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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 86/2016.

DENUNCIANTE:

RICARDO MORENO
BASTIDA, REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORENA.
DENUNCIADOS: CINTHYA AMARANTO
LOBATO CALDERON Y PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
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
HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
la NOTIFICA A LOS DEMÁS 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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RICARDO MORENO
DENUNCIANTE:
BASTIDA, REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORENA.
DENUNCIADOS: CINTHYA AMARANTA
LOBATO CALDERÓN Y PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

XALAPA, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE, A VEINTE
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Instructor Javier Hernández Hernández, con el estado que
guarda el presente expediente, dentro del Procedimiento
Especial Sancionador identificado como PES 86/2016,
formado con la denuncia interpuesta por Ricardo Moreno
Bastida, en su carácter de Representante del Partido
Movimiento Regeneración Nacional' ante el Consejo General
del Organismo Público Local Electoral en Veracruz 2, en
contra de Cinthya Amaranta Lobato Calderón y el Partido
Acción Nacional', por actos que considera vulneran la
normativa electoral relativa a propaganda electoral.

En tales condiciones, con fundamento en el artículo 345,
fracción II del Código Electoral, se emite este acuerdo,
bajo los antecedentes siguientes.

En adelante se hará referencia a este ente político como partido
MORENA.
2 En lo sucesivo en el cuerpo de la sentencia, denominado OPLEV.
Se le citará como PAN.
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I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

Inicio del Proceso Electoral. El nueve de noviembre de

dos mil quince, mediante sesión pública, el Consejo General
del OPLEV, dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 20152016 para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y
Legislativo en esta entidad.

Inicio de las precampañas. El siete de febrero del año dos

mil dieciséis, 4 se iniciaron formalmente las precampañas para
la elección de Gobernador del Estado de Veracruz, mismas
que concluyeron el trece de marzo siguiente.

Inicio de las campañas. El tres de mayo se iniciaron

formalmente las campañas para la elección de Diputados en
el Estado de Veracruz, mismas que concluyeron el uno de
junio.

II. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE
EL OPLEV VERACRUZ.

a)

Denuncia.

El cuatro de Junio, Ricardo Moreno

Bastida, en su calidad de Representante del Partido
MORENA ante el OPLEV, presentó escrito de denuncia
en contra de Cinthya Amaranta Lobato Calderón y el
PAN de cometer actos que considera vulneran la
normativa electoral. Asimismo, solicitó la adopción de
En lo subsecuente todas las fechas a que se haga referencia corresponden al
año dos mil dieciséis, salvo aclaración en contrario.
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b) Radicación y P.:clmisión. Mediante acuerdo de siete de
junio, el Titular de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 5
acordómitlenuaéroydiclbje
número CG/SE/PES/MORENA/152/2016, reservando el
emplazamiento de las partes y ordenó la creación del
cuadernillo administrativo correspondiente a las
medidas cautelares solicitadas, correspondiéndole el
número CG/SE/CAMC/MORENA/042/2016.

Pronunciamiento de la Comisión de Quejas y
Denuncias respecto de las medidas cautelares
solicitadas. El de ocho de junio, la citada comisión
estimó desechar la solicitud de la medidas cautelares
planteadas por el denunciante.

d)

Emplazamientos. Por acuerdo de nueve de junio, la
autoridad instructora determinó emplazar como
denunciados, únicamente, a Cinthya Lobato Calderón y
al PAN, por lo que fueron llamados al procedimiento
para la celebración de la audiencia de recepción de
pruebas y alegatos, prevista en el numeral 342 del
Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz.'

e)

Audiencia. El catorce de junio, se celebró la referida
audiencia, sin que se encontraran presentes en la

En lo sucesivo autoridad instructora.
6 En adelante citado únicamente como Código Electoral.
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misma, ninguna de las partes dentro del procedimiento
especial sancionador en estudio. Sin embargo, la
denunciada Cinthya Amaranta Lobato Calderón
compareció mediante escrito glosado a fojas sesenta a
la sesenta y dos.

9 Remisión

de

expediente

e

informe

circunstanciado. El catorce de junio, la autoridad
instructora remitió a este Tribunal Electoral el
expediente número CG/SE/CAMC/MORENA/042/2016,
así como el informe circunstanciado correspondiente
para su resolución.

III. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE
ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Turno a ponencia. El dieciséis de junio, el Magistrado
Presidente acordó integrar el expediente en que se actúa y
turnarlo a !a ponencia del Magistrado Javier Hernández
Hernández, para la elaboración del proyecto respectivo

Así, una vez analizadas las constancias que integran el
expediente, se advierten diversas omisiones y violaciones al
procedimiento, por lo que, ante esta circunstancia debe
acordarse lo conducente al tenor de las consideraciones
siguientes.
Conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 345 del
Código Electoral, cuando el Tribunal Electoral del Estado
advierta omisiones o deficiencias en la integración del
4
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expediente o en su tramitación, así como violación a las
reglas establecidas en el Código Electoral, ordenará al
Instituto la realización de Diligencias para mejor proveer,
determinando las que deban realizarse y el plazo para
llevarlas a cabo.

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, es una trasgresión al derecho
esencial en el 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:
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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 establecie con la
finalidad de que las personas pueda tener la seguridad de que
antes de ser afectado por la disposición de alguna autoridad,
sean oídas en defensa.

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 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.
6
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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 tornadas 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 conoci c o el acto administrativo que repercute en la esfera
de sus derechos.
En otros términos, debe existir la posibilidad que antes
de finalizar el procedimiento, los sujetos puedan presentar
ante la autoridad correspondiente la información que estimen
pertinente, sus pruebas y alegatos, para que 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
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delictivos se han de imputar a la persona a la que
subjetivamente puedan reprocharse estos.
El Derecho Penal moderno se erige sobre unos pilares o
principios básicos, entre los que tienen especial importancia el
principio de culpabilidad, ya mencionado. Este principio viene
a significar que la responsabilidad penal por un hecho
delictivo 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 lo tanto, en virtud del principio de culpabilidad,
nadie puede ser penalmente 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 penalmente 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 ningú tercero "representado", sino que debería responder
directamente la persona que hubiere cometido la infracción.
En ese tenor, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV
como órgano facultado para instruir el procedimiento
especial sancionador que nos ocupa, debió advertir

entre los hechos puestos en su conocimiento por el
denunciante, al sostenerse la existencia de una posible
infracción a las normas relacionadas con la propaganda,
atribuibles a la otrora candidata Cinthya Amaranta Lobato
8
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Calderón y al partido que la postuló como candidata, era
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necesario verificar si, únicamente, fue postulada por el
partido denunciado o por alguna colación, puesto que, resulta
un hecho notorio que el PAN y el Partido de la Revolución
Democrática participaron en el proceso electoral que
trascurre, en coalición que denominaron "Unidos para
Rescatar Veracruz".

La existencia del hecho referido, se acredita con el contenido
del acuerdo A115/0PLE/VER/CG/02/05/16, 7 en el cuál los
integrantes del Consejo General del OPLEV aprobaron el
registro de la otrora candidata denunciada como candidata
para Diputado por el principio de mayoría relativa por el
Distrito XI, con cabecera en Xalapa, Veracruz;

propuesta

por la Colación "Para Rescatar Veracruz" (integrada por
los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática).

En ese contexto, se determina procedente reponer el
procedimiento a fin de no vulnerar la garantía de
audiencia del Partido de la Revolución Democrática,
quien de resultar procedente la infracción denunciada, la
consecuencia jurídica de imponerle una sanción, resultaría
ilegal, por no habérsele llamado al procedimiento a fin de que
manifestara lo que a su derecho considere oportuno.

Consultable en
https://www.opievenorg.mx/archivos/sesionacuerdo/acuerdos2016/115.pdf
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Esto es así, porque el propósito de tutelar el derecho de
garantía de audiencia de los enjuiciantes, 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 la existe del debido
emplazamiento a aquellas personas que pudieran verse
lesionadas en su esfera jurídica.
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.
"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 espedal 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."
-

,

Con

base en las consideraciones anteriores,

SE

DETERMINA: se ordenar a la Secretaría instructora reponga
el procedimiento, a fin de emplazar debidamente al Partido de
la Revolución Democrática, en el domicilio señalado ante esa
autoridad para esos efectos. A fin de poner en su
conocimiento, el día y hora en que se señale la audiencia de
pruebas y alegatos prevista por los artículos 341, apartado B,
10
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antepenúltimo párrafo y 342 del Código en consulta; y esté
en condiciones de comparecer por conducto de su
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representante, si así lo determina, para deducir lo que a sus
intereses convenga respecto de los hechos denunciados.
En

consecuencia,

devuélvanse

el

expediente

GC/SE/PES/MORENA/152/2016 del índice del Consejo General
del OPLEV, previa copia certificada que obre en autos, para el
efecto de que la Secretaría Ejecutiva reponga el
procedimiento especia! sancionador identificado con el
número de expediente PES 86/2016 del índice de este
Tribunal, debiendo en el auto que de nuevamente cuenta
admita el procedimiento, determinar cuáles son las
infracciones por las que iniciará e! procedimiento en contra de
los denunciados, y así poner en su conocimiento las
infracciones que se !es imputa.
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. Una vez que las
actuaciones se encuentren en estado de resolución, deberá
remitir a esta instancia el expediente respectivo.
NOTIFÍQUESE personalmente a al Partido Acción
Nacional, por conducto de su representante; a Cinthya
Amaranta Lobato Calderón, en los domicilios que para tal
efecto señalaron; por oficie con copia certificada de este
fallo y con la devolución de expediente
GC/SE/PES/MORENA/152/2016 al Organismo Público Local
Electora! de Veracruz, para su debido cumplimiento; y por
11.

PES 86/2016

estrados a los demás interesados; en términos de lo
señalado por los artículos 330, 387, 388 y 393 dei Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó firma el Magistrado ponente en este asunto
Javier Hernández Hernández,

ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta M ribel Pozos Alarcón, quien 7atitoriza y da
fe. CONSTE.
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