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CONSEJO GENERAL 
 

RESOLUCIÓN   

DEL PROCEDIMIENTO  

SANCIONADOR ORDINARIO 

 
 

EXPEDIENTE: CG/SE/Q/PAN/012/2017 
 

DENUNCIANTE: C. YERI ADAUTA 
ORDAZ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL 
CONSEJO GENERAL DEL OPLEV. 
 

DENUNCIADOS: C. PEDRO HIPÓLITO 
RODRÍGUEZ HERRERO, OTRORA 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL POR EL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA, EN XALAPA, 
VERACRUZ; EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, Y LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC XALAPA. 
 

PROCEDIMIENTO INICIADO EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ DENTRO 
DEL EXPEDIENTE PES 75/2017. 

 

XALAPA - ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz1, que declara la inexistencia de la violación 

consistente en “otorgamiento de recursos en especie por parte de la Universidad 

Anáhuac; la recepción de apoyo en especie de MORENA y las ponencias en las 

instalaciones de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa.” Iniciada con motivo de 

la escisión ordenada por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con la clave PES 75/2017, relativo a la denuncia 

presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Pedro Hipólito 

Rodríguez Herrero, el partido político Morena, y la Universidad Anáhuac Xalapa, por 

diversas infracciones a la norma electoral, al tenor de los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 En adelante OPLE. 
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RESULTANDOS 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. Como 

resultado de la reforma Constitucional indicada, en acatamiento al Artículo 

Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las leyes 

siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales3; Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley 

General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y 

Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley 

Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo de la misma 

anualidad. 

 

2 El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a 

través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; y, 

posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5. El 27 de noviembre del mismo año se 

reformaron y derogaron diversos artículos del Código Electoral; así también el 

31 de julio de 2017, por Decreto número 321, publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado con número Extraordinario 302, fue reformado y adicionado en 

diversas disposiciones. 

 

3 El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG661/2016 por el que aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral6 modificado el 02 de noviembre del mismo año, mediante 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en los expedientes SUP-RAP-460/2016 y acumulados. 

                                                           
2 En adelante Constitución Federal. 
3 En lo siguiente LGIPE. 
4 En lo subsecuente Constitución Local. 
5 En lo sucesivo Código Electoral. 
6 En adelante Reglamento de Elecciones. 
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4 Con la sesión del Consejo General del OPLE, celebrada el 10 de noviembre 

de 2016, inició formalmente el Proceso Electoral 2016-2017, para la 

renovación de los ediles de los 212 ayuntamientos del Estado. 

 

5 En el periodo comprendido entre el 2 y el 31 de mayo, se celebraron las 

Campañas Electorales para la elección de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, entre ellos el de Xalapa, Veracruz.  

 

6 El 15 de mayo de 2017, Yeri Adauta Ordaz en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este OPLE, 

interpuso denuncia en contra del C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero por 

presuntos actos consistentes en el otorgamiento de recursos en especie por 

parte de la Universidad Anáhuac, la recepción de apoyo en especie por parte 

del partido político Morena y las ponencias en periodo de campaña del C. 

Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, en las instalaciones de dicha universidad. 

 

7 El 4 de junio de 2017 se llevó a cabo la Jornada Electoral para la elección de 

ediles de los 212 Ayuntamientos. 

 

8 El 19 de julio de 2017, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó Sentencia 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES 

75/2017, en la que ordenó escindir la violación consistente en “otorgamiento 

de recursos en especie por parte de la Universidad Anáhuac; la recepción de 

apoyo en especie de MORENA y las ponencias en las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac, campus Xalapa.”,  remitiendo copia certificada de la 

queja a este organismo para que se iniciara el o los procedimientos 

necesarios. 

 

II.  ACTUACIONES. De las constancias que integran el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

 

1 Recepción. El 20 de julio de 2017, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE, el oficio número 2623/2017, signado por la C. Carla Aurora de la Cerda 

Lara, actuaria adscrita al Tribunal Electoral de Veracruz, por medio del cual 

notificó la sentencia referida en el antecedente número 8. 

 

2 Radicación. El 25 de julio de esta anualidad, se determinó radicar y tramitar 

el presente asunto por la vía del Procedimiento Sancionador Ordinario, 
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reservándose la admisión hasta el desahogo de las diligencias que se 

considerasen necesarias. 

 

3 Periodo de investigación. Durante los meses de agosto y septiembre de 

2017, se ordenaron las diligencias necesarias para la debida integración del 

expediente que nos ocupa. 

 

4 Admisión y Emplazamiento. El 02 de octubre de 2017, se admitió la denuncia 

y se ordenó emplazar a los denunciados precisando los hechos que se les 

atribuyen, los preceptos legales presuntamente violados, las calidades de las 

personas denunciadas y las posibles sanciones a las que pueden ser 

acreedores.  

 

5 Contestaciones de denuncia. Del 14 al 16 octubre de 2017, se recibieron en 

la Oficialía de Partes de este Organismo las contestaciones de denuncia del 

ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y el Centro de Estudios 

Superiores del Golfo SC (Universidad Anáhuac Xalapa). Siendo omiso en 

contestar la denuncia, el partido político Morena, pese a que fue debidamente 

emplazado. 

 

6 Admisión y desahogo de pruebas, y vista a las partes. El 19 de octubre de 

2017, se dictó el acuerdo relativo a la admisión y desahogo de las pruebas 

aportadas por las partes. Por cuanto hace al partido MORENA, se declaró 

precluido su derecho a ofrecer pruebas por no haber comparecido a contestar 

la denuncia. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 339, del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 49, 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, se ordenó poner a la vista de las partes el expediente 

para que manifestasen lo conveniente a sus derechos. 

 

7 Desahogo de la vista. El 02 de noviembre de 2017, se acordó tener por 

recibido en tiempo y forma el desahogo de la vista recibido el 28 de octubre de 

2017, por parte de MORENA y declarar precluido el término del Partido Acción 

Nacional, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y el Centro de Estudios Superiores 

del Golfo SC (Universidad Anáhuac Xalapa) para rendir sus respectivos 

desahogos. En el mismo acto, se declaró el expediente en estado de 

resolución, y posteriormente se amplió el plazo para realizar el anteproyecto 

de resolución. 
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8 Remisión a la Comisión. El 27 de noviembre de 2017 el Secretario Ejecutivo 

del OPLE remitió a la Comisión de Quejas y Denuncias de este organismo el 

anteproyecto de resolución del expediente señalado al rubro para que fuese 

sometido a su consideración. 

 

9 Sesión de la Comisión. El 28 de noviembre de 2017 la Comisión de Quejas 

y Denuncias del OPLE, APROBÓ por UNANIMIDAD el anteproyecto de 

resolución correspondiente y ordenó turnarlo al Consejo General para estudio 

y votación. Lo que se hace al tenor de lo siguiente. 

 

10 Turno al Consejo General. El 1 de diciembre del presente año, una vez 

aprobado el proyecto de resolución por parte de la Comisión de Quejas y 

Denuncias de este Organismo, se somete a la aprobación de este Consejo 

General con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.  COMPETENCIA. Este Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, con fundamento en los artículos 115, fracción XX y 329, párrafo 

segundo, fracción I, inciso c) del Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, y como resultado del análisis realizado a 

los documentos de referencia, de conformidad con los artículos 329 y 334 del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 7, numeral 2; 9, numeral 1, inciso c) y 9, numeral 2 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, toda vez que se trata de un procedimiento sancionador ordinario en 

contra de la presunta comisión del “otorgamiento de recursos en especie por 

parte de la Universidad Anáhuac; la recepción de apoyo en especie de 

MORENA y las ponencias en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, 

campus Xalapa.”   

 

II.  PROCEDENCIA. Respecto de los requisitos que debe reunir la denuncia que 

ahora se resuelve, conforme a lo previsto por el artículo 335 del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 12 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, se consideran satisfechos.  
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Aunado a lo anterior, esta autoridad no advierte causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que lo procedente es realizar el 

análisis de fondo del caso. 

 

III. ANÁLISIS. 

 

1 Planteamiento. 

 

El expediente que nos ocupa ha sido formado con motivo de la escisión 

ordenada en el Resolutivo PRIMERO de la sentencia de diecinueve de julio de 

dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES 75/2017, 

respecto al escrito de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, signado por 

el C. Yeri Adauta Ordaz, en su carácter de representante suplente del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General de este OPLE, dirigido al Mtro. Hugo 

Enrique Castro Bernabe, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que interpuso denuncia 

en contra del C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero por presuntos actos 

consistentes en el otorgamiento de recursos en especie por parte de la 

Universidad Anáhuac, la recepción de apoyo en especie por parte del partido 

político Morena y las ponencias en periodo de campaña del C. Pedro Hipólito 

Rodríguez Herrero, en las instalaciones de dicha universidad. 

 

Del análisis de la sentencia en mención, específicamente a foja 30 de la 

misma, se advirtió que el Tribunal Electoral Local resolvió lo siguiente: “Se 

escinde el escrito de denuncia, por lo que deberá remitirse copia certificada de 

este, al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos 

precisados en el considerando SEGUNDO de la sentencia”. 

 

Asimismo, en la foja 11 en el considerando SEGUNDO de dicha sentencia, 

determinó que “…el OPLEV tramite el o los procedimientos que considere 

respecto al otorgamiento de recursos en especie por parte de la Universidad 

Anáhuac; la recepción de apoyo en especie de MORENA y las ponencias en 

periodo de campaña del candidato en las instalaciones de la Universidad 

Anáhuac, campus Xalapa.”  

 

En consecuencia, mediante acuerdo de 25 de julio de esta anualidad, fundado 

en los artículos 314, fracción I, III y IV; 315, 317 y 318, del Código Electoral; el 

artículo 5, numeral 3, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

Organismo; se determinó radicar y tramitar el presente asunto por la vía del 
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Procedimiento Sancionador Ordinario, reservándose la admisión hasta el 

desahogo de las diligencias que se considerasen necesarias. 

 

Partiendo de esa base, este órgano electoral en ejercicio de sus funciones, 

ordenó la realización de diversas diligencias tendientes a adquirir medios de 

convicción que brindasen  elementos objetivos relacionados con la verdad 

histórica de los hechos narrados en la denuncia y que fueron materia de la 

escisión ordenada por el Tribunal Electoral Local, es decir, respecto al 

supuesto otorgamiento de recursos en especie por parte de la Universidad 

Anáhuac; y/o la recepción de apoyo en especie por parte de MORENA y las 

ponencias en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, campus Xalapa. 

 

Entre estos elementos, se encuentran los relativos a los participantes del 

evento denunciado, a su organización, sus fines, la fecha, hora y lugar en que 

los mismos ocurrieron y los recursos utilizados para su ejecución. Además, se 

requirieron, videos, testigos de grabación o registros fotográficos del evento y 

sobre el registro del evento por algún medio de comunicación.  

 

Dichas diligencias cumplieron su objetivo en la investigación de los hechos; y 

los elementos arrojados por las mismas, que hoy obran en el expediente se 

consideran suficientes para resolver el presente procedimiento. 

 

Esto, sin desestimar casos en los que resultó imposible notificar al sujeto del 

requerimiento, siendo el caso particular de la ciudadana Ana Miriam Ferráez 

Centeno, quien fue omisa en brindar a esta autoridad diversa información 

acerca de su participación en el evento organizado por la universidad, la cual 

le fue requerida hasta en dos ocasiones, en fechas 25 y 29 de agosto del 

presente, habiendo sido notificada con las formalidades que la ley indica.  

 

Al respecto, se razonó que los Partidos Políticos que fueron requeridos a 

efectos de coadyuvar en la localización o en su caso exhorto a sus otroras 

candidatos para que estos dieran puntual respuesta a los requerimientos no 

pueden considerarse responsables por la imposibilidad de notificar a la 

persona o la falta de cumplimiento por parte de una de ellas. Ello porque en el 

caso específico no es posible establecer de iure o de facto una circunstancia 

de acción u omisión que estos hubiesen podido prever a efecto de lograr los 

señalados objetivos de esta autoridad.  

 

Dicho de otra manera, los institutos políticos no están obligados a lo imposible 

material o jurídicamente hablando, razón por la que no les es reprochable el 
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que no pudiesen localizar a un ciudadano al que la autoridad tampoco pudo 

emplazar, además que tampoco cuentan con facultades para obligar en forma 

coactiva a un ciudadano que ha sido omiso a brindar la información que le es 

requerida.  

 

Por último, también resulta necesario señalar que, aunque durante las 

diligencias de investigación que se practicaron surgió información relativa a la 

participación de diversas personas en el evento denunciado, incluida entre 

ellas la entonces candidata del partido político denunciante, esta autoridad no 

considera necesarios llamarlos a juicio.  

 

Lo anterior, pues contrario al punto de vista del denunciante, desde la 

perspectiva de esta autoridad con base en los resultados de la investigación 

de los hechos no se advertían indicios de la conculcación de conductas 

antijurídicas por parte de los ciudadanos que presuntamente participaron.  

 

No obstante, esta autoridad si se encontraba compelida a llamar a juicio a 

aquellos que fueron señalados directamente por el actor a los que atribuyó la 

posible conculcación de una infracción. 

 

Con base en todo lo anterior y con fundamento en el artículo 355, en relación 

a los diversos 314, fracción I, III y IV, y 315, 317 y 318, del Código Número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el artículo 5, 

numeral 3, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

Organismo, en su momento se admitió la denuncia presentada por el C. Yeri 

Adauta Ordaz en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General de este OPLE.  

 

Los sujetos llamados a juicio en calidad de denunciados, los hechos que se 

les imputan, los preceptos legales presuntamente violados, las calidades de 

las personas denunciadas y las posibles sanciones a las que pueden ser 

acreedores se plasman a continuación: 

 

C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. 

Hechos que el denunciante 

le atribuye 

(Específicamente la parte 

escindida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz) 

Modo. 

Recepción de aportaciones en especie, que en su caso le hubiese 

proporcionado el Centro de Estudios Superiores del Golfo SC 

(Universidad Anáhuac Xalapa) a través y durante su participación en 

el evento denominado “Conoce a tus candidatos a la Presidencia 

Municipal de Xalapa, Veracruz”. 
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Tiempo. 

El día diez de mayo de dos mil diecisiete, a las nueve horas. 

Lugar. 

“Sala Francisco de Vitoria”, ubicada dentro de las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac Campus Xalapa, cito en Av. Circuito Arco Sur 

S/N, Lomas Verdes, reserva territorial, C.P. 91097. 

Calidad de la persona 
Candidato a la Alcaldía en el Municipio de Xalapa-Enríquez, 

Veracruz. 

Preceptos legales 

presuntamente violados 

Los artículos 317 fracciones II y IV, 53 fracción VI y 55 apartado A del 

Código Electoral. Mismos que a continuación se transcriben para 

mayor comprensión: 

(…)  

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: 

 VI. Las personas morales; 

… 

Artículo 55. El financiamiento que no provenga del erario 

público se sujetará a lo siguiente: 

A. Modalidades: 

I. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 

ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que 

realicen los militantes de los partidos políticos; 

II. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en 

especie, que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas; y 

III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los procesos electorales locales, y 

estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero 

o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 

voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 

el país. 

… 

Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al 

presente Código: 

… 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o 

recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no 

autorizadas por este Código y demás disposiciones aplicables 

en la materia; 

… 
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IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en este Código y demás disposiciones aplicables en 

la materia. 

(…) 

Posibles sanciones 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 325 del 

Código Electoral Local, son las siguientes: 

(…) 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo vigente 

en la capital del Estado; y 

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 

registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere 

registrado. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular sean 

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 

alguna en contra del partido político de que se trate. 

Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno el 

Partido Político, no podrá registrarlo como candidato. 

(…) 

 

Centro de Estudios Superiores del Golfo SC (Universidad Anáhuac 

Xalapa). 

 

Hechos que el denunciante 

le atribuye 

(Específicamente la parte 

escindida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz) 

Modo. 

Otorgamiento, aportación o donativo de recursos en especie, que 

en su caso le hubiese proporcionado al ciudadano Pedro Hipólito 

Rodríguez Herrero y a MORENA, a través y durante la participación 

del otrora candidato en el evento denominado “Conoce a tus 

candidatos a la Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz”. 

Tiempo. 

El día diez de mayo de dos mil diecisiete, a las nueve horas. 

Lugar. 

“Sala Francisco de Vitoria”, ubicada dentro de las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac Campus Xalapa, cito en Av. Circuito Arco Sur 

S/N, Lomas Verdes, reserva territorial, C.P. 91097. 

Calidad de la persona Persona moral. 

Preceptos legales 

presuntamente violados 

Los artículos 318 fracción II, 53 fracción VI y 55 apartado A del 

Código Electoral. Mismos que a continuación se transcriben para 

mayor comprensión: 

(…)  

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
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especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: 

 VI. Las personas morales; 

Artículo 54. Los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas, de conformidad 

con este Código y la legislación aplicable. 

Artículo 55. El financiamiento que no provenga del erario 

público se sujetará a lo siguiente: 

A. Modalidades: 

I. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 

ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que 

realicen los militantes de los partidos políticos; 

II. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en 

especie, que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas; y 

III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los procesos electorales locales, y 

estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero 

o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 

voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 

el país. 

… 

Artículo 318. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de 

los dirigentes y afiliados a partidos políticos o, en su caso, de 

cualquier persona moral al presente Código: 

… 

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en este Código y demás disposiciones aplicables en 

la materia.  

(…) 

Posibles sanciones 

Conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 325 del 

Código Electoral Local, son las siguientes: 

(…) 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de hasta quinientos días de salario mínimo 

vigente en la capital del Estado si se trata de ciudadanos, de 

los dirigentes y afiliados a los partidos políticos; 

c) Con multa de hasta mil días de salario mínimo vigente en la 

capital del Estado, respecto de las personas morales; y 

d) Con multa de hasta dos mil días de salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, en el caso de que promuevan una 

denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a 

que se refiere esta fracción la autoridad electoral deberá de 

tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se 

incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las 

circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción, las 
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condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones 

externas y los medios de ejecución, la reincidencia en el 

incumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, el monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de obligaciones.  

(…) 

 

MORENA (Partido Político Nacional). 

 

Hechos que el denunciante 

le atribuye 

(Específicamente la parte 

escindida por el Tribunal 

Electoral de Veracruz) 

Modo. 

Recepción de aportaciones en especie, que en su caso le hubiese 

proporcionado el Centro de Estudios Superiores del Golfo SC 

(Universidad Anáhuac Xalapa) a través y durante la participación de 

su candidato el C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero en el evento 

denominado “Conoce a tus candidatos a la Presidencia Municipal de 

Xalapa, Veracruz”. 

Tiempo. 

El día diez de mayo de dos mil diecisiete, a las nueve horas. 

Lugar. 

“Sala Francisco de Vitoria”, ubicada dentro de las instalaciones de la 

Universidad Anáhuac Campus Xalapa, cito en Av. Circuito Arco Sur 

S/N, Lomas Verdes, reserva territorial, C.P. 91097. 

Calidad de la persona Partido Político Nacional 

Preceptos legales 

presuntamente violados 

Los artículos 315 fracciones I y III, 53 fracción VI y 55 apartado A del 

Código Electoral. Mismos que a continuación se transcriben para 

mayor comprensión: 

(…)  

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: 

 VI. Las personas morales; 

Artículo 54. Los partidos políticos no podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas, de conformidad 

con este Código y la legislación aplicable. 

Artículo 55. El financiamiento que no provenga del erario 

público se sujetará a lo siguiente: 

A. Modalidades: 

I. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 

ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que 

realicen los militantes de los partidos políticos; 

II. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en 

especie, que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas; y 
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III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los procesos electorales locales, y 

estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero 

o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 

voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 

el país. 

… 

Artículo 315. Artículo 315.Constituyen infracciones de los 

partidos políticos al presente Código: 

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 

presente Código y demás disposiciones aplicables; 

III. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en 

el presente Código en materia de precampañas y campañas 

electorales y en las demás disposiciones aplicables en la 

materia; 

 (…) 

Posibles sanciones 

Conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 325 del Código 

Electoral Local, son las siguientes: 

(…) 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo vigente 

en la capital del Estado, según la gravedad de la falta; 

c) Pérdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o 

cancelación del registro de candidaturas, dependiendo de la 

gravedad de la falta; 

d) Con hasta un tanto igual al monto ejercido en exceso, en los 

casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los 

gastos de precampaña o campaña, o a los límites aplicables en 

materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas. En caso de 

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

e) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos 

estatales o la acreditación si se trata de partidos políticos 

nacionales, en casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Estatal, este Código y demás 

disposiciones aplicables en la materia;  

(…) 

 

2 Defensas. 

 

Una vez realizada la vista a los denunciados, manifestaron las oposiciones que 

consideraron necesarias en ejercicio de su derecho a ser oídos y vencidos en juicio. 

A continuación, se muestra un extracto de la parte conducente de sus 

manifestaciones. 
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C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. 

 

En su 
contestación de 
denuncia. 

(…) 
Si bien es un hecho notorio y evidente mi asistencia al foro organizado por la 
Universidad Anáhuac, en fecha 10 de mayo de 2017, con el fin de establecer un 
diálogo con los alumnos de dicho centro universitario, también resultó notorio 
la asistencia de otros candidatos a la presidencia municipal, entre los que 
destaca quien en su momento fuera candidata del partido denunciante Ana 
Miriam Ferráez. 
 
La naturaleza de dicho evento era la de dar a conocer las propuestas de 
campaña, el cual se realizó en las instalaciones de dicha universidad, el cual se 
desarrolló única y exclusivamente con materiales ya habilitado por la misma 
institución, sin que ejerciera un presupuesto a(sic) extraordinario para ejercer. 
(…) 

 

Centro de Estudios Superiores del Golfo SC (Universidad Anáhuac Xalapa). 
 

En su 
contestación de 
denuncia. 

(…) 
Los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Xalapa, 
organizaron el evento “Conoce a tus candidatos a la Presidencia Municipal de 
Xalapa, Veracruz” con la naturaleza de conocer a los candidatos a la Alcaldía de 
esta ciudad capital con el único objetivo de fortalecer la cultura democrática de 
nuestra comunidad. 
 
El Origen del evento proviene de la intención de los estudiantes de la 
licenciatura en Derecho para conocer las propuestas de los candidatos a la 
alcaldía, debido a que el evento se realizaría dentro de una aula habilitada de 
mobiliario y equipos necesarios para la impartición de clases o conferencias, la 
realización de este evento no generó gastos adicionales ni presupuestos 
especiales a los costos operativos normales de la Universidad, por tal motivo no 
podría cuantificarse y mucho menos considerarse como una aportación o 
donación en especie, la impartición de conferencias y cátedras es una actividad 
normal de la Universidad. Es abusivo que la actora pretenda enmarcar la figura 
del “donativo en especie” en un acto académico universitario donde numerosas 
personas dan conferencias o pláticas en las instalaciones universitarias durante 
todo el año, pues es natural de una universidad realizar estas actividades. 
 
… 
 
La Universidad no es simpatizante de ningún partido político pues el reglamento 
interno de la Red de Universidades Anáhuac no permite hacer proselitismo, sin 
embargo el precepto citado es aplicable toda vez que la actora pretende señalar 
a la Universidad como una privada que aportó al entonces candidato en 
comento. La Universidad no aportó en especie cosa alguna, tampoco prestó un 
servicio al entonces candidato, no hay razones lógicas o pruebas que 
demuestren lo contrario. 
 

… 
 
Toda vez que la actora asegura que existió un donativo en especie y bajo el 
principio legal de que “quien afirma está obligado a probar” la actora debiera 
probar que existe un contrato de donación, lo cual no existe, y por lo cual este 
procedimiento no debiera existir. 
 

… 
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Como se expuso en escritos anteriores … la difusión e invitación de los 
candidatos fue a través de redes sociales donde se puede apreciar que se realizó 
de forma general a todos los candidatos, de los candidatos que confirmaron se 
realizaron unas publicaciones en twitter donde se anunciaba la próxima visita 
de los candidatos a la Universidad. La reglamentación y política de la 
universidad no permite hacer proselitismo por ningún partido o candidato, 
siguiendo esta postura en ningún momento la Universidad divulgó o publicó en 
ningún medio impreso o digital el contenido de los expuesto en las conferencias 
de los candidatos, desconociendo si los temas expuestos hayan sido 
mencionados o cubiertos por medios de comunicación ya sea con autorización 
o sin ella de los propios candidatos, siendo responsabilidad de los candidatos la 
utilización de la información o imágenes en medios ajenos a la Universidad. 
 
En ningún momento la Universidad Anáhuac ha dado preferencia a uno u otro 
candidato, mostrando siempre una conducta apartidista para no favorecer a 
ninguno, otorgando a todos los (sic) las mismas condiciones. 
 
La Universidad Anáhuac Xalapa no ha realizado algún acto que signifique 
“donativo en especie” como lo pretende la actora, y que está tratando de darle 
el carácter de donación en especie a un espacio que se ocupó para la 
conferencia, siendo que la Universidad Anáhuac Xalapa realiza este tipo de 
actividades todo el tiempo y por ninguna circunstancia se podría pensar que 
cada vez que alguien ocupa un espacio como invitado se le esté donando ese 
espacio. La figura de donativo no cuadra con lo ocurrido en nuestras 
instalaciones, no existe recibo de donativo alguno que ampare este acto, ya el 
Tribunal Electoral de Veracruz también determinó que no había existencia de 
violación a la ley electoral, ya que es natural a nuestra institución contar con 
invitados de todos los ámbitos tanto académicos como políticos y de otra 
naturaleza que puedan aportar y enriquecer la preparación de nuestro 
alumnado. 
(…) 

 

MORENA (Partido Político Nacional). 

 

En su desahogo 
de vista 

(…) 
Que al respecto negamos de manera categórica y rotunda que la institución 
educativa haya proporcionado recursos en especie, al hoy Presidente Municipal 
de Xalapa, electo, toda vez, que la invitación que hizo la Universidad referida, 
fue a todos los candidatos de los institutos políticos, como parte de sus 
funciones sustantivas, como se desprende de la invitación hecha y que aparece 
en el link http://www.anahuac.mx/xalapa/evento/visita-de-candidatos-a-la-
presidencia-municipal-de-xalapa/. 
 
Es decir, la Universidad Anáhuac Xalapa a través de la Escuela de Derecho invitó 
a todos los candidatos a la Presidencia Municipal de Xalapa para que 
expusieran sus propuestas ante la Comunidad Universitaria. 
 
La denuncia del quejoso esta desprovista de toda verdad y no tiene ningún 
fundamento legat(sic) que respalde, además de que no se ajustó a la verdad de 
los hechos, ya que como ha quedado demostrado y es de dominio público, la 
actividad señalada por el denunciante fue extensiva a todos los candidatos 
registrados ante el OPLE-VERACRUZ para contender por el municipio de Xalapa, 
incluyendo a la candidata de la denunciante. 
 
El PAN, también asistió y participó en igualdad de circunstancias en el evento 
cuestionado. 
 
…. 
 

http://www.anahuac.mx/xalapa/evento/visita-de-candidatos-a-la-presidencia-municipal-de-xalapa/
http://www.anahuac.mx/xalapa/evento/visita-de-candidatos-a-la-presidencia-municipal-de-xalapa/


 
OPLEV/CG312/2017 
 

 
 

16 
 

Que reitero que fueron cinco candidatos que acudieron a la Universidad 
Anáhuac en respuesta a la invitación para compartir puntos de vista de la 
situación del estado de Veracruz y la política en general. 
(…) 

 

3 Pruebas. 

 

A continuación, se procede a enunciar los elementos de prueba que obran en 

el expediente, incluyendo los ofrecidos y aportados por las partes, así como 

aquellos que se obtuvieron mediante diligencias ordenadas por esta autoridad.  

 

Para su mejor apreciación serán identificadas con incisos, descritas en forma 

sucinta e identificadas por tipo. Además, se enunciarán los elementos que 

aportan al procedimiento y su valor probatorio individual conforme a lo 

establecido en el artículo 332 del Código Electoral. 

 

En el expediente obran las siguientes: 

 

# Descripción Tipo Aportante Elementos que aporta Valor 

1 

Imagen anexa al 
escrito de 

denuncia, impresa 
en tamaño carta 

 
Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denunciante 

Fotografía impresa de una persona aparentemente 
del género masculino y la siguiente información a 
modo de anuncio: 
 
(…) 

10 DE MAYO/09:00 HRS. 
Sala Francisco de Vitoria 

 
VISITA DEL CANDIDATO 

 
Hipólito  

Rodríguez  
MORENA 

 
A LA PRESDENCIA MUNICIPAL DE XALAPA 

 
INFORMES: 

 
Dr. Ruy R. Gabarrón Hernández 
COORDINADOR DE DERECHO 

Tel … 
(…)  

 
Indiciario 
simple 

2 
 

Acta AC-OPLEV-
OE-280-2017 

 
Documental 

pública 

 
 
 

 
 

Unidad 
Técnica de 

Oficialía 
Electoral 

del OPLEV 

Certificación del contenido de un link correspondiente 
a la red social Facebook: 
 
https.//www.facebook.com/10001 
7198130292lvideos/1013903390444232 
 
Certificación del contenido de un medio digital (USB). 
 
Descripción de 28 imágenes supuestamente 
correspondientes a la participación del C. Pedro 
Hipólito Rodríguez Herrero en el evento denunciado. 
 
Desahogo de audio del que se desprende la voz de 
una persona que expone diversas necesidades y 
problemáticas de la ciudad de Xalapa, propone 
soluciones a algunas de ellas, señala que se 
encuentra en campaña y refiere su pertenencia a un 
partido político, así como otras personas que realizan 
preguntas referentes a los temas enunciados. 
 
Desahogo de 3 videos de cuyo contenido se 
desprende una charla entre un ponente y otras 
personas sobre diversas necesidades y 
problemáticas de la ciudad de Xalapa, propone 
soluciones a algunas de ellas, señala que se 
encuentra en campaña y refiere su pertenencia a un 
partido político con otras personas que realizan 

Pleno 
respecto al 
contenido 

del USB y el 
enlace 

electrónico. 
 

Indiciario 
simple 

respecto a la 
celebración 
del evento 

denunciado. 
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preguntas referentes a los temas enunciados, todo 
esto en un contexto similar a un foro. 

 
 
3 

 
 

 
Informe de 12 de 

Junio de 2017 

 
 

 
Documental 

privada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Anáhuac 

El 10 de mayo de 2017 el C. Pedro Hipólito Rodríguez 
Herrero acudió a la Universidad Anáhuac a las 09:00 
a.m. con la finalidad de dar una charla a los alumnos 
de la Universidad. 
 
Esto ocurrió en el contexto de un evento académico 
denominado “Conoce a tus candidatos a la 
Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz” 
 
El evento fue organizado por la “Escuela de 
Derecho”. 
 
El C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero acudió en 
calidad de participante como expositor. 
 
El tema fue dar a conocer sus puntos de vista sobre 
la situación política de Veracruz y el país, así como 
escuchar sus propuestas para la futura gobernanza 
de la ciudad. 
 
El C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero fue invitado 
vía “twitter” y fue aceptada vía telefónica. 
 
El motivo de la invitación fue que los alumnos 
escucharan y conocieran personalmente a los 
candidatos. 
 
Otros candidatos también acudieron con los mismos 
fines, temas y objetivos. 
 
No todos los candidatos aceptaron la invitación. 
 
Ana Mirian Ferráez Centeno y José Alejandro 
Montano Guzmán acudieron el 09 de Mayo de 2017.  
 
Juan David Ovando Aguilar y Nicanor Moreira Ruíz 
acudieron el 10 de Mayo de 2017. 

 
 

 
Indiciario 
simple 

4 
 

Informe de 23 de 
agosto de 2017 

 
Documental 

privada 

 
 
 

 
 
 
 

 
Universidad 

Anáhuac 

La naturaleza del evento fue que los alumnos 
conocieran a los candidatos a la Alcaldía de Xalapa, 
Veracruz. 
 
El origen del evento fue la intención de los 
estudiantes de la licenciatura en Derecho para 
conocer las propuestas de los Candidatos a la 
Alcaldía de Xalapa. 
 
La calidad de los candidatos invitados al evento fue 
de ponentes. 
 
El evento fue propuesto y autorizado para que se 
realizara a través de la escuela de Derecho. 
 
No se autorizó ningún presupuesto. 
 
El evento se llevó a cabo dentro de un aula habilitada 
con mobiliario y equipos necesarios para la 
impartición de clases o conferencias. 
 
Estos elementos se ofrecieron en condiciones de 
igualdad a todos los candidatos. 
 
Los alumnos llevaron a cabo la logística del evento. 
 
El evento se difundió a través de redes sociales. 
 
El formato del evento consistió en que los alumnos 
recibieron a los candidatos en la Universidad, se les 
acompaño hasta el aula del evento, se leyó un 
extracto curricular, se dio entrada a la charla del 
invitado, se continuó con una etapa de preguntas y 
respuestas, se despidió al candidato  y se le 
acompañó hasta su auto. 
 
La participación de los candidatos fue con el objetivo 
de fortalecer la cultura democrática de los alumnos 
de dicha universidad. 
 
El Centro de Estudios Superiores del Golfo es una 
sociedad civil constituida el 27 de mayo de 1993, 
teniendo como objeto social –entre otros- los 
siguientes: 
 

1 Iniciar, promover, fomentar patrocinar, 
subvencionar, fundar, administrar y dirigir, 
centros de investigación y/o enseñanza a 
todos los niveles. 

 
Indiciario 
simple 
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2 Organizar conferencias sustentadas por 
hombres de ciencia mexicanos o 
extranjeros. 

3 Iniciar, promover, fomentar patrocinar y 
subvencionar, juntas, seminarios, 
reuniones y congresos, con hombres de 
reconocida capacidad pedagógica, técnica 
y científica. 

5 

 
Tres impresiones 
en hojas de papel 
bond, aportadas 
junto al informe 
señalado en el 

punto 4 

Documental 
privada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Anáhuac 

09 de mayo de 2017 a las 12:00, Ana Miriam Ferráez 
de partido PRD-PAN. 
 
09 de mayo de 2017 a las 19:00, José Alejandro 
Montano de partido PRI. 
 
10 de mayo de 2017 a las 09:00, Hipólito Rodríguez 
de partido MORENA. 
 
10 de mayo de 2017 a las 11:00, Juan David Ovando 
de partido PT. 
 
10 de mayo de 2017 a las 17:00, Nicanor Moreira de 
partido Nueva Alianza. 
 
10 Imágenes que contienen invitación a los eventos 
descritos con fotografías en blanco y negro, así como 
información general de los eventos. 

Indiciario 
simple 

6 

Copia simple del 
Acta Constitutiva 

del Centro de 
Estudios 

Superiores del 
Golfo, S.C. 

Documental 
privada 

 

 

 

 

Universidad 

Anáhuac 

Certificación del otorgamiento de poderes especiales 

a un ciudadano para firmar la escritura constitutiva de 

la sociedad denominada Centro de Estudios 

Superiores del Golfo SC. Expedida el 19 de febrero 

de 2004 por la Lic. María del Carmen Flores Villalba, 

adscrita a la notaría 8, con sede en Xalapa, Veracruz. 

 

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

de 12 de mayo de 1993, para constituir la persona 

moral denominada Centro de Estudios Superiores del 

Golfo. 

 

Instrumento notarial 12,908 de 27 de mayo de 1993 

en el cual “INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES” y “Asociación Cultural Cobreces” 

ambas Sociedades Civiles, constituyen una sociedad 

civil denominada “CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DEL GOLFO”. 

 
 

Indiciario 
simple 

7 
Informe de 25 de 
agosto de 2017 

Documental 
pública 

 
 

Dirección 
Ejecutiva de 
Prerrogativas 

y Partidos 
Políticos 

Tabla con datos relativos a los domicilios, partido 
postulante y candidatura correspondiente a los 
ciudadanos: 
 

 Ana Miriam Ferráez Centeno. 

 José Alejandro Montano Guzmán. 

 Juan David Ovando Aguilar. 

 Nicanor Moreira Ruíz. 

Pleno 

8 
Informe de 28 de 
agosto de 2017. 

Documental 
privada 

 
 
 
 

José Alejandro 
Montano 

Guzmán a 
través del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

José Alejandro Montano Guzmán acudió a la 
universidad Anáhuac el 09 de mayo de 2017 al 
evento “Conoce a tus candidatos a la Presidencia 
Municipal de Xalapa, Veracruz”. 
 
Acudió a invitación expresa de la Universidad para 
participar en una mesa de diálogo para exponer sus 
planes y propuestas de trabajo. 
 
El evento se realizó en las instalaciones de la 
Universidad y fue dirigido por la población estudiantil. 
 
Fueron invitados todos los candidatos al cargo de 
Presidente Municipal. 

Indiciario 
Simple 

9 
Informe de 01 de 

septiembre de 
2017 

Documental 
privada 

 
 
 
 
 

Nicanor 
Moreira Ruíz 

Nicanor Moreira Ruíz acudió por invitación al evento 
“Conoce a tus candidatos a la Presidencia Municipal 
de Xalapa, Veracruz” en calidad de ponente, en el 
domicilio de la universidad Anáhuac. 
 
El evento se llevó a cabo en un salón. 
 
No le consta la participación de otros candidatos, solo 
supo de ello por referencias de terceros. 
 
Se dirigió a alumnos y docentes que asistieron. El 
evento no duró más de una hora. Los temas tratados 
fueron relacionados con Xalapa. 

Indiciario 
Simple 

10 
Informe de 8 de 
septiembre de 

2017 

Documental 
privada 

 
Universidad 

Anáhuac 

El evento no fue capturado en audio o video. 
 
No se tiene conocimiento de que las visitas de los 
candidatos se hayan mencionado o cubierto por 
medios de comunicación. 

Indiciario 
Simple 
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11 

Cinco impresiones 
en hojas de papel 
bond, aportadas 
junto al informe 
señalado en el 

punto 10 

Documental 
privada 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Anáhuac 

 Foja intitulada Visita de Juan David 
Ovando Aguilar, con 3 Fotografías 
impresas en blanco y negro. 

 Foja intitulada Visita de Ana Miriam 
Ferráez Centeno, con 3 Fotografías 
impresas en blanco y negro. 

 Foja intitulada Visita de Pedro Hipólito 
Rodríguez Herrero, con 3 Fotografías 
impresas en blanco y negro. 

 Foja intitulada Visita de Nicanor Moreira 
Ruíz, con 3 Fotografías impresas en blanco 
y negro. 

 Foja intitulada Visita de Alejandro Montano 
Guzmán, con 3 Fotografías impresas en 
blanco y negro 

Indiciario 
Simple 

12 
Informe de 19 de 

septiembre de 
2017 

Documental 
Pública 

Unidad 
Técnica de 

Comunicación 
Social del 
OPLEV 

De la síntesis de prensa y del monitoreo a medios de 
comunicación no se desprende información alguna 
sobre el evento denunciado. 

Pleno 

13 

Informe de 29 de 
septiembre de 

2017, y su anexo 
constante de 1 

foja útil 

Documental 
pública 

 
Dirección 

Ejecutiva de 
Organización 
del OPLEV 

Constancia de mayoría otorgada por el Consejo 
Municipal de Xalapa a favor de la fórmula 
encabezada por Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, 
candidato postulado por MORENA. 

Pleno 

 

 

4 Constatación de los hechos. 

 

Hecho lo anterior, se procede a realizar el análisis para determinar los hechos 

que se encuentran probados.   

 

En primer término, es menester tomar en cuenta que el Tribunal Electoral de 

Veracruz, al resolver el expediente PES 75/2017, tuvo por acreditados los 

siguientes: 

 

a. Que es un hecho público y notorio que MORENA se encuentra acreditado 

ante el OPLE y participó en Proceso Electoral 2016-2017 para la 

renovación de los 212 Ayuntamientos del Estado. 

b. La calidad del ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero como 

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz 

en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados. 

c. La calidad actual de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero como candidato 

electo como Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz. 

d. La calidad de la Universidad Anáhuac, como institución educativa 

privada, con campus en la ciudad de Xalapa, Veracruz y como Sociedad 

Civil denominada “Centro de Estudios Superiores del Golfo”. 

e. Que el 10 de mayo, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero acudió a la 

Universidad Anáhuac a un evento denominado "Conoce a tu candidato". 

 

En adición a lo anterior, a la luz de las constancias que obran en autos, en 

contraste con los hechos narrados por la parte actora y las manifestaciones 

realizadas por los denunciados, es posible afirmar los siguientes puntos: 
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f. El evento, fue organizado por los estudiantes de la “Escuela de Derecho” 

de la universidad Anáhuac. 

g. El evento se llevó a cabo dentro de un aula habilitada con mobiliario y 

equipos necesarios para la impartición de clases o conferencias. 

h. Otras cuatro candidaturas acudieron al evento con los mismos fines, 

temas y objetivos: 

 Ana Miriam Ferráez Centeno, candidata de la Coalición conformada 

por Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; 

así como también, José Alejandro Montano Guzmán candidato del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 Juan David Ovando Aguilar, candidato del Partido del Trabajo y 

Nicanor Moreira Ruíz, candidato de Nueva Alianza. 

i. Todas las candidaturas a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz 

fueron invitadas vía redes sociales (twitter), pero solo el denunciado y los 

cuatro señalados en el punto anterior aceptaron la invitación. 

j. El formato del evento consistió en que los alumnos recibieron a las 

candidaturas en las instalaciones de la Universidad, les acompañaron 

hasta el aula del evento, se leyó un extracto curricular en cada caso para 

presentarlas, se dio entrada a la charla de la invitada o invitado, se 

continuó con una etapa de preguntas y respuestas, se despidió al 

candidato y se le acompañó hasta su auto. 

k. La universidad Anáhuac no autorizó ni erogó recursos adicionales o 

específicos a los ordinarios para la celebración de dicho evento. 

l. No existen elementos que indiquen que el evento haya sido cubierto o 

informado por medios de comunicación masiva.  

 

Al respecto, resulta importante recalcar, que pese a haber contado con 

oportunidad para ello, en ningún momento del trámite del presente 

procedimiento sancionador ordinario ni durante el desahogo del procedimiento 

especial sancionador de origen, la parte actora esgrimió argumentos, ofreció 

mentís, sostuvo acciones ni aportó probanzas tendientes a controvertir los 

puntos antes enunciados. 

 

Sin embargo, los múltiples informes, las contestaciones de denuncias y las 

constancias que obran en autos son coincidentes en estos puntos medulares, 

por lo que con independencia de su valor probatorio individual, tras su análisis 

en conjunto adquieren mayor grado de convicción, que al no encontrar 

oposición en las probanzas ni en las manifestaciones de la actora, bajo las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, con fundamento en el 
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párrafo primero del artículo 332 del Código Electoral generan suficiente 

convicción a esta autoridad sobre las aristas ya precisadas. 

 

En cambio, en la especie no se cuentan con elementos relativos que la 

Universidad Anáhuac hubiese destinado recursos materiales, humanos o 

alguna suma de capital, con el objeto de favorecer alguna candidatura durante 

la celebración de estos actos. 

 

En esa tesitura, el siguiente paso es determinar si los hechos probados 

constituyen o no la infracción a la norma electoral reclamada por el actor. 

 

5 Análisis respecto a la actualización de la infracción. 

 

Esta autoridad considera que las infracciones atribuidas a los sujetos 

denunciados son inexistentes.  

 

Lo anterior se sostiene pues de las constancias no es posible establecer que 

MORENA o el ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero hayan recibido 

aportaciones en especie por parte de la Universidad Anáhuac. 

 

En el caso, resulta necesario atender al marco jurídico de las aportaciones en 

especie y sus limitaciones normativas. 

 

Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
… 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones 
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos; 
… 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
… 
f) Las personas morales, y 

 

Código Electoral 

 

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 VI. Las personas morales; 
Artículo 54. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas, de conformidad con este Código y la legislación aplicable. 
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Artículo 55. El financiamiento que no provenga del erario público se sujetará a lo 
siguiente: 
A. Modalidades: 
I. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en 
dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos; 
II. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 
campañas; y 
III. Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los 
procesos electorales locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las 
personas físicas mexicanas con residencia en el país. 
… 
Artículo 315. Artículo 315.Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente 
Código: 
I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Código y demás 
disposiciones aplicables; 
III. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente Código en 
materia de precampañas y campañas electorales y en las demás disposiciones 
aplicables en la materia; 
… 
Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente Código: 
… 
II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o 
en especie, de personas no autorizadas por este Código y demás disposiciones 
aplicables en la materia; 
… 
IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 
Artículo 318. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados 
a partidos políticos o, en su caso, de cualquier persona moral al presente Código: 
… 
II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código y 
demás disposiciones aplicables en la materia.  

 

De los preceptos trasuntos se desprende la prohibición para las personas 

morales respecto a realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 

a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia; el deber de cuidado de los partidos políticos y su obligación de 

rechazar aportaciones de personas no autorizadas por la norma; así como la 

prohibición para los candidatos de solicitar o recibir recursos, en dinero o en 

especie, de personas no autorizadas. 

 

En ese marco, para que en el caso que nos ocupa se configure una conducta 

ilegal por parte de la Universidad Anáhuac, MORENA o su candidato Pedro 

Hipólito Rodríguez Herrero, se deben acreditar los siguientes elementos: 

 

 La existencia de un contrato de donación o aportación, ya sea en dinero 

o especie, realizado por la Universidad Anáhuac. 

 

 La aceptación, expresa o tácita, por parte de MORENA y/o su candidato, 

del donativo o aportación o, en su caso, un beneficio derivado de éstos. 
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Para mayor claridad, es menester establecer en forma puntual los elementos 

que constituyen una donación: 

 

Código Civil Federal 

Artículo 2332.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

Artículo 2340.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la 

aceptación al donador. 

Artículo 2341.- La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. 

Artículo 2342.- No puede hacerse la donación verbal más que de bienes muebles. 

 

Código Civil para el Estado de Veracruz 

ARTICULO 2266 Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 

gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes. 

ARTICULO 2274 La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la 

aceptación al donador. 

ARTICULO 2275 La donación de bienes inmuebles debe constar por escrito. Sólo podrá ser 

verbal la donación de bienes muebles. 

 

Para que en el caso se acredite la existencia de un donativo o aportación, en 

dinero o especie, realizado por la Universidad Anáhuac y la aceptación, 

expresa o tácita, por parte de MORENA y/o su candidato o, en su caso, un 

beneficio derivado de éstos, se debe advertir lo siguiente: 

 

 Que la Universidad Anáhuac, haya transferido gratuitamente a MORENA o 

Pedro Hipólito Rodríguez Herrero una parte o la totalidad de sus bienes 

presentes y que uno o ambos lo hubiesen aceptado, comunicando su 

conformidad a la Universidad Anáhuac.  

 Si se tratase de la transferencia de bienes inmuebles debería constar por 

escrito y en el caso de bienes muebles, basta con la expresión verbal. 

 

Visto lo anterior, para esta autoridad resulta evidente que en el caso que nos 

ocupa no se colman los extremos necesarios para considerar que la conducta 

denunciada constituya las infracciones reclamadas por el actor. 

 

Esto pues del caudal probatorio no se advierte la transferencia de bienes 

muebles o inmuebles por parte de la Universidad Anáhuac en favor del partido 

y el candidato denunciados y menos aún la aceptación de estos por parte de los 

mismos ya sea en forma escrita o verbal. 

 

Lo que en el caso es la celebración de un evento para el cual ocurrió una 

invitación de la Universidad señalada, a la que sobrevino la aceptación por parte 
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del candidato en cuestión. Hechos que de ninguna forma pueden equipararse a 

la transmisión de bienes. 

 

Tampoco es factible afirmar que la celebración misma del evento, dentro de 

las instalaciones de la Universidad constituyan por si mismas una aportación o 

donativo al ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. 

 

Esto, porque no le fueron proporcionados elementos materiales cuantificables 

o susceptibles de especulación, como hubiese ocurrido en el caso que se le 

hubiesen facilitado vehículos, propaganda electoral, recursos humanos propios 

de la persona moral, cobertura informativa patrocinada u otros elementos 

cuantificables y fiscalizables en el contexto de las campañas. 

 

Especialmente, porque el espacio utilizado para el evento es un aula con fines 

que resultan ajenos a los comerciales, que fue ofrecido a modo de invitación y 

utilizado por aquellos candidatos a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz 

en igualdad de condiciones.  

 

Además, que todo esto ocurrió en el marco de un acto académico con fines 

que no solo son acordes a los fines de la persona moral denominada “Centro 

de Estudios Superiores del Golfo” y para los cuales cuentan con las 

autorizaciones de ley, sino también a los fines mismos de la educación y de las 

sociedades democráticas. 

 

Esto se afirma pues el artículo 7°, fracciones V y XVI de la Ley General de 

Educación, señalan que la educación que se imparta en nuestro país tendrá 

además de los fines consagrados en el artículo 3° de la Carta Fundamental, los 

siguientes: 

 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la 

sociedad. 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 

conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública 

gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. 

 

A la vista de lo anterior, resulta inconcuso que un acto organizado por la 

comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac, con el objeto de conocer las 

propuestas de uno o más candidatos a un cargo de elección popular, teniendo 

la oportunidad de conocerles en persona e interactuar con ellos, incluso con la 

posibilidad de cuestionarlos, en el que no fueron utilizados recursos distintos 
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al salón y equipamiento del mismo en el que se desarrollaron los hechos, con 

nula cobertura de los medios de comunicación y carente de cualquier tipo de 

propaganda política, lejos de poder calificarse como una conducta infractora, 

es una actividad amparada en el derecho a la educación e información que 

gozamos todas las personas en México. 

 

Aunado a ello, de acuerdo con las peculiaridades del evento, es posible afirmar 

que éste tuvo ciertas características que lo asemejan a un debate político-

electoral, mismo que consiste en la exposición y el intercambio de opiniones, 

a partir de la ideología, plataforma electoral o programa político de los partidos 

políticos, coaliciones o sus candidatos que contienden por el mismo cargo de 

elección popular. 

 

Por lo cual, el evento en cuestión es susceptible de ser comparado con un 

debate, pues consistió en un foro organizado, en el que los participantes 

expresaron sus posiciones sobre temas específicos, además de que fue un 

evento público y formalmente organizado, en este caso por una institución 

educativa, lo que está legalmente permitido, máxime que se celebró en el 

marco del proceso electoral 2016-2017. 

 

En ese tenor, desde el punto de vista de la norma electoral, no es posible 

encontrar una prohibición expresa para realizar este tipo de ejercicios que 

además tuvieron verificativo en el periodo permitido para el desarrollo de las 

campañas electorales de los candidatos a las alcaldías de los 212 municipios 

del Estado de Veracruz. 

 

De ahí que esta autoridad considere que las infracciones por las que los 

denunciados fueron llamados a juicio resultan inexistentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación por parte del ciudadano Pedro 

Hipólito Rodríguez Herrero, consistente en recibir aportaciones en especie, que en 

su caso le hubiese proporcionado el Centro de Estudios Superiores del Golfo SC 

(Universidad Anáhuac Xalapa) a través y durante su participación en el evento 

denominado “Conoce a tus candidatos a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

Veracruz”. 
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SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación por parte del Centro de 

Estudios Superiores del Golfo SC (Universidad Anáhuac Xalapa), consistente en el 

otorgamiento, aportación o donativo de recursos en especie, que en su caso le 

hubiese proporcionado al ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y a 

MORENA, a través y durante la participación del otrora candidato en el evento 

denominado “Conoce a tus candidatos a la Presidencia Municipal de Xalapa, 

Veracruz”. 

  

TERCERO. Se declara la inexistencia de la violación por parte de MORENA, 

consistente en Recepción de aportaciones en especie, que en su caso le hubiese 

proporcionado el Centro de Estudios Superiores del Golfo SC (Universidad Anáhuac 

Xalapa) a través y durante la participación de su candidato el C. Pedro Hipólito 

Rodríguez Herrero en el evento denominado “Conoce a tus candidatos a la 

Presidencia Municipal de Xalapa, Veracruz”. 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE por OFICIO a los partidos políticos Acción Nacional y 

MORENA, por conducto de sus representantes; de manera PERSONAL al 

ciudadano Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y al Centro de Estudios Superiores del 

Golfo SC (Universidad Anáhuac Xalapa); y por ESTRADOS a los demás 

interesados. 

 

QUINTO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en relación al numeral 108, fracción XLI del Código Electoral, 

PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz. 

 

SEXTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, archívese 

el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Consejo General 

celebrada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos 

de las Consejeras y los Consejeros Electorales: José Alejandro Bonilla Bonilla, 

Tania Celina Vásquez Muñoz, Eva Barrientos Zepeda, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, Iván Tenorio Hernández y Julia Hernández García, ante el Secretario 

Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe. 

 

 

SECRETARIO  

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 


