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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo 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 lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

DEVOLUCIÓN DE EXPED¡ENTE dictado el día de hoy, por la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, lntegrante de este órgano

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

horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado

acuerdo. CONSTE.---
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DENUNCIANTE: DANIEL OSIEL

RIVERAARTEAGA

DENUNC]ADOS: JOSÉ ALFREDO

GONáLEZ CARREÑO Y OTRO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos del expediente al rubro indicado.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fraccián l,

del Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y lX, 147 fracción V, y

181, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, 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-S712021 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, que dispone que cuando la o

el Magistrado ponente 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
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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

expedienteenqueseactúa,laMagistradalnstructoraadvierte

que existen ciertas omisiones en su tramitación. Por lo que

estima pertinente establecer lo siguiente:

A) Consideraciones legales'

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

Estados Unidos Mexicanos,r 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,

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de

cualquier carácter.

1 En adelante también se referirá como Constitución Federal
2



TEV-PES-5712021

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.2

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

cuestiones debatidas.3

2 Conforme la jurisprudenc¡a P.,1 47195 de rubro: FoRMALIoADES ESENcIALES DEL
pnoceorn¡rÉHró. soru us QUE GARANTIZAN UNA ADEcUADA Y oPoRTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Consultable en scjn gob mx'
i D" acuerdo con el criterio de tes¡s la./J. 11t2014 (01 de rubro: DERECHo AL

OEBIOO PROCESO. SU CONTENIDO. Consultable en scjn gob mx'
4 En lo suces¡vo OPLE
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B) Caso concreto.

lndebido emptazamiento. De la revisión a las constancias que

obran agregadas en el expediente, se advierte que el Organismo

Público Local Electoral de Yeracruy' en la integración del

procedimiento especial sancionador desplegó diligencias de



No obstante lo anterior, el denunciado mediante escrito de

diez de febrero, se apersonó ante el OPLE, haciendo

diversas manifestaciones respecto al requerimiento y el

domicilio en el que fue notificado. Para tal efecto señaló un

domicilio en esta ciudad y un correo electrónico.

2. Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno,

se ordenó emplazar al denunciado, para efectos de que

compareciera el diez de febrero a la audiencia de pruebas

y alegatos, en el domicilio proporcionado por el

denunciante, ubicado en la calle Calabria, número 5,

Fraccionamiento Monte Magno, C.P. 91190, Xalapa,

Veracruz y al correo electrónico

osealfredoGo nzálezcarreno ail.co

3. En ese mismo día, el notificador habilitado se constituyó en

el domicilio citado en el punto anterior, asentando en la

razón de notificación 'una vez teniendo cerfeza del

4
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notificación personal a José Alfredo González Carreño, en el

siguiente orden:

1. El diecinueve de noviembre de dos milveinte, el notificador

habilitado, se constituyó en el domicilio ubicado en la calle

Cuauhtémoc número 608, colonia Gortzález, C.P. 93998,

Panuco, Veracruz, con la finalidad de notificar el acuerdo

de requerimiento de trece de noviembre del mismo año;

al no encontrar persona alguna que atendiera a su llamado,

procedió a dejar citatorio, constuyendose al día siguiente,

sin embargo, la persona que contestó se negó a dar

información y a recibir la documentación, por lo que

procedió a fijar el instructivo de notificación en la puerta del

citado inmueble.
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domicilio al cual va dirigido el instructutivo de notificación,

me constituí en la calle antes mencionda, posteriormente

me dirigí a indagar el numero del inmueble, al preguntar

sobre el domicilio, una persona de sexo masculino,

complexión delgada, estatura media, menciona que: el

numero no existe en esta calle, ni en el Fraccionamiento

mencionado y la persona buscada no vive en algún

domicitio, desconozco quien es'i asentando la

imposibilidad de notificación.

Derivado de no haber encontrado el domicilio buscado,

personal del OPLE notificó, el acuerdo de emplazamiento

señalado en el punto número 2, a través del citado correo

electrónico.

De lo anterior, se estima que tales emplazamientos no dan

certeza de que el denunciado haya tenido conocimiento de las

actuaciones realizadas por el OPLE, ya que en autos no obra

5

4. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, razonó que,

derivado de la imposibilidad de notificación en el domicilio

ubicado en la calle Calabria, número 5, en la colonia

Fraccionamiento Monte Magno, C.P. 91190, Xalapa, y

dado que, el denunciado compareció de manera

extemporanea a la audiencia de pruebas y alegatos'

mediante escrito remitido vía correo electrónico, la citada

SecretarÍa tuvo como domicilio para oir y recibir

notificaciones el correo electródico

iosealfredoGonzálezcarreno@qmail.com, para efectos de

emplazar a José Alfredo González Carreño a la segunda

audiencia, a celebrarse el uno de mayo de dos mil

veintiuno.
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constancia alguna que haya recibido el denunciado o en su caso

las personas autorizadas por este, para considerar que José

Alfredo González Carreño fue debidamente emplazado, junto

con las constancias que integran el expediente, para el efecto de

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de mayo

de dos mil veintiuno.

Asimismo, se ordena a la Secretaría Ejecutiva para que a través

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politicos de

ese organismo electoral, de continuidad y concluya la linea de

investigación, con la finalidad de tener certeza si José Alfredo

González Carreño, es candidato a Presidente Municipal o a

Diputado por Pánuco, Veracruz, por el partido politico MORENA

o por la coalición "Juntos haremos historia en Veracruz".

En ese sentido, una vez que se realicen las diligencias para mejor

proveer, se deberá emplazar y correr traslado nuevamente con

todas las diligencias que integren el expediente en cuestión, a

partir de la audiencia de pruebas y alegatos.

Si bien en autos obra una razón de notificación del domicilio

señalado por el denunciado en esta ciudad capital y a su vez una

notificación por correo electrónico, para esta autoridad resolutora

dichos emplazamientos carecen de certeza, para considerar que'

el denunciado fue debidamente emplazado a la audiencia, en

razón de que carecen de circunstancias que den certeza que

efectivamente el citado domicilio no se encontró. En esa tesitura

el OPLE deberá realizar las diligencias de notificación necesarias

y eficaces, en la que se garantice que José Alfredo González

Carreño, tenga conocimiento pleno de la fecha y hora en que

deba comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos.

6
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Por tanto, la SecretarÍa Ejecutiva del OPLE, en el ejercicio de sus

facultades de investigación deberá desplegar los actos tendentes

a verificar, que el denunciado sea debidamente emplazado.

En ese orden de ideas, a fin de garantizar el debido

emplazamiento, el OPLE deberá hacer uso de las medidas de

apremio y correcciones disciplinarias previstas en el Reglamento

de Quejas y Denuncias del citado organismo.

TERCERO. Efectos del presente acuerdo. En consecuencia,

se establecen los siguientes efectos:

En caso de imposiblidad de notificar en el domicilio señalado en

el parrafo anterior, debera notificar vía correo electrónico al

denunciado. Al efecto debera asentar en la razón de notificación

7
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1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/PES/DORA/029/2020 previa copia certificada que del

mismo obre en el expediente TEV-PES-5712021 del índice de

este Tribunal Electoral, para que la Secretaría Ejecutiva de dicho

organismo, realice las diligencias necesarias tendientes a

reponer el presente Procedimiento Especial Sancionador, para lo

cual deberán desplegarse las acciones de investigación

necesarias a fin de garanlizar la debida notificación del

denunciado a la audiencia de pruebas y alegatos.

Es decir, una vez realizado las investigaciones que se precisan

con antelación, la autoridad sustanciadora debera correr traslado

y emplazar al denunciado en el domicilio ubicado en la calle

Calabria, número 5, en la colonia Fraccionamiento Monte Magno,

C.P. 91't90, Xalapa, Veracruz, al efecto deberá considerar las

reglas establecidas para las notificaciones personales, asimismo

en caso de imposiblidad debera asentarse circunstancialmente

las razones de la misma.
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las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ello a fin de tener

plena certeza de que el denunciado fue debidamente emplazado

a la audiencia de pruebas y alegatos.

2. Además, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, deberá desplegar

su facultad investigadora a fin de colmar los principios de

exhaustividad e inmediatez al ordenar Ias diligencias que

estime necesarias para garantiar lo ordenado.

3. En este sentido, el organismo instructor deberá emplazar

nuevamente como ha quedado precisado en párrafos

precedentes, a la parte denunciada a comparecer para el

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el

numeral 342 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio, con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/DORA/029/2020 al OPLE Veracruz; 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 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional: http://www.teever.oob.mx/.

I

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

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 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.
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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.

Mag istrada lnstructora

Cla dia D lada

Secretario de E v uenta

José Luis Bi ma Martínez
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