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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARíA GENERAL oE ACUERDoS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 7412017

DENUNCIANTE: PARTIDO RCCIÓT.I
NACIONAL.

DENUNCIADOS: PEDRO HIPÓLITO
RODíGUEZ HERRERO Y PARTIDO
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y
387 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 el
ACUERDO DE RADICACIÓi{ d¡cta¿o hoy, por el Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente

al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria la
NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.
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DIANA MARCELA HERMOSILLA BENITÉZ TRIBUilAL
ETECTORAL
OE VERAÍ:RUZ

lDos

ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

Tr¡bunal Electoral

EXPEDTENTE; PES 7412077.

DENUNCIANTE:
Nacional.l

Partido

Acción

DENUNCIADOS:

Pedro

Hipólito

Rodríguez Herrero y Partido MORENA.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a catorce de julio de dos mil
diecisiete.2

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:

Único. Acuerdo de trece de julio, mediante el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente
PES 7412OL7, 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

I y II, y 422, fracción I, del Código Electoral de
158, fracción I, del Reglamento Interior de este

párrafo, fracciones

Veracruz3;

y

Tribunal Electoral; se ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Se radica en la ponencia del Magistrado

José Oliveros Ru¡2, el expediente del Procedimiento

Especial

Sancionador de cuenta, a efectos de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos por el Código de la materia.

1 En adelante también se referirá como PAN.
2 Las fechas que se refieran en lo subsecuente corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrarlo.
3 También se referirá como Código Electoral.
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SEGUNDO. Verificación
Conforme

de integración del

a Io dispuesto por el párrafo

expediente.

segundo, fracción

aftículo 345 del Código Electoral, cuando

el

II,

del

Magistrado Ponente

advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
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.

tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el
expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, el
Magistrado ponente adviefte que ex¡sten determinadas
En

irregularidades en su tramitación.

Por lo que, en primer término, se estima peftinente realizar las
siguientes:

A) Consideraciones Iegales.
El aftículo L4, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanosa, establece que nadie podrá ser privado
de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, en

el que se

formalidades esenciales del procedimiento

y conforme a las Leyes

cumplan las

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,
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
a En

adelante se referirá como Constitución Federal.
2
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oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por

un juez o tribunal

competente, independiente

establecido con anterioridad por

e

imparcial,

la ley, en la sustanciación de

cualquier acusación.

De las normativas invocadas 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, Ias determinaciones legales deben cumplir con los derechos
fundamentales del debido proceso

y

legalidad contenidos en los

t4 y L6 Constitucionales; entre los derechos contenidos
está el relativo al respeto de las formalidades esenciales del
procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones
artículos

fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso jurisdiccional
que concluye con el dictado de una resolución.s

Asimismo, la Primera Sala de dicho Tribunal Supremo, 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. Garantías que deben observarse inexcusablemente en
todo procedimiento judicial.6

s

Criterio de jurisprudencia P./1 47195 de rubro: FORMALIDADES
ESENCTALES DEL PROCEDTMIENTO. SON LAS QUE GARANTTZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRMTM. Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta, Novena

Época, Pleno, Tomo II, Diciembre de 1995, Registro 200234, Página 133.
6 Criterio de tesis 1,a.l7. I,1-l2O14 (10a) de rubro: DERECHO AL DEBIDO

PROCESO.

SU CONTENIDO. Gaceta del Semanario ludicial de

la

Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 3, Febrero de 2014, Registro
2005716, Página

396.
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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.

B) Caso concreto.

1. De las constancias que integran el expediente, se advierte que se
denuncia a Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y al Partido MORENA,

en esencia, por presuntos actos anticipados de precampaña

o

campaña, por la supuesta difusión en redes sociales de propaganda
electoral de manera anticipada a las fechas señaladas en la ley.
Previa realización de diversas diligencias, la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral de VeracruzT, 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 once de julio, consta que el sujeto
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.

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 notifi cado.

7

También identificado como OPLEV.
4
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Pues de acuerdo con los aftículos 29, párrafo 5, y 30, párrafos

t

y 2,

punto b, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, 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
y recibir notificaciones;

c)

la o el notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que

la

domicilio señalado por las partes para oír

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 correspondlente a

la persona interesada o a quien haya autorizado; y d) en autos

se

asentará razón de todo lo actuado.

Lo que en este asunto, no aconteció, ya que de acuerdo con las
constancias del expediente, se advierte que la Secretaría Ejecutiva

requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del mismo órgano electoral, informara el domicilio del denunciado
Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, que constara en sus expedientes.

Al respecto, dicha Dirección Ejecutiva de Prerrogativas ínformó que

el domicilio registrado del sujeto

denunciado, es

el

ubicado en

Plazuela Juan de la Luz Enríquez 38, Fraccionamiento lardines de las

Ánimas, en Xalapa Veracruz, y al efecto, remitió copia simple de su
credencial de elector donde consta dicho domicilio.

Así, mediante acuerdo de cuatro de julio, la Secretaría Ejecutiva
admitió el escrito de denuncia, donde tuvo como señalado el referido

domicilio para notificar el presente procedimiento al sujeto
denunciado, por lo que al considerar que el estado procesal del
procedimiento lo permitía, señaló fecha y hora para la audiencia de
ley, y ordenó emplazar a las partes en sus respectivos domicilios.

PES74l2Ol7

Al efecto, el cinco de julio, en el instructivo de notificación y el oficio

OPLEV/Dil/t28712017 dirigidos

a

Pedro Hipólito

Rodríguez

Herrero, también se asentó que su domicilio para notificación, era en
plazuela luan de la Luz Enríquez 38, Fraccionamiento Jardines de las
Án¡mas en esta ciudad.

Sin embargo, es el caso, que de la razón de notificación de misma

fecha

y

levantada por

el

notificador habilitado, consta que de

manera indebida supuestamente

se

notificó

a

dicho

sujeto

denunciado en calle simón BolÍvar número 70 de la colonia losé
Cardel de esta ciudad; esto es, en un diverso domicilio al ordenado

por la propia autoridad administrativa'
Además, que fue a través de una tercera persona que no consta se
encuentre autorizada para recibir en su nombre y representación ese

tipo de emplazamientos; incluso, tampoco se advierte alguna cita
previa de espera que en su caso justifique su notificación por
conducto de diversa Persona.

Irregularidad que se considera trascendente, pues desvirtúa el
principio de buena fe que debe imperar en todo acto de la autoridad

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones, en tanto

pudo generar

la

inasistencia del denunciado

a la audiencia

de

pruebas y alegatos.

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, máxime que se trata de

su

primera notificación a juicio.
En ese contexto, resulta necesario ordenar a la secretaría instructora

reponga el procedimiento, a fin de emplazar en el domicilio correcto

al sujeto denunciado a la audiencia de pruebas y alegatos prevista
6
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por los artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo y 342, del

Código Electoral, para que éste,

de

considerarlo necesario

comparezca a deducír lo que a sus intereses convenga respecto de
los hechos que se le imputan.

2. De igual manera, también se advie¡te que la autoridad instructora
ni la oficialía electoral a través del acla circunstanciada
OE-242-2017, se pronunciaron durante

el

AC-OLPEV-

procedimiento

o en la

la prueba técnica ofrecida por el partido
específicamente, el link o enlace de internet

audiencia, sobre
denunciante,
htto

ilwww. morenaveracruz,

candidatos- a-a

orol notas/aisladas/consu lta-la-lista-de-

U nta m¡entos -D

ara-el-oroceso-electoral-20 17-en-el-

estado-d e-veracruz/.

Por tanto, también resulta necesarío reponer el procedimiento,

a

efectos de que la autoridad instructora, en términos del artículo 61,

párrafo 1, inciso

f), del Reglamento de Quejas y

OPLEV, se pronuncie formalmente sobre

Denuncias del

tal prueba, o en su

caso,

exponga las razones por las que la misma no resulte procedente.

TERCERO. Diligencias para

mejor proveer. En consecuencia,

dentro del presente procedimiento sancionador

la

Secretaría

instructora deberá apegarse a lo ordenado por los artículos 341,
apartado B, antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral local,

y

16, párrafo 7,

y

62, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV; por lo que se establecen los siguientes:

Efectos.

1.

Devuélvase

el original del

expediente

número

CG/SE/PES lPANlLtSl2OLT 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 notífique el

presente
7
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acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a reponer el
procedimiento Especial sancionador con expediente número PES

74l2OL7 del índice de este Tribunal Electoral.

2,

Para lo cual, se deberá celebrar de nueva cuenta la audiencia de

y

alegatos, prevista por los artículos 341, apartado
antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral local, donde
pruebas

B,

se

emplace correctamente 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 el
acuerdo de admisión, la denuncia y sus anexos, 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 las demás
partes involucradas en el procedimiento, pues consta en autos que

ya fueron debidamente notificadas a fin de que ejercieran

su

derecho de audiencia, no obstante, también se les podrá notificar la
fecha y hora de celebración de la misma, por si es su interés
comparecer.

3. Asimismo, en términos del artículo 61, párrafo 1, inciso f),
Reglamento

de Quejas y

Denuncias

del

OPLEV,

la

lnstructora se deberá pronunciar formalmente sobre

del

autoridad

la

prueba

técnica ofrecida por el paftido denunciante, específicamente, el link o

internet

de

enlace

htto:/ /www.more naveracruz. oro/notas/ aisladas/co sulta-la-li
candida tos-a-avun tamien

oa

ra-el- o

eso-ele

-de-

ral-2017-e n-el-

estado-de-veracruz/.

En su caso, exponer las razones por las que tal prueba no resulte
procedente.
B

PES 74l2OL7

$\irD0§

§,

Tribunal E¡ectoral
de VeGcruz

4.

Lo anterior, lo deberá realizar la autoridad instructora en un
plazo máximo de quince días naturates a partir de que inicie las

diligencias tendientes a reponer el procedimiento,

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.
NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la

devolución

CG/SE/PES

lPANlLlsl2Ol7, al Organismo Público

de Veracruz;

Electoral

y

de

expediente original

por estrados

a

número
Local

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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