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TRIBU AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-5 9 I 2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

DENUNCIADO: ROSALBA
RODRÍGUEZ RODÚGUEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez de mayo de

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO d¡ctado el día de hoy, por

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

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

veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cálula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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Tribunal Electoral de
Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-
59t2021.

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLITICO MORENA.

DENUNGIADO: ROSALBA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez

de mayo de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X det

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, con el acuerdo de seis de mayo,

mediante el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral turna a la suscrita, el expediente identificado con la

clave TEV-PES-5912021 , mismo que se integró con motivo

de la denuncia presentada por David AgustÍn Jiménez Rojas,

en su calidad de Representante Propietario del Partido

Político Morena, en contra de Rosalba RodrÍguez RodrÍguez,

en su calidad de precandidata a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, así como el Partido de

la Revolución Democrática por culpa in vigilando, por

presuntas conductas que podrían constituir promoción

personalizada y actos anticipados de campaña.

VISTA la cuenta la [Vlagistrada lnstructora ACUERDA:

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en
contrario.
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PRIMERO. Recepción y radicación' Conforme a lo previsto

en el artícul o 345, fracción l, del Código Electoral para el

EstadodeVeracruz,setieneporrecibidoelexpediente,así

comoelproveídodecuenta,elcualseordenaagregaral
expediente.

Se radica en la ponencia a mi cargo el Procedimiento Especial

Sancionador al rubro citado.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer' Conforme lo

dispuesto por el artÍculo 345, párrafo segundo' fracción ll' del

Código Electoral, cuando la Magistratura Ponente advierta que

el expediente no se encuentra debidamente integrado' podrá

ordenar a la autoridad administrativa electoral la realización de

diligencias necesarias para mejor proveer, determinando las

que deban realizarse y, en su caso, el plazo para realizarlas'2

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

el expediente del presente Procedimiento Especial

Sancionador, la Magistrada Ponente advierte que existen

determinadas omisiones o deficiencias en su tramitación' Lo

que se explica a continuación:

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución

Federal, las determinaciones legales deben cumplir con los

derechos fundamentales del debido proceso y legalidad, entre

otros, el relativo al respeto de las formalidades esenciales del

2 Al efecto, resulta orientadof la ratio essendi del cr¡ter¡o de jurisprudencia r0/97 d:e

r.uoI.o. DiLIGEI'ICIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO

iñ Áuros No ExtsrAN ELEMENTos suFlclENTEs PARA RESoLVER En el

sentido que, su realizac¡ón en este caso no representa una d¡laciÓn que haga juríd¡ca o

materiatÁente irreparable la violaciÓn reclamada; habida cuenta que las constancias

qu"-¡füu"n á recabarse con las mismas, resultan indispensables para resolver en

definit¡va el asunto.
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procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones

fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución.3

En efecto, del previo estudio de las constancias de autos, se

desprenden diversas inconsistencias que el Órgano

administrativo realizó: incorrecta fundamentación, falta de

realización de las diligencias necesarias para la investigación

del asunto, así como incorrecto emplazamiento de las partes

involucradas sobre el inicio del procedimiento que, en

determinado caso, pudieran resultar culpables de la conducta

que se les impute en una acusaciÓn; lo que podría representar

una trasgresión al derecho esencial del debido proceso y, por

ende, una cuestión de orden público y estudio oficioso.

Por ello, el Organismo Público Local Electoral del Estado de

Yeracruz,a está obligado, como autoridad sustanciadora, a

realizar las diligencias necesarias previas a emplazar

debidamente a las partes, además de desahogar las pruebas

ofrecidas por las partes, a fin de que en su oportunidad, se esté

en aptitud de emitir un pronunciamiento respecto a si resultan,

en su caso, viables para demostrar los presuntos hechos

atribuidos a los denunciados.

3 Sirve de criter¡o orientador la Tes¡s P'lJ- 47195, emitida por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL

PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA

OEFENSAPREVIAALACTOPRIVATIVO".FuenteconsultableenelSemanar¡o
Judicial de la Federacjón y su Gaceta. Tomo ll, diciembre de 1995' página 133 Novena

Época, Registro Digital: 200234
4 En adelante tamb¡én será refer¡do como OPLEV.
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Pues si bien, conforme a la carga de la prueba que en el

Procedimiento Especial Sancionador corresponde al quejoso,

esto es, aportar un mínimo de material probatorio a fin de que

la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
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determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su

facultad investigadora.5

No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rige

por el principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposición

no limita a la autoridad administrativa electoral para que,

durante la sustanciación del procedimiento, ordene el correcto

desahogo de aquellas pruebas que estime y resulten

necesarias para el esclarecimiento de los hechos

denunciados.6

B) Caso concreto.

1. Del escrito de queja se advierte que el Partido Político

lVlorena, a través de su representante propietario ante el

OPLEV, esencialmente, denuncia a Rosalba Rodríguez

Rodríguez, en su calidad de precandidata a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, así como

al Partido de la Revolución Democrática, por presuntas

conductas que podrÍan constituir promoción personalizada y

actos anticipados de campaña.

t\lediante acuerdo de nueve de mazo, se habilitó al personal

adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para

que realizara una diligencia tendente a hacer una búsqueda en

la página de internet htto://pmc.veracruz.oob.mx para obtener

una cuenta de correo electrónico o dirección donde se pueda

notificar al medio de comunicación "Entérate Raza", y en caso

5 Conforme a la jurisprudencia 161201'l de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANGIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HEcHos euE EsrMA coNsrrurvos oe l¡rrnaccló¡¡ LEGAL y ApoRTAR
ELEMENToS ruít¡wlos pRoBAToRtos pARA euE LA AUToRIDAD EJERZA su
FACULTAD INVESTIGADORA. Dispon¡ble en te.gob.mx.
6 Al respecto resulta or¡entador el cr¡terio de jurisprudencia 2212013 de rubro.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIOAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL OEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA
SU RESOLUCtót¡. Disponibte en te.gob.mx.
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necesario, rcalizar una bÚsqueda exhaustiva en internet con la

finalidad de confirmar el domicilio del medio de comunicación.

A lo cual, mediante acta circunstanciada de la diligencia de

fecha diez de marzo, se certificó que no se obtuvo dato de

registro correspondiente al medio de comunicación "Entérate

Raza".

El mismo día requirió al Titular de la Unidad Técnica de

Comunicación Social del OPLEV, para que informara si dentro

de sus archivos constan el domicilio o datos de contacto del

medio de comunicaciÓn "Entérate Raza", a lo que el doce de

marzo dicha Unidad, informó que no se cuenta con archivos el

domicilio o datos de contacto del referido medio de

comunlcaclon.

En dichos términos, mediante acuerdo de dieciséls de marzo,

el OPLEV determinÓ tener por agotada la lÍnea de

investigación del medio de comunicación "Entérate Raza"'

Falta de investigación por parte de la autoridad instructora que

al momento de la decisiÓn de este Tribunal

Electoral sobre las conductas denunciadas' podría representar

una violación a las reglas que rigen el principio del debido

proceso, al no estar en condiciones de efectuar una completa

valoración probatoria respecto de la militancia del sujeto

denunciado.
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Sin que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, agotara los

requerimientos a la parte denunciante, con la finalidad de

indagar si la misma, contaba con datos relativos al mencionado

medio de comunicación y así poder realizar mayores

diligencias de investigación.
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Lo que, a criterio de la Magistrada lnstructora, justifica reponer

el procedimiento para la realización de mayores diligencias de

investigación.

2. Por otra parte, el denunciante mencionó que los hechos

materia del presente procedimiento podrían acreditar actos

anticipados de campaña y precampaña.

Por lo que, a fin de que de este Tribunal Electoral esté en

condiciones de pronunciarse debidamente sobre las

conductas denunciadas, la Magistrada lnstructora considera

necesario también realizar mayores diligencias de

investigación sobre el presunto registro como candidata de la

persona denunciada.

3. También se advierte que en la denuncia se ofrecieron

diversas pruebas técnicas, consistentes en imágenes gue

fueron admitidas durante la audiencia de pruebas y alegatos

de cuatro de mayo, e inmediatamente se insertaron las

mismas, sin embargo, no se evidencia un desahogo por parte

del OPLEV respecto a dichas imágenes.

Por tanto, se ordena que se proceda al debido desahogo de

esa prueba técnica, precisando lo que el funcionario habilitado

observe de las mismas.

4. Como se ha señalado anteriormente, del análisis de las

constancias que integran el procedimiento, se advierten

inconsistencias en el emplazamiento, respecto de cuáles son

los preceptos presuntamente violados, ya que existe

incongruencia con lo denunciado y lo que posteriormente el

OPLEV señaló como materia de emplazamiento.
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EIlo, porque de la denuncia que inició el presente

Procedimiento Especial Sancionador, se advierte que

reclaman la actualización de las infracciones correspondientes

a uso de recursos públicos, propaganda personalizada, actos

anticipados de precampaña y campaña, violación a las normas

en materia de propaganda electoral, violación al principio de

equidad e imparcialidad, asÍ como la prohlbición de utilizar

menores de edad en la propaganda político-electoral.

De conformidad con lo establecido en los artículos, '134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal; 209,

numeral 5,449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 79, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Local y, 340, fracciones

l, ll y lll del Código Electoralde Veracruz.

Conductas que incluso fueron materia de pronunciamiento por

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,

al momento de pronunciarse sobre las medidas cautelares de

seis de marzo, en el cuaderno

cG/sE/GAMC/MORENA/054t 2021 .

Continuando con lo esgrimido, resulta necesar¡o 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.
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Por otra parte, la autoridad administrativa, emplazó como

como denunciados al Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz,

sin precisar, a las personas que está emplazando; en ese

sentido y en atención a la definición de la RAE, Ayuntamiento:

es una corporación compuesta por el alcalde y varios

concejales para la administración del municipio; por lo que, no

puede advertirse el sujeto o sujetos que el OPLEV debía

emplazar; en ese orden de ideas, de configurarse alguna

conducta de algún titular, se debe fundamentar la razón de su

emplazamiento.

TERCERO. Diligencias para mejor proveer. En

consecuencia, en términos del artÍculo 345, fracción ll, del

Código Electoral, se establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente nÚmero

CG/SE/PES/MORENA/0711202,,1, 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-S912021 del

índice de este Tribunal Electoral.

2. De igual manera, la autoridad instructora deberá realizar las

diligencias necesarias de investigación, agotar los

requerimientos a la parte denunciante, con la finalidad de

indagar sobre los datos relativos al medio de comunicación

"Entérate Raza", así como requerir ante las autoridades

competentes en el Estado de Veracruz, si de acuerdo con los

registros, la ciudadana Rosalba RodrÍguez Rodríguez,
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actualmente se encuentra registrada con alguna cand¡datura

para un cargo de elección popular, para el actual proceso

electoral dentro del Estado de Veracruz.

3. Proceda al desahogo de las imágenes aportadas en la
denuncia, precisando lo que el funcionario habilitado observe

de las mismas.

4. La SecretarÍa Ejecutiva 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

Código Electoral; 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, Ia 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 reposicio'n 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.
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5. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, Ia 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 374 del Código Electoral.
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NOTIFiQUESE, por oficio al OPLEV, con copia certificada de

este acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/MORENA/07112021; y por estrados a las partes

y demás personas interesadas; en términos de lo dispuesto

por los artículos 387 y 393 delCódigo Electoral, asícomo 168,

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este órgano jurisdiccional:

http://www.teever.qob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Gelina Vásquez

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

TANIA CELINA SQU z
TRIBUNAL

ELECTORAL

DE IERACRUZ

MUNOZ

SECRETARIO ESTUDIO

YC NTA

CE A NUEL

BAR A CAMPOS

MAGISTRADA

)
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