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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; once de marzo de

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, €h relación con los

numerales 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓ¡U y

DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE dictado el día en que se actúa, por la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

CÉNULA DE NoTIFICACTÓIu

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARíR ceteRnL DE AcuERDos

ral,notificación que se fija en lo

anexando copia de la citada de
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DENUNCIADO: DAVI D ÁruCr¡.CS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; once de marzo

de dos mil veintiuno

El secretario Jonathan Máximo Lozano ordóñez da cuenta a

la Magistrada claudia DiazTablada, con el estado procesal que

guardan los autos.

Por lo anterior, con fundamenrto en los artícuros 34s, 422,

fracción l, del código Electoral del Estado de veracruz,, y 66,

fracciones ll, lll y X, de! Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se acuerda:

PRIMERO. Radicación. se tiene por recibido el expediente de

cuenta y se radica el presente procedimiento especial

sancionador con la clave de expediente TEV-PES -1912021 en la

ponencia de la Magistrada Clauclia Díaz Tablada.

SEGUNDo. verificación sobre la integración del expediente.

conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción il, del

artículo 345, del código Electoral, cuando el/la Magistrada

ponente advierta omisiones o deficiencias en la integración del

expediente o en su tramitación, así como violación a tas reglas

1 En adelante también será referido como Código Electoral
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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 el

expediente en que se actúa, la Magistrada lnstructora 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,2 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 iuez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,

en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella,

2 En adelante también se referirá como Constitución Federal.
2
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o para Ia determinación de sus derechos y obligaciones de

cualquier carácter.

TRTBUNAL ELEcToRAL De las normativas invocados es posible advertir que la garantía
DE VERACRUZ

de audiencia consiste en elderecho 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 Ie
otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio, y
principalmente, que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento.

En ese contexto, eñ los procedimientos especiales

sancionadores en donde se señala directamente a !a parte

denunciada misma que puede v€)rse afectadas en sus derechos,

se debe respetar las formalidadr¡s que rigen al debido proceso,

por !o 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 autoridacl y; iv) obtener una resolución en

la que se resuelvan las cuestiones debatidas.3

B) Caso concreto.

Audiencia de pruebas y alegatos.

De la revisión a las constancias que obran agregadas en el

expediente, se advierte que el OPLEV en el acuerdo de

veinticinco de febrero, en el CONSIDERANDO CUARTO, refiere:

(...)

3 De acuerdo con el criterio de tesis 1a.lJ. 11120f4 (f 0a) de rubro: DERECHO AL
DEBIDO PROCESO. SU CONTEN¡DO. Co¡rsultable en scjn.gob.mx.
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"CUARTO. Se fijan las 11:00 HORAS DEL I DE

MARZo DE 2021. para que tenga verificativo la

AUDIENCIA DE, PRUEBAS y ALEGATOS prevr.sfa en /os

añículos 342, delCódigo Electoraly 6t, del Reglamento de

Que/'as y Denuncias del OPLEV. Dicha audiencia será

celebrada a través del STSIEMA DE

VIDEOCONFERENCIA en virtud de lo determinado en el

Acuerdo OPLEV/CG055/2020, del Conseio General del

OPLE, en cuya parte medular se determinó, lo siguiente:

"... Respecfo a las actuaciones en los procedimientos

administrativos sanclonadores se deberá prever lo

necesario para la celebración de audiencias en su

modalidad a distancia o viñualy la obseruancia de todas

medidas de protección en la realización de notificaciones a

personas externas al OPLE. . ."

Sin embargo, de autos se desprende que dicha audiencia se

celebró el día CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO4,

es decir, antes de la fecha formalmente establecida y que le fue

comunicada a las partes del presente procedimiento especial

sancionador.

Adicionalmente, en el acta de la audiencia respectiva, se hizo

constar que las partes no comparecieron por escrito, ni

virtualmente, ni personalmente, a pesar de encontrarse

debidamente notificadas.

Por ello, al advertirse una discrepancia entre la fecha citada y

aquella en que se celebró la audiencia de ley, lo que podría

traducirse en indefensión de las partes y una vulneración a la

garantía de audiencia prevista en el artículo 14, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV

emita una nueva determinación a efecto fijar una nueva

4
4 Visible en foja 259.
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fecha y hora para gue, prev¡a notificación a Ias partes, se

reponga la audiencia de pruebas y alegatos prevista en et

artículo 342, del código Electoral, en la cuat estarán en

aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga.

TERGERo. Efectos del presente acuerdo. En consecuencia,

se establecen los siguientes efectos:

1. Devuélvase el original del expediente

GG/SE/PES/MORENA/042 12021 previa copia certificada que del

mismo obre en et expedientá r'ev-pEs-1 gt2o2l del Índice de

este Tribunal Electoral, para que la secretaría Ejecutiva de

dicho organismo, realice las diligencias necesarias para

emplazar nuevamente, como ha quedado precisado en párrafos

precedentes, a las partes del presente expediente para el

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el

numeral 341. penúltimo párrafo ,¡ 342, del Código Electoral.

2. una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la secretaría Ejecuti'ra del oPLEV Veracruz, deberá

remitir a esta instancia jurisdicc;ional el expediente respectivo;

en el entendido, que en caso de no cumplir con lo ordenado, se

le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/MORENA/0421202x al OPLEV; y por estrados a tas

partes y demás interesados, en términos de lo dispuesto por tos

artículos 387 y 393 del código Electoral de Veracruz, así como

168, 1 70 y 177 del Reglamento llnterior del rribunal Electoral de!

Estado de Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público
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en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma !a Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada lnstructora

ct Diaz

Secretario de enta

o Ordoñez
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