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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de agosto de 

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS 

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se 

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la 

citad a determinación. DO Y FE.----------------------------------------------------
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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-116/2021. 

DENUNCIANTE: ALBA LEONILA 
MÉNDEZ HERRERA. 

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ Y OTRO. 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de agosto 

de dos mil veintiuno. 1

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, da 

cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con fundamento en los artículos 345, 422, fracción I, del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, 2 y 66, fracciones II, III y 

X. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Verificación sobre la integración del 

expediente. Conforme a lo previsto por el párrafo segundo, 

fracción II, del artículo 345, del Código Electoral, cuando, el o la 

Magistrada Instructora advierta omisiones o deficiencias en la 

integración del expediente o en 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 en el plazo 

para llevarlas a cabo. 

En ese sentido, de la revisión de las constancias que integran el 

expediente en el que se actúa, la Magistrada Instructora advierte 

que es necesario agotar diversas diligencias, para el efecto de 

1 En lo subsecuente todas las fechas que se refieran corresponderán al año 
2021, salvo expresión en contrario. 
2 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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poner en estado de resolución el presente asunto, lo anterior 

conforme a lo siguiente. 

Consideraciones legales. 

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

Estados Unidos Mexicanos, 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 primer� de la 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 formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter. 

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. 
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En ese contexto, en los Procedimientos Especiales Sancionadores 

donde terceras personas pueden verse afectadas en sus derechos, 

también se deben respetar las formalidades que rigen al debido 

proceso, aun cuando la naturaleza de este procedimiento sea 

sumaria, por lo cual, se debe garantizar a los sujetos del 

procedimiento la oportunidad de: i) conocer las cuestiones que 

pueden repercutir en sus derechos; ii) exponer sus argumentos y 

alegatos que estimen necesarios para su defensa; iii) ofrecer y 

aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y alegatos, para que 

sean tomadas en consideración por la autoridad y; iv) obtener una 

resolución en la que se resuelvan las cuestiqnes debatidas. 

Diligencias para mejor proveer. 

SEGUNDO. Requerimiento. En efecto, se considera que, para la 

debida integración y resolución del procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, lo procedente es devolver el 

expediente identificado con la clave CG/SE/PES/ ALMH/325/2021, 

del índice de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

de Veracruz3, previa obtención de copia certificada; lo anterior, en 

virtud de que se aprecia que, el Órgano Electoral no emplazó de 

manera adecuada a Miguel Ángel Sánchez y al "Periódico Norte a 

Sur", a fin de que comparecieran a la audiencia que tuvo lugar el 

pasado quince de julio. 

Lo anterior es así, porque del estudio integral de los autos, se 

advierte que tal y como quedó asentado por la notificadora 

habilitada por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

OPLEV "se deja pegada a lado de la ventana, aunque se advierte 

que la dirección se trata de una casa abandonada"4 y "se deja 

pegado en la puerta del domicilio señalado, toda vez que nadie 

atendió la diligencia'15, este Tribunal Electoral advierte que el

3 En lo subsecuente, se le podrá referir como OPLEV. 
4 Diligencia del cinco de junio, visible a foja 257 del expediente en que se actúa. 
5 Diligencia del diez de junio, visible a foja 320 del expediente en que se actúa. 
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ciudadano Miguel Ángel Sánchez _no fue debidamente emplazado a 

la audiencia que se refirió en el parágrafo anterior, con lo que, no 

se respetó su garantía de audiencia. 

Surtiendo la misma suerte por cuanto hace al medio de 

comunicación denunciado "Periódico Norte a Sur", ello, porque las 

notificaciones realizadas a dicho medio de comunicación fueron 

ordenadas por conducto del ciudadano denunciado. 

Por lo tanto, procedente es instruir a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV proceda a reponer el procedimiento y se emplace a los 

denunciados. 

Asimismo, con fundamento en los artículos artículo 345 del Código 

Electoral, y 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

se instruye a la Secretaría Ejecutiva de esa autoridad 

administrativa electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas

siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, inicie las 

diligencias suficientes y necesarias tendientes a solicitar por su 

conducto o del área que resulte competente, al Servicio de 

Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Instituto Nacional Electoral, Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, así como a cualquier otra autoridad que 

estime pertinente, el apoyo necesario que coadyuve a obtener: 

• El domicilio del medio de comunicación "Periódico Norte a

Sur", nombre y domicilio del Representante y/o apoderado

legal del mismo.

• Acta constitutiva y, en su caso, mooificatoria del referido

medio de comunicación.

• Con la precisión, que, de acuerdo con las disposiciones

legales sobre transparencia y acceso a la información

pública, la información solicitada deberá ser manejada con

las debidas reservas de ley.
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Una vez que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, obtenga la 

información requerida o en caso de existir la imposibilidad 

debidamente justificada para ello, deberá remitir de manera 

inmediata a este Tribunal Electoral, el expediente respectivo; en 

el entendido que, de no dar cumplimiento en los términos 

requeridos, se le podría aplicar alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al OPLEV, con copia certificada de 

este acuerdo y con la devolución del expediente original 

CG/SE/PES/ALMH/325/2021; y por estrados a las partes y 

demás personas interesadas; en términos de lo dispuesto por los 

artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como 168, 170 y 177 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; asimismo, 

hágase del conocimiento público en la página de internet de este 

órgano jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 

Así lo acordó y firma. la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe. 

A MELÉNDEZ 

Y CUENTA 
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