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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: veinte de
febrero 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 ayer. por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de
este órgano jurisdiccional. en el expediente al rubro indicado. siendo
las dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo
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DENUNCIANTE:
MAURICIO IVÁN
AGUIRRE MARÍN, por su propio derecho
y quien se ostenta con manifestación de
intención a aspirante candidato
independiente a Alcalde por el Municipio
de Córdoba, Veracruz.
DENUNCIADO: LEONARDO PALMA
AMECA, como aspirante a candidato
independiente a Alcalde por el Municipio
de Córdoba, Veracruz.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecinueve de febrero 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:
1. Acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecisietes, mediante
el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó
integrar el expediente PES 5/2017, 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

1 Las fechas que se refieran en lo subsecuente corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrario.
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Veracruz2 ; 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, 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:
1. Consideraciones Legales.
El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos3, 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.

2

En adelante también se referirá como Código Electoral.

3

En adelante también se referirá como Constitución Federal.
2
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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,
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
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:
3
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO 4 .
En el mismo sentido, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo en
el criterio de tesis la./J. 11/2014 (10a) de rubro: DERECHO AL
DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO 5; 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— y que en determinado caso pudiera resultar culpable
de la conducta que se imputa en la denuncia, representa una
trasgresión al derecho esencial del debido proceso y, por ende, una
cuestión de orden público y estudio oficioso.
De esta manera, el emplazamiento como un acto procesal de
significativa importancia en toda controversia de carácter judicial,
dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento
de determinada persona la existencia de una acusación instaurada
en su contra, proporciona la posibilidad legal para que,
oportunamente, conozca claramente de los hechos y la ilegalidad
que se le imputa, pueda apersonarse ante la autoridad y producir su
contestación o defensa.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno,
Tomo II, Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera
Sala, Libro 3, Febrero de 2014, Registro 2005716, Página 396.
5
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Luego entones, la estricta observancia de la institución jurídica del
emplazamiento es de suma importancia, ya que garantiza al
demandado el cumplimiento de las garantías formales de audiencia y
de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así, que se le
pueda causar un consecuente estado de indefensión.
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.
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 hacerlo, o
quien pudo prever las consecuencias de su actividad y no hizo nada
para evitarlas.
Es decir, de determinados hechos, sólo puede responder la persona
que realmente los ha realizado; de ahí que, en ese contexto, no
cabría desplazar los efectos jurídicos a ningún tercero representado,
sino que debería responder directamente la persona que hubiere
cometido la infracción.
2. Caso Concreto.

Del análisis de las constancias de autos se advierte que Mauricio
Iván Aguirre Marín, quien por su propio derecho y con manifestación
de intención a aspirante a candidato independiente a Alcalde por el
Municipio de Córdoba, Veracruz, denuncia a Leonardo Palma Ameca,
en su calidad de aspirante a candidato independiente a Alcalde por el
Municipio de Córdoba, Veracruz, por la presunta realización de actos
anticipados de campaña, específicamente, por el hecho de que el 21
5
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de diciembre de dos mil dieciséis, convocó a una rueda de prensa en
un restaurant de Córdoba, Veracruz, donde se presentó como cabeza
de una planilla independiente para ese municipio y dio a conocer los
integrantes de dicha planilla, presumiblemente vistiendo todos con
playeras con el nombre de la asociación civil con la que dice se
presentó ante el OPLE Veracruz "Los Buenos Buenos con Córdoba
A.C.", y que en la parte inferior tienen la leyenda "independiente", la
que asegura contó con difusión radiofónica, así como de diversos
medios de comunicación, lo que a su consideración también podría
representar algún uso indebido de tiempos de radio.
Lo anterior, como consta del escrito de denuncia y en el acuerdo de
doce de enero, mediante el cual la Secretaria Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 6, admitió a trámite el
escrito de denuncia por considerar que se trata de hechos que
pudieran vulnerar lo establecido en los artículos 319, fracciones I, II
y XIV, del Código Electoral, y 15 de los Lineamientos Generales
Aplicables para el Registro de Candidatos Independientes en el
Estado de Veracruz, donde incluso, dicha Secretaria Ejecutiva,
también acordó que respecto a una posible utilización de tiempos de
radio y televisión, conforme al criterio de jurisprudencia de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y
que invocó en dicho acuerdo "PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO
Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES RESPECTIVOS"; determinó que los hechos
denunciados no encuadran en ninguna de las hipótesis establecidas
en el referido criterio, sino que más bien, se tratan de posibles actos
anticipados de precampaña o campaña que son competencia de ese
órgano electoral.

6

En adelante también se referirá como OPLEV.
6
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Por lo que, previa realización de diversas diligencias, la Secretaria
Ejecutiva del OPLEV, mediante acuerdo de diez de febrero, al
considerar que el estado procesal de los autos del expediente lo
permitían, 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, para tal efecto, sólo se concretó a
señalar la fecha y hora para la celebración de la audiencia; sin que
se advierta en dicho acuerdo de emplazamiento, que se informara al
denunciado sobre la infracción que efectivamente se le imputa.
Siendo el caso, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
341, penúltimo párrafo, del Código Electoral de Veracruz, cuando la
Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciado
para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos; y en

el escrito respectivo se le deberá informar la infracción que
se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus
anexos.
Sobre esa base, en este caso, la autoridad instructora tenía la
obligación de citar tanto en su acuerdo de admisión de la denuncia,
como en el que se ordena emplazar al denunciado —por haberse
acordado por separado—, a partir de las pretensiones del
denunciante, 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 para la
emisión del acto que ordenó sujetarlo al procedimiento sancionador;
ya que finalmente, conforme a dicho acuerdo de emplazamiento, es
con el que se vinculó por primera vez al denunciado con el
procedimiento, precisamente, a fin de que estuviera en condiciones
de conocer y poder controvertir los hechos e infracción por los que

efectivamente la Secretaria instructora inició el procedimiento en
su contra.

7

PES 5/2017

Máxime, cuando la propia secretaria instructora desde el acuerdo de
admisión, acordó que respecto de los hechos denunciados
relacionados con una posible utilización de tiempos de radio y
televisión, no encuadran en ninguna de las hipótesis establecidas en
el criterio de derecho que invocó en el mismo acuerdo,
determinando desvincular del procedimiento sancionador lo
relacionado con esos hechos, y que por tanto, sólo se avocaba a la
investigación de los relacionados con posibles actos anticipados de
precampaña o campaña, que sí consideró competencia de ese
órgano electoral; cuestión sobre la que ya no se informó al
denunciado en el acuerdo de emplazamiento e instructivo de
notificación con los cuales se le emplazó por primera vez para que
compareciera a la audiencia de ley.
Anterior obligación de procedimiento, que no fue debidamente
atendida por la Secretaría instructora del OPLEV, pues basta con
imponerse del acuerdo de diez de febrero donde se ordenó el
emplazamiento al denunciado, y del instructivo de notificación
respectivo', para corroborar que en esas actuaciones no se
establecieron la posible infracción que se le imputa, los preceptos
normativos aplicables al caso, como las circunstancias especiales o
razones particulares que se hayan considerado para la emisión del
acto que ordenó sujetarlo al presente procedimiento, ni de lo relativo
a las cuestiones o hechos sobre los que se declaró incompetente ese
órgano electoral.
Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que en el acuerdo de
emplazamiento e instructivo de notificación, se señale que al
denunciado se le deberá correr traslado con copia de dichos
acuerdos, como de la denuncia y sus anexos, pues además de la
omisión precisada en los párrafos anteriores, tampoco existe

Visibles a fojas 175 a 177, 180 y 181 del expediente sancionador en que se
actúa.
'
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constancia en el expediente del presente procedimiento, ni este
órgano jurisdiccional tiene certeza, de que efectivamente se haya
cumplido con esa parte de lo acordado; esto es, que se haya hecho
entrega formar al denunciado y este haya recibido, la documentación
ordenada, pues no se advierte ninguna razón de notificación donde
conste tal circunstancia.
Más aun, cuando en el acta de la audiencia de dieciséis de febrero,
consta que el sujeto denunciado no compareció a la misma, sin que
sea posible convalidar dicha deficiencia en el emplazamiento, por el
sólo hecho de que en la audiencia respectiva se asentó que existía
un escrito donde aparentemente el denunciado daba contestación a
la denuncia, pues como ya se dijo, no se tiene certeza que el
emplazamiento inicial se haya sujetado a las reglas esenciales del
procedimiento.
Cuando de acuerdo con los artículos 29, párrafo 5, y 30, párrafos 1 y
2, punto b, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, de

toda notificación se levantará la razón correspondiente 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; se practicarán en el domicilio señalado por las partes para
oír y recibir notificaciones; b) la o el notificador deberá cerciorarse,
por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su
domicilio en 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 c) que en autos se asentará razón de todo lo
anterior. Lo que en la especie, no aconteció.

De este modo, en toda diligencia de emplazamiento de los
procedimientos especiales sancionadores se debe levantar razón
9
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circunstanciada, pues ésta genera mayor certidumbre acerca de que
la notificación se desarrolló en el domicilio y con la persona
interesada.
Con lo que se cumple el objetivo de hacer del conocimiento directo
de su destinatario, el acto de autoridad que debe cumplir, para estar
en condiciones de dar respuesta oportuna en defensa de sus
intereses; lo que tiene apoyo en la razón del criterio jurisprudencial

la./3. 14/95 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de rubro:

DILIGENCIA DE

NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL
DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS.
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
TERCERO. Diligencias para mejor proveer. Como consecuencia
de lo anterior, en el presente procedimiento sancionador la
Secretaría instructora deberá apegarse a lo ordenado por los
artículos 341, penúltimo párrafo, del Código Electoral, y 29, párrafo
5, y 30, párrafos 1 y 2, punto b, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV; por tanto, se establecen los siguientes:

Efectos.
1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/MIAM/171/2017, del
índice del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previa
copia certificada que del mismo 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 5/2017 del
índice de este Tribunal.
2. De conformidad con el artículo 341, penúltimo párrafo, del
Código Electoral de Veracruz, la Secretaría Ejecutiva deberá
10
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emplazar nuevamente a las partes para que comparezcan a la
audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal
efecto se señale.
3. 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.
4. 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;

•

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;
11
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• 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;
• Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de
resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente
respectivo.
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; 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 de expediente original
CG/SE/PES/MIAM/171/2017

al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; 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.

JOS

JOSÉ ANTONIO-HER NDEZ HUESCA
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