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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de junio

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 lnterno del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICAC¡ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas, treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo 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.-
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 5312017

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: JOSÉ TOMAS
CARRILLO SANCHEZ Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de junio de dos mil

diecisietel.

EI Secretario de Estudio y Cuenta José Antonio Hernández Huesca,

da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno

de nueve de junio, por el cual el lVagistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia el expediente del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, integrado con

motivo de la denuncia presentada por la ciudadana Jessica Jareth

Mendoza Carbajal, representante del Partido Acción Nacional,

en contra del candidato a Presidente Municipal para el municipio de

Cosamaloapan, por el Partido Revolucionario lnstltucional, José

Tomás Carrillo Sánchez y Norberto Hernández Romero, profesor del

quinto grado "A", de la escuela primaria Manuel Carpio, del

municipio de Cosamaloapan, Veracruz, pot cometer supuestos actos

de campaña y contravenir diversas disposiciones de la legislación

constitucional y electoral.

Con fundamento en los artÍculos 345, párrafo primero, del Código

Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el magistrado instructor

ACUERDA:

PRIMERO. Se radica en la ponencia del Magistrado José Oliveros

Ruiz, el expediente del Procedimiento Especial Sancionador de

I En lo sucesivo, todas las fechas se refer¡rán al año dos mil d¡ecis¡ete, salvo d¡sposic¡ón en
contrar¡o.



PES 53/2017

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 ll, del artículo 345 del

Código Electoral, cuando el lVlagistrado 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 lnstituto la realizacíón de diligencias para mejor

proveer, determinando las que deban realízarse 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:

Consideraciones legales.

El artÍculo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados Unidos fi/lexicanos2, 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.

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.

2

? En odelonle tombién se referiró como Constilución Federol
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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 garantias 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 47195 de rubro:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON

LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO3.

En el mismo sentido, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo en

el criterio de tesis 1a.lJ. 1112014 (10") de rubro; DERECHO AL

3 Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Gocelo, Noveno Époco, Pleno, Tomo ll,
Diciembre de I 995, Regislro 200234, Póg¡no 133.

J
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DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDOa; 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-, representa una trasgresión al derecho esencial

del debido proceso y, por ende, una cuestión de orden público y

estudio oficioso.

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.

Del análisis de las constancias de autos, se advierte que la

denunciante, señala que José Tomás Carrillo Sánchez, en su

carácter de candidato a Presidente Municipal de Cosamaloapan,

Veracruz, realizó actos anticipados de campaña y violación a la

normativa constitucional y electoral.

La quejosa refiere que el cinco de abril de dos mil diecisiete, el

denunciado José Tomás Carrillo Sánchez en su calidad de

candidato al cargo de referencia, acudió a Ia escuela "Manuel

Carpio" a las diez horas con treinta minutos, se reunió con alumnos,

padres de familia y autoridades educativas del plantel en cita y con

Norberto Hernández Romero, en su calidad de profesor de esa

escuela, para dar a conocer el proyecto de su candidatura, en las

4 Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción, Décimo Époco, Primero Solo,
Libro 3, Febrero de 2014. Regisfro 200571ó, Pógino 3?ó.
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instalaciones de la citada institución educativa, ubicada en la

avenida Morelos, número 506, esquina Aquiles Serdán, colonia

centro en Cosamaloapan, Veracruz.

En la denuncia se señala que José Tomás Carrillo Sánchez se

dirigió a los asistentes exponiéndoles su plataforma electoral, con la

finalidad de obtener el voto a su favor, con lo cual se vulneró la

equidad e imparcialidad en la contienda.

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. En atención a que de

la debida revisión del expediente, existen diligencias pendientes de

desahogar, se estima que en el presente procedimiento especial

sancionador la autoridad instructora -Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral- deberá apegarse a lo

siguiente, a fin de regularizar diversas actuaciones en el presente

procedimiento:

a. Constancias de notifícación de la audiencia de pruebas y

alegatos. De las constancias que obran en autos, se advierte que

no constan las cédulas de notificación de la audiencia de pruebas y

alegatos celebrada el seis de junio del año en curso, de ahí que se

REQUIERE al citado Organismo Público Local Electoral por

conducto de su Secretario Ejecutivo, a fin de que remita tales

actuaciones, o en caso, de no haber realizado debidamente el

5

Por otra parte, de la denuncia se desprende que Norberto

Hernández Romero en su calidad de profesor de la escuela

primaria "Manuel Carpio", localizada en Cosamaloapan, Veracruz,

estuvo presente y permitió que, en día y hora hábil, ocurriera en el

plantel escolar, el evento señalado, que reunió a alumnos, padres de

familia y personal del plantel mostrando su respaldo al presunto

candidato infractor, vulnerando la imparcialidad y equidad, haciendo

uso indebido de las instalaciones públicas para fines electorales y

violentándose el numeral 79 de la Constitución Política del estado de

Veracruz.
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a partir de esaemplazamiento, reponer dicho procedimiento,

actuación.

En razón de que sólo se advierten las constancias de la notificación

realizada a los involucrados siguientes:

b. Requerimiento de diligencias. De las constancias de autos se

advierte que existen diligencias pendientes por realizar, toda vez

que el órgano instructor, si bien solicitó informes respecto de la
calidad de Norberto Hernández Romero como profesor de la

escuela primaria "l\4anuel Carpio" a la Secretaría de Educación de

Veracruz, y se confirmó que es un hecho c¡erto; no se desprende

petición de informes a la propia lnstitución pública por

conducto de su Director, a fin de que comunicara de la

veracidad del evento denunciado dentro de las instalaciones

en día y hora hábil, o en su caso, la negativa de la realización

del mismo.

En ese tenor, se estima conducente que se le requiera al Director
de la escuela primaria "Manuel Carpio", Profesor Agustín

Herrera lVlaldonado, para que informe de la veracidad y de las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que se denuncian, a fin de

contar con mayores elementos y quede debidamente integrado el

expediente para su devolución a este Tribunal Electoral.

Efectos.

l. Devuélvase el expediente CG/SE/CM-47/PES/PANI14t12017 del

Índice del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previa

6

PARTE EN EL PES EMPLAZAMIENTO IAUDIENCIA DE 6 DE JUNIO] NorFrcAcróN

DENUNCIANTE
JESS¡CA JARETH IV]ENDOZA CARVAJAL, EN SU CALIDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PAN ANTE EL
CONSEJO MUNICIPAL DE COSAMALOAPAN. VERACRUZ.

03 DE JUNIO
2017

DENUNCIADO

JOSÉ TOI\¡AS CARRILLO SANCHEZ, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO CITADO, POSTULADO POR LA
COALICION 'OUE RESURJA VERACRUZ" INTEGRAOA
POR EL PRI,PVEM.

03 DE JUNIO
2017

DENUNCIADO NoRBERTo HERNÁNDEz Ro¡,IERo 03 DE JUNIO
2017

I
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copia certificada que obre en autos, para el efecto de que la

Secretaría Ejecutiva, dentro de las cuarenta y ocho horas

síguientes a que se le notifique el presente acuerdo, lNlClE

LAS DIL¡GENCIAS NECESARIAS señaladas en el punto tercero

del presente acuerdo.

2. En caso de omisión en la notificación de la segunda citación a

audiencia a los partidos Revolucionario lnstitucional y Verde

Ecologista de tVléxico, la Secretaría Ejecutiva deberá EMPLAZAR

NUEVAMENTE a todas las partes involucradas, para que

comparezcan a una nueva audiencia de pruebas y alegatos en la

fecha y hora que para tal efecto se señale.

3. 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 él 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

en cuentre;

7
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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;

6. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta

instancia jurisdiccional, previo el correspondiente aviso de

remisión de expediente, las constancias para su revisión y

resolución; apercibido que en caso de no dar cumplimiento a Io

requerido, se le aplicará una de las medidas de apremio previstas

en el numeral3T4 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIF|QUESE, por oficio y con la devolución del expediente

CG/SE/CM-47/PES/PAN/14712017 al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, previa copia certificada que obre en autos; 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.
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