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

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 56, L7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

DEVOTUCIóN DE EXPEDIENTE dictado el día de hoy, por la Magistrada

Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, el suscrito Notiñcador Auxiliar lo

NOTIFICA a las partes y demás interesados, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de Ia citada determinación' DOY FE'

NOTIFICADO UXITIAR

¿
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DENUNGIANTE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

abril de dos mil veintiuno

EI Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez 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.Setieneporrecibidoelexpedientede

cuenta y se radica el presente procedimiento especial

sancionador con la clave de expediente TEV'PES-3712021 en la

ponencia de la Magistrada Claudia DÍaz Tablada'

SEGUNDo.Verificaciónsobretaintegracióndelexpediente'

Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo' fracción ll' del

artículo345,delCódigoElectoral,cuandoel/laMagistrada
ponente advierta omisiones o deficiencias en la integración del

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

1 DATo PRoTEGIDO. Fundamento leg al: Artículo 6, APartado A fracción ll, Y art¡culo

16 párrafo segundo de la CPEUM EI artículo 3 de la LGPDPPPSO. Datos Personales

que hacen una Persona física identificada o identificablle Artículo 4, Párrafo Pr¡mero'

artículo 5, artículo 12, artículo 16, artÍculo 17 y artículo 20 de la LPDPPSOV. En lo

1

suces¡vo como dato Protegido.
;8" áJJlá.i" i"ru¡¿n ."á referido como cÓd¡go 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.

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

Estados Unidos Mexicanos,3 establece que nadie podrá ser

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o

derechos, sino mediante juiclo 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, síno en virtud de mandamiento escrito de Ia

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 imparclal, establecido con anterioridad por la ley,

en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella,

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

cualquier carácter.

rRrBuNALELEcfoRAr- De laS normativas invocados es posible advertir que la garantía
DE VERACRUZ

deaudienciaconsisteenelderechodetodapersonaaqueprevlo

alaemisióndecualquieractodeautoridadquepuedarestringir

o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones' se le

otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio' y

principalmente,quesesiganlasformalidadesesencialesdel

Procedimiento.

En ese contexto, en los procedimientos especiales

sancionadoresendondeseseñaladirectamentealaparte

denunciada, misma que puede verse afectada en sus derechos'

se debe respetar las formalidades que rigen al debido proceso'

por lo cual, se debe garanlizar 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'4

B) Caso concreto.

Situación económica de los denunciados

A consideración de la Magistrada lnstructora' la información

relativa a la situación económica de los ciudadanos José Ortíz

Medina y Alfredo Quezada Hernández, así como de los medios

de comunicación ""Diario Versiones", "El Centro Noticias" y

.9

4 De acuerdo con el cr¡ter¡o de tes¡s 1a'lJ' 11/2014 (10¡) de rubro:

oeáloo pnóceso. su coNTENlDo. consultable en scjn gob'mx'

3
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"Gobernantes.com", resulta necesaria e indíspensable para la

debida resolución del expediente en que se actúa.

Por esta razón, se debe devolver el expediente del presente

procedimiento sancionador al OPLEV, para que, en su calidad de

autoridad sustanciadora, realice las diligencias de investigación

que se precisan a continuación:

Particularmente, con fundamento en los artículos artículo 345,

del Código Electoral, y 23 del Reglamento de euejas y
Denuncias del OPLEV, la Secretaría Ejecutiva de esa autoridad

administrativa electoral, una vez recibidos los autos, de manera

inmediata deberá desplegar las diligencias tendientes a solicitar

al lnstituto Nacional Electoral, así como a cualquier otra

autoridad que estime pertinente, el apoyo necesario que

coadyuve a obtener la situación fiscal o económica de los

denunciados dentro del ejercicio fiscal del año dos mil

veintiuno, y, en su caso, de los tres inmediatos anteriores, en

la que conste: el Registro Federalde Contribuyentes; la utilidad

fiscalcorespondiente, la determinación del lmpuesto Sobre la

Renta, ef estado de posición financiera, el domicilio fiscal y, de

ser posible, acompañe copia de la respectiva cédula fiscal, así

como cualquier dato que permita determinar la capacidad

económica de los denunciados José Ortíz Medina y Alfredo

Quezada Hernández, así como de los medíos de comunicación

""Diario Versiones", "El Centro Noticias" y "Gobernantes.com".

lgualmente, deberá recabarse la información que permita

visualizar las condiciones económicas e ingresos de los

denunciados, a través de las autoridades, como pudieran ser,

el SAT, el IMSS, el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio en Xalapa, así como las que se estimen conveniente.

4

TEV-PES-37/202I



TEV-PES.3712021

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Con la precisión, de que, en términos de las disposiciones

legales sobre transparencia y 'acceso a la información pública' la

información solicitada deberá ser maneiada con las debidas

reservas de leY.

lnvestigación sobre el denunciado Atfredo Quezada

Hernández y e! diario "El Centro Noticias"'

De las diligencias recabadas por el órgano electoral instructor en

la integración del presente expediente' se advierte' entre otras

documentales, la contenida en el oficio INEA/RFE-

VER/0330/2021, a través de la cual el INE señaló el domicilio del

denunciado Alfredo Quezada Hernández'

Al respecto, de acuerdo a las incidencias relatadas en el

veinticinco de febrero, levantada por el personal actuan

Secretaría Ejectiva del OPLEV' se desprende que no se

la dirección ProPorcionada Y' en razón de ello' tamPoco

notificar a Alfredo Quezada Hernández' ni al medio de

acta de

te de la

localizó

se pudo

comunicación'El Centro Noticias"'

Lo anterior, pues en el acta se indicó lo siguiente: "me constituí

en la calle mencionada, no exisfe el número det inmueble' al

preguntar a los transeuntes sobre el nombre de C' Alfredo

QuezadaHemández,mencionanquenadieconesenombrevive

en esta direcciÓn' Por lo que me es imposibte notificar'" Similares

circunstancias fueron asentadas en el acta de búsqueda del

medio de comunicación "El Centro Noticias"'

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que es necesario

que el personal del OPLEV realice una nueva visita de brlsqueda

del domicilio proporcionado por el INE' de modo que en el acta

levantada para tal efecto, se hagan constar de manera amplia la

5
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búsqueda del inmueble; y, en su caso, deberán precisarse los
domicilios y demás datos de las personas entrevistas con las que
se acuda a recabar información del denunciado Alfredo euezada
Hernández y del aludido medio de comunicación.

De ahí que se estime viabe indagar sobre el citado periodista a
través del diverso medio periodístico.

Además, el OpLEV al atender el presente requerimiento, deberá
recabar información del denunciado Alfredo euezada
Hernández, a través del medio periodístico ,,Gobernantes.com,,,

ya que en la audiencia celebrada el nueve de abril se incorporó
una diversa columna en la cual se materializan nuevos hechos
constitutivos de las infracciones denunciadas, por lo que existen
nuevos datos que pudieran llevar a su localización.

111-lu:lugjo,no pasa por inadvert¡do que en et expediente core agrega<to et oficioSDRPP/0197/2021 signado por ra en argá¿" J" oá"iáJ,"'i"iJ o¡r"cc¡ón Generar derReg¡stro púb¡co de ra prooi;dad v oe rñspéccúñlÁr"niJ-cln"r"r de Notarias, s¡nembargo, et citado documento solamenie propó"ionl lito-,i.ac¡ón del medio decomunicación " Er centro Noticias', pues ast iue soticii"o" óoi'"1 opLEV a través deracuerdo de tres de mazo. sin oue se haya emitido ,"q;;;i;;ü atguno para recabardatos del denunciado Alfredo euezada HLrnández.
6

Por ello, es procedente que el OpLEV, en ejercicio de sus
facultades indagatorias, emita nuevos requerimientos a otras
autoridades con las cuales se puede recabar el domicilio y datos
de localización del denunciado Alfredo euezada Hernández,
como son, de manera enunciativa más no limitativa, el lnstituto
Mexicano del Seguro Social, el Registro público de la propiedad
en Xalapas, la Comisión Municipal de Agua potable y
saneamiento de Xarapa, el servicio de Administración Tributaria
y el lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.
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Diligencias previas y celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos.

De acuerdo a los hechos asentados en el acta de la audiencia

celebrada el nueve de abril, la representación legal de la parte

denunciada hizo saber a ese órgano electoral sobre la comisión

de nuevos hechos atribuidos al denunciado Alfredo Quezada

Hernández y al medio de comunicación "Gobernantes'com" que'

bajo su apreciación, pudieran ser constitutivos de las infracciones

denunciadas por violencia política contra las mujeres en razón de

género; no obstante, dada la temporalidad en que fue

incorporada al expediente la referida publicación' no fue posible

emplazar a los autores Alfredo Quezada Hernández' ni al medio

de comunicación "Gobernantes'com"'

De esta forma, dado que se trata de hechos relacionados con la

materia inicial de la denuncia que dio origen al procedimiento

sancionador que nos ocupa, se estima necesario que el OPLEV'

al retomar la instrucciÓn del procedimiento sancionador' recabe

las diligencias probatorias necesarias para incorporar la

publicación denunciada en el procedimiento sancionador y' en el

momento oportuno, se emplace' tanto al ciudadano Alfredo

Quezada Hernández, como al citado medio de comunicación

"Gobernantes.com" para que' en ejercicio de su derecho de

defensa,comparezcanalaaudienciadeleyyaleguenloquea

7

sus intereses convenga'

TERCERO. Efectos del presente acuerdo' En consecuencia'

se establecen los siguientes efectos:

1. Devuélvase el original del expediente

cG/SE/PESD«xto4Slo4St2o2lpreviacopiacertificadaquedel

mismo obre en el expediente TEV-PES-37 t2021 del índice de

\



TEV.PES.37/2021

este Tribunal Electoral, para que la Secretaría Ejecutiva de

dicho organismo, realice las diligencias necesarias para

indagar:

a) Emita los requerimientos necesarios para conocer la

capacidad económica de los denunciados José Ortíz Medina y
Alfredo Quezada Hernández, así como de los medios de

comunicación '"Diario Versiones,, 'El Centro Noticias, y
"Gobernantes.com".

b) Recabe la información necesaria para notificar a los

denunciados y, en su momento, emplace a José Ortíz Medina y

a Alfredo Quezada Hernández y a los medios de comunicación
"Diario Versiones", "El Centro Noticias" y ,,Gobernantes.com,,,

como ha quedado precisado en párrafos precedentes, en
términos de lo previsto en el numeral 341. penúltimo párrafo y
342, del Código Electoral.

c) lnvestigue sobre los hechos denunciados por la

representación legal de la agraviada en la audiencia de nueve de
abril, publicados en el medio de comunicación
"Gobernantes.com".

d) Celebre una nueva audiencia en términos de ley, a la cual se
emp.lace a la denunciada y a los sujetos y medios periodísticos a
los que se atribuyen los hechos denunciados, a fin de que hagan
valer su defensa jurídica.

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

8
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le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral'

TRTBUNALELEcToRAL NOTF¡QUESE; por oficio, con copia certificada de este
DE VERACRUZ

acuerdo y con la devolución del expediente original

cG/SE/PES/xxxo48to48t2o21 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 Veracruz' así como

168, 170 y 177 delReglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este órgano jurisdiccional:

http://www.teeve r. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

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

y da fe.

Magistrad structora

Cla dia D blada

Secretario de Es

Jon M
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