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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAclóN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES -81 12021

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL "PODEMOS'

DENUNCIADO: RICARDO
FRANCISCO EXSOME ZAPATA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento de to ordenado en et AGUERDO DE RADICACIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

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 ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEV-PES-81 12021

DENUNCTANTE: PARTIDO
POLíTICO ESTATAL "PODEIVIOS' 1

DENUNCIADO: RICARDO
FRANCISCO EXSOME ZAPATA

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio

de dos mil veintiuno.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez da cuenta a

la Magistrada Glaudia 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-811202'l en

la ponencia de la Magistrada Claudia DíazTablada'

SEGUNDO. Verificación sobre la integración del

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo,

fracción ll, del artículo 345, del Código Electoral, cuando la o

elMagistradoponenteadviertaomisionesodeficienciasenla

integración del expediente o en su tramitación' así como

violación a las reglas establecidas en dicho ordenamiento'

lPorconductodeAlfredoArroyoLópez,representantede..PoDEMoS',anteel
oroanismo PÚblico Local Electoral en el Estado de Veracruz'
z E-n adelante también será referido como código Electoral'
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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

Io que estima pertinente establecer lo siguiente:

A) Consideraciones Legales.

El 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 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 juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la

ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada

3 En adelante también se referiÉ como Const¡tuc¡ón Federal.
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De las normativas invocados 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.a

En ese contexto, en los procedimientos especiales

sancionadores donde terceras personas pueden verse

afectadasensusderechos,tambiénsedebenrespetarlas

formalidades que rigen al debido proceso, aun cuando la

naturaleza de este procedimiento sea sumaria, por lo cual' se

debegarantizaralossujetosdelprocedimientolaoportunidad

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-s

B) Caso concreto.

l. Investigación sobre la calidad del denunciado en el

momento de los hechos. De la revisión a las constancias que

obran agregadas en el expediente, se advierte que el OPLEV

4 Conforme la jurisprudencia P./1 47195 de rubro: FoRMALIDADES ESENGIALES DEL

pnoceorrutÉ¡¡tó. sot¡ us QUE GARANTIZAN UNA ADEcUADA Y oPoRTUNA

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATTVO. Consultable en scjn gob mx
sDeacuerdoconelcr¡teriodetes¡s1a./J.1112014(l}"lderubro:DERECHOAL
DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Consultable en scjn gob mx.
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contra ella, o para la determinación de sus derechos y

obligaciones de cualquier carácter.
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No obstante, se estima que tales diligencias de investigación

no son suficentes para esclarecer los hechos denunciados,

toda vez que es necesario conocer la calidad del denunciado

en el momento de los hechos, es decir, si se desempeñaba

como Diputado Federalo en funciones en el momento de los

hechos, en concreto, al momento de las publicaciones de

fechas veinte de enero, ocho de febrero, veintiocho de febrero

y dieciseis de marzo, todas del año dos mil vientiuno, o si

solicitó licencia en ese lapso de tiempo para separarse del

cargo.

Sin embargo, aún y con la ausencia de información sobre el

aspecto antes precisado, el OPLEV generó mediante acuerdo

de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno gue se tuviera por

agotada la línea de investigación.

Por tanto, es procedente ordenar a la Secretaría Ejecutiva del

OPLE Veracruz, paru que en ejercicio de sus facultades de

investigación despliegue los actos tendentes a verificar si el

ciudadano Ricardo Francisco Exsome Zapata en la epoca de

los hechos se desempeñaba como Diputado Federal y, en su

caso, sí solicitó licencia para separarse del cargo y en caso de

6 Hecho pub¡l¡co y notirio de conformidad al artículo 331 del Codigo Electoral Vigente,
consultable en: http/sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?d¡pt=275
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en la integración del procedimiento especial sancionador

desplegó diversos requerimientos de información a fin de

corroborar la dirección para notificaciones del denunciado y si

es propietario o administrador de las rededes sociales de

donde se extraen los elementos probatorios que hizo valer la

parte denunciada.
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ser af¡rmativa la respuesta, cual es el periodo de tiempo de la

licencia en comento.

Por otra parte, se conmina al OPLEV para que, a fin de obtener

la información antes precisada, haga uso de las medidas de

apremio y correcciones disciplinarias previstas en el

Reglamento de Quejas y Denuncias del citado organismo.

TERCERO. Efectos de! presente acuerdo.

consecuencia, se establecen los siguientes efectos:

En

1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/PES/PODEMOSl16312021 previa copia certificada

que del mismo obre en el expediente TEV-PES-8112021 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 identificar los

lapsos de tiempo en los que el denunciado ha fungido como

Diputado Federal en funciones, si ha pedido licencia para

separarse del cargo y en caso de ser afirmativa la respuesta,

cual es el periodo de tiempo de la licencia en comento.

2. Además, la Setretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

deberá desplegar su facultad investigadora a fin de colmar los

principios de exhaustividad e inmediatez al ordenar las

diligencias que estime necesarias para esclarecer los

hechos denunciados.

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

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz,

fi
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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.

NOT¡FíQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/PODEMOS/16312021 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 Ia página de internet de este

órgano ju risdiccional : http://www.teever. qob. 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. tDo§

Mag rada tructora
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