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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-135/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
CARDENISTA. 

DENUNCIADOS: AYUNTAMIENTO 
DE NAOLINCO, VERACRUZ Y/O 
ROBERTO CARLOS REYES 
AGUILAR, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve 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 doce 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 

citada determinación. DOY FE.-----------------------------------------------------
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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 

135/2021. 

DENUNCIANTE: 

CARDENISTA. 

DENUNCIADOS: 

ESPECIAL 

TEV-PES-

PARTIDO 

AYUNTAMIENTO DE NAOLINCO, 

VERACRUZ Y/O ROBERTO 

CARLOS REYES AGUILAR, EN SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas 

Campos, con fundamento en los artículos 345, 422, fracción 1, 

del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66, fracciones 11, 

111 y X, y 181, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 

da cuenta a la Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con el estado procesal de los autos: 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Verificación sobre la integración del expediente. 

Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción 11, del 

artículo 345, del Código Electoral, que dispone que cuando la o 

el Magistrado pone te 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 y el plazo para llevarlas a cabo. 

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

1 En adelante todas las fe-chas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
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el expediente en que se actúa, la Magistrada Instructora 

advierte que existen ciertas omisiones en su tramitación. Por lo 

que estima pertinente establecer lo siguiente: 

A) 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 primero 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. 

En ese contexto, en los Procedimientos Especiales 

Página 2 de 7 



. ��\DOS Af,c,. 
�º

"' 

. 'f,i-(' 
� . � � e 

1""' 1JJ 

t, � 

1\;� ·'��' 
-.,_,�-.p 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-135/2021 

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) expone�r 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 cuestiones debatidas. 

B) Caso concreto.

Indebido Emplazamiento. De la revisión a las constancias que 

obran agregadas en el expediente, se evidencia que mediante 

acuerdo de veintinueve de julio, la Magistratura Instructora 

ordenó reponer el presente Procedimiento Especial 

Sancionador a fin de que se emplazara correctamente a los 

denunciados a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por 

el artículo 342, del Código Electoral. 

Ello, porque se de�tectó que los denunciados habían sido 

emplazados por actos que pudieran constituir promoción 

personalizada, infracción prevista en la fracción 1, del artículo 

340, del Código Electoral. 

Además de lo anterior, a consideración de la Ponencia, debía 

emplazarse a los demunciados por actos que podría actualizar 

lo previsto en el artículo 340, fracción 11, del Código Electoral, 

consistente en acciones que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral, concatenado con el artículo 41, 

fracción 111, Apartado C, de la Constitución Federal, infracción 

que incluso de réplica en el artículo 321, fracción 11, del Código 

Electoral, consistE�nte en la difusión de p�opagada 

gubernamental en tiempo prohibido. 
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En cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de la 

Secretaría Ejecutiva de treinta y uno de julio, determinó 

instaurar el presente procedimiento y emplazar a los 

denunciados únicamente por actos que podrían actualizar la 

infracción prevista en los artículos 340, fracción 11, del Código 

Electoral, 79, párrafo segundo de la Constitucional Local. 

No obstante, a consideración de esta ponencia la Secretaría 

Ejecutiva debió instaurar el procedimiento y emplazar a las 

partes, por la infracción consistente en la difusión de 

propaganda gubernamental en periodo prohibido, previsto en el 

artículo 340, fracción 11, del Código Electoral, artículo 41, 

fracción 111, Apartado C, de la Constitución Federal, infracción 
/ 

que incluso se réplica en el artícul_o 321, fracción 11, del Código 

Electoral. 

Además que, debe citar los mencionados artículos en su 

acuerdo de emplazamiento a los denunciados. 

Se dice lo anterior, porque no basta que la Secretaría Ejecutiva 

cite que podría actualizarse la infracción prevista en la fracción 

11, del artículo 340, del Código Electoral, ello porque dicha 

infracción consiste en que "Contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral ... ". 

Siendo que dicho artículo hace referencia a que la procedencia 

del Procedimiento Especial Sancionador se da por violaciones 

a las normas de propaganda política-electoral, sin especificar a 

cuál se refiere, por lo que las mismas pueden consistir en 

violaciones en los establecido en el propio Código Electoral, a 

la Constitución Federal o Local, la Ley General de Instituciones 

y Procedimiento Electoral, o incluso a disposiciones 

secundarías reglamentadas por el OPLEV o el Instituto 

Nacional Electoral. 

En dicho tenor, dicho artículo hace referencia a un diverso 

número de conductas atípicas, cuyos elementos resultan 
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diferentes entre ellas. 

Por lo que, la simple referencia a dicha infracción, sin 

especificar la conducta que se imputa, resulta una violación al 

derecho de defensa que tienen los denunciados, puesto que no 

sabrán con precisión sobre qué irregularidad deben defenderse. 

Por lo que, resulta necesario reponer el procedimiento a fin de 

que se emplace correctamente a los denunciados a la audiencia 

de pruebas y alegatos prevista por el artículo 342, del Código 

Electoral, para que, de considerarlo necesario, las partes estén 

en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses 

convenga, respecto de las infracciones que se les imputen 

conforme a los hechos denunciados, o en su caso, de no 

actualizarse alguna conducta, no se instaurare el Procedimiento 

Especial Sancionador. 

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En 

consecuencia, en términos del artículo 345, fracción 11, del 

Código Electoral, se establecen los siguientes: 

EFECTOS. 

1. Devuélvase el original del expediente número 

CG/SE/CM113/PES/CARDENISTA/340/2021, 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 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 TEV-PES-135/2021 del 

índice de este Tribunal Electoral. 

2. La Secretaría Ej13cutiva deberá emplazar nuevamente a las

partes a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por los 

artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo, y 342, del 
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Código Electoral; precisando que la conducta que se imputan 

consiste en la prevista en el artículo 340, fracción 11, del 

Código El_ectoral, en relación con el artículo 321, fracción 11, 

del mismo Código, y el artículo 41, fracción 111, Apartado C, 

de la Constitución -Federal; debiendo informar los hechos y la 

infracción que se denuncia, así como correr traslado con la 

denuncia y anexos necesarios, para que las partes involucradas 

estén en condiciones de comparecer a deducir lo que a sus 

intereses convenga. 

En el entendido que, para la nueva audiencia de pruebas y 

alegatos, la intervención de las partes involucradas en el 

procedimiento, al haber ejercido ya su derecho de audiencia 

sobre las demás actuaciones que no son motivo de la presente 

reposición del procedimiento, podrán comparecer a la 

celebración de la misma, a manifestar lo que a su derecho 

convenga solo respecto de las nuevas diligencias que ahora se 

ordenan. 

3. 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 37 4 del Código Electoral. 

TERCERO. Apercibimiento. Ante el incumplimiento de lo 

ordenado mediante acuerdo de veintinueve de julio, y para el 

efecto de garantizar los principios de inmediatez y de 

exhaustividad en la tramitación del procedimiento, con 

fundamento en el artículo 345, fracción 111, del Código Electoral 

se apercibe al Secretario Ejecutivo del OPLEV que, en caso de 

no dar cumplimiento a lo requerido, se le impondrá la medida de 
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apremio prevista en la fracción 11, del numeral 374, del Código 

Electoral de Veracruz, consistente en amonestación. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

con copia certificada de este acuerdo y con la devolución del 

expediente original 

CG/SE/CM113/PES/CARDENISTA/340/2021; 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 firrna la· Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe. 

MAGISTRADA 

MUÑOZ 
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