
§$lDo§
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR
ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-3 1/202 1

DENUNCIADO: REBECA

QUINTANAR BARCELÓ Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; siete de abril de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artfculos 344,387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los numerales 56,

L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io oTdenado en eI ACUERDO DE RADICACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE

EXPEDIENTE dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora

claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano iurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NoTIFICA a las partes y a

los demás interesados, 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
SANGIONADOR
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EXPEDIENTE: TEV-PES -31 12021

DENUNC¡ANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y
OTROS

DENUNGIADO:
QUINTANAR
OTROS

REBECA
BARCELÓ Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

abril de dos milveintiuno'

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 345' 422'

fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz" y 66'

fracciones ll, lll y X, del 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-311202'l en

la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada'

SEGUNDO. Verificación sobre la integración del

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo'

fracción ll, 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

1 En adelante también será refer¡do como CÓdigo Electoral
v



TEV-PES-31/2021

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

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 I 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

2 En adelante tamb¡én se referirá como Const¡tuc¡ón Federal.
2
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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 invocados es posible advertir que la garantía

de audiencia consiste en el derecho de toda persona a que

previo a la emlsión 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 fornralidades esenciales del

procedimiento.

En ese contexto, en los procedimientos especiales

sancionadores en donde se señala directamente a la parte

denunciada misma que puede verse afectadas en sus

derechos, se debe respetar las formalidades que rigen al

debido proceso, 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 cuestiones debatidas'3

B) Caso concreto.

De la revisión a las constancias que obran agregadas en el

expediente, se advierte que el Organismo Público Local

3Deacuerdoconelcr¡ter¡odetesisla./J.11t2o14(10,|derubro:DEREGHoAL
oeeloO pnOCeSO' SU GONTEN|DO Consultable en scjn gob'mx'
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Electoral de Veracruza en la audiencia celebrada el veintiséis

de marzo, tuvo por admitida y desahogada, entre otras, la

documental pública aportada por el PAN, en la queja

CG/SE/PES/PAN/003/2020, consistente en la fe de hechos

realizada ante Notaria Pública que certifica las impresiones

fotográficas alojadas en las ligas electrónicas proporcionadas

por dicho partido, recibido en el órgano administrativo el

diecinueve de mayo de dos mil veinte, no obstante, de la
revisión de dicho instrumento notarial número 8113, se

advierte la existencia de diversos links, los cuales no fueron

desahogados en las actas AC-OPLEV-OE-006-2020 y AC-

OPLEV-OE-014-2020, por lo que al haber sido admitida la

prueba que las contenía, se ordena a la SecretarÍa Ejecutiva

del OPLEV, para que a través de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, certifique el desahogo de los

siguientes links:

a https://twitter. comicqu e rre ro mtzlstatus7 1 25232549 4 I 7 2

909569.

https : //www. fa ceb oo k. com/permalink.php ?storv fbid=11

4836200550 1 823 &id=7 557 36794764348& tn =-R

o https://www.fa cebook.com /4446393855902326/posts/1 1

07645422935049

a https://wun¡,¿. facebook. com/508 909052799'1 8S/postsi 1 1 0

8193209537430

a https: /iwww. f aceb oo k. co m/50 8909052799185i osts/'I11

0784085945009

a https://www.faceb ook.com/1 035 1 0051 287342loosts/1 30

a En adelante podrá citársele como OPLEV.
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https : //www. f aceboo k. com/'l 1 3660 1 03354859/posts/260

https ://mrvw. facebook. com/2336O4220888841loostsi 555

https://www.faceboo k.com/Hen riGomezSancheziposts/

262098968510971? tn =-R

httos : /iwww. f ace boo k. com/Ravm undoAndradeR/photosi

a

a

a

a

ocb.6307 97 41 083933 1 /6307937175063672620989685

Requerimiento al Gobernador del Estado de Veracruz.

El seis de mayo de dos milveinte, el Partido de la Revolución

Democrática presentó escrito de queja con número de

expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020,

en contra de Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz, entre otros, por la

supuesta difusión de propaganda gubernamental con

elementos de promoción personalizada y el uso indebido de

recursos públicos y violación al principio de imparcialidad'

Derivado de la emisión de la circular DGlOCl015l2O2O' en la

que supuestamente en atenciÓn a las instrucciones del

Gobernador del Estado se emitió dicha circular, mediante

acuerdo de siete de mayo, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV,

requirió a la Secretaría de Gobierno, diversa información

relacionada con el asunto, en esta tesitura se considera que,

conforme a lo establecido en los escritos de queja presentados

por los denunciantes y la circular referida en la que se hace

referencia directamente al ciudadano Cuitláhuac García

Jiménez, Gobernador del Estado, se considera que el OPLEV

5
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debió hacer un requerimiento directamente al sujeto

denunciado y no a la Secretaría de Gobierno.

Requerimiento

denunciados.

a Diputados Locales y Federales

Además, en atención a las quejas CG/SE/PES/PRD/001/2020

Y ACUMULADOS CG/SE/PES/PRIIOO2I2O2O,

CG/SE/PES/PAN/OO3/2020, CG/SE/PES/PRIIOO4I2O2O Y

CG/SE/PES/PRU005/2020 se puede observar que no se

realizó directamente requerimiento a los diputados

denunciados con el fin de que proporcionaran información

respecto a los hechos denunciados, además de solicitarles

proporcionaran la circular DG/OC/O1512020 mediante la cual

se les informó que por instrucciones del Gobernador se les

entregarían insumos de los programas de asistencia

alimentaria para la población vulnerable de cada uno de sus

distritos, en atención a lo informado por la Directora del

General del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia

del Estado de Veracruzs el doce de mayo de dos mil veinte.

Asimismo, se debe requerir que informen lo conducente

respecto a las pruebas técnicas aportadas por los

denunciantes en los escritos de quejas

CG/SE/PES/PRD/OOI/2020, CG/SE/PES/PAN/OO3/2020 Y

CG/SE/PES/PR1100412020 relacionados con la entrega de

unidades de transporte de heridos, enfermos o personas con

discapacidad (ambulancias y/o autobuses), por parte de los

Diputados denunciados, toda vez que la Secretaría de Salud

mediante el oficio SESVER/DJlDCN3054l2020, de veintitrés

6
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de septiembre de dos mil veinte, visible a foja 854, del tomo

principal, informó que dichas ambulancias no fueron

entregadas en ningún momento a Diputados ni a terceros

ajenos a dicha instituciÓn, ni para su traslado ni para entregar

a los hospitales, aunado a que al DIF no se le requirió que

aclarara el motivo por el cual diversos diputados habían

formado parte de ta entrega de las unidades de transporte, el

siete de abrilde dos milveinte-

Además, de Ia foja número 634 y 863, del tomo principal, se

observa que Georgina Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, dio

contestación al requerimiento de dieciocho de mayo de dos mil

veinte, realizado a Rubén Ríos Uribe, Diputado Local por el

DistritodeCórdoba,asícomotambiénactuóenrepresentación

de las Diputadas y Diputados Locales denunciados' Sin

embargo, dicho requerimiento lo debió contestar

personalmente el sujeto denunciado o su apoderado legal' no

la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado, toda vez que ella ejerce la representación jurídica del

Congreso y no la de los Diputados en lo personal'

Por lo que, se deberá requerir nuevamente al Diputado Rubén

Ríos Uribe, así como a los demás denunciados a efecto de que

contestación al requerimiento personalmente o a través de su

apoderado legal.

Medio de comunicación TV Azteca'

Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente

se observa que se requirió el veintidós de septiembre' primero

y trece de octubre de dos mil veinte al medio de comunicación

TRIBUNAL ELECTORAL
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'TV AZTECA VERACRUZ" s¡n que diera contestación a los

requerimientos formulados, además el veintitrés de noviembre

del referido año se requirió al medio de comunicación "TV

Azteca" en la Ciudad de México, sin que hayan querido recibir

la documentación, por último el siete de diciembre del dos mil

veinte, se volvió a requerir al Representante legal y/o

apoderado legal de "Televisión Azteca, S.A. de C.V'. para que

informara, respecto de un video aportado por el Partido de la

Revolución Democrática, relacionado con Ia entrega de

despensas por parte del diputado Rubén RÍos Uribe.

Sin embargo, el apoderado legal de dicha empresa señaló que

el OPLEV, carece de competencia para formular dicho

requerimiento, además que omite precisar circunstancias de

modo, tiempo y lugar.

Ante dicha circunstancia, Ia autoridad instructora considero

que se tenía por agotada la línea de investigación.

En esa tesitura, se considera que resulta procedente requerir

nuevamente al apoderado legal del medio de comunicación TV

Azteca, especificándole el video de que se trata con los datos

señalados en la denuncia, para que informe si realizó algún

contrato con el Diputado Rubén Ríos Uribe o con el Gobierno

del Estado para Ia realización del reportaje denunciado.

Apercibiéndolo que en caso de incurrir en incumplimiento de

dicho requerimiento se hará acreedora de alguno de los

medios de apremio contenidos en el artículo 35, numeral

primero del Reglamento de Quejas y Denuncias.

8
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TERCERO. Efectos del presente acuerdo.

consecuencia, se establecen los siguientes efectos:

En

1. Devuélvase el original del expediente

GG/SE/PES/PRD/OOI/2020 Y ACUMULADOS

GG/SE/PES/PRIIOOaIaOaO, CG/SE/PES/PAN/OO3/2020,

cG/sE/PES/PRUOO4t2o2o Y CG/SE/PES/PR!/OO5/2020

previa copia certificada que del mismo obre en el expediente

TEV-PES-31 t2021 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 y 342, del Código Electoral.

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

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV Veracruz,

deberá remitir a esta instancia jurisdiccional 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/PRDIOO1I2L20 Y ACUMULADOS al OPLEV; y

por estrados a las partes y demás interesados, en términos de

lo dispuesto por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Yeracruz, asÍ como 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este

órga no j u risdicciona I : http ://www.teever. gob. mx/.

9
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.

Magi trada structora

(-r-r-' t

Cla dia Díaz blad

Secretaria lo y Cuenta

o Herrera
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