTO. De lo anterior, no existe duda que resulta necesario
llamar al procedimiento en comento a la personal moral o física con
actividad empresarial responsable de la edición o publicación de la
revista "VIDANOVA", a través de quien legalmente la represente, a
fin de que acuda al procedimiento especial sancionador, en su
calidad de denunciada y aduzca lo que en derecho considere que
procede en defensa de los señalamientos que hace el quejoso, y con
ello también contar con los elementos necesarios para resolver, así
como hacer del conocimiento al denunciado la otra causa de
responsabilidad, consistente en la indebida utilización de recursos
públicos.
Esto es así, porque el propósito de tutelar el derecho de garantía de
audiencia, establecido en el artículo 14, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 8, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, debe traducirse en un emplazamiento a la
revista "VIDANOVA" y el señalamiento puntual de los hechos que se
imputan a los sujetos denunciados.
Es de invocarse, para aplicación en lo conducente la Jurisprudencia
17/2011, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la
Federación, de rubro y texto siguiente:
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"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE
SU TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE
OTROS SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS.-

De la

interpretación de los artículos 41, base III, apartados C y D, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 363,
párrafo 4, y 364 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se colige que si el Secretario Ejecutivo
del Instituto Federal Electoral, dentro de un procedimiento
especial sancionador, advierte la participación de otros sujetos en
los hechos denunciados, debe emplazarlos y sustanciar el
procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores
de manera conjunta y simultánea."

SEXTO. Efectos. Por tanto, ante lo expuesto en líneas anteriores,
deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente CG/SE/CD11/PES/PAN/059/2016 del
índice del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, previa copia certificada que obre en
autos, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva reponga el
procedimiento especial sancionador identificado con el número
de expediente PES 35/2016 del índice de este Tribunal.

2. De conformidad con el artículo 341, penúltimo párrafo, del
Código Electoral del Estado, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV
en el auto que de nueva cuenta admita la denuncia, debe
emplazar a la personal moral o física con actividad empresarial
responsable de la edición o publicación de la revista
"VIDANOVA", a través de quien legalmente la represente,
informándole de la infracción que se le imputa, a efecto de
que desahogue su garantía de audiencia.
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3. Asimismo, de conformidad con el artículo 341, penúltimo
párrafo, del Código Electoral del Estado, la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV deberá admitir la denuncia por la
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supuesta contravención a lo dispuesto en el artículo 79,
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, por la
entrevista realizada a Adolfo Toss Capistrán en las
instalaciones del DIF Municipal del Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, cuando éste era todavía Director de esa institución y
que fue publicada en la revista "VIDANOVA"; supuesto que es
materia del procedimiento especial sancionador de
conformidad con el numeral 340, fracción I, del Código de la
materia, debiendo de nueva cuenta emplazar al denunciado
Adolfo Toss Capistrán e informarle sobre dicha causa de
responsabilidad para que esté en aptitud de desahogar su
garantía de audiencia, con independencia de los hechos que
01 le habían sido atribuidos.

4. Se concede a la autoridad instructora un plazo de setenta y
dos horas, computado a partir de la notificación del presente
acuerdo, para que dé cumplimiento a lo anterior, debiendo
informar dentro del mismo término a este Tribunal las
diligencias tendentes en observancia de lo aquí ordenado.

5. Concluido el plazo antes precisado, la Secretaría del OPLEV
deberá llevar a cabo de nueva cuenta cada una de las etapas
que conforman el procedimiento especial sancionador,
conforme a la normativa electoral; citándose a las partes a
una nueva audiencia de pruebas y alegatos.

6. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente
respectivo.
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Se apercibe al funcionario electoral, 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/CD11/PES/PAN/059/2016 a
la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los
artículos 330, 354 ultima parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
Así lo ordó y firma el Magistrado ponente en este unto Javier

9 ;Gerard co Rivera,
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