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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -27 12021 .

DENUNCIANTE: PARTIDO POIíTICO
MORENA.

DENUNCIADO:
MORALES ROSAS.

FILIBERTO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en [os artículos 344, 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado eldía de hoy, por

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, integrante de este

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

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
EE

DoS Vr

NOTIFICADOR AUXIL
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE i Tfll -PES-27 12027.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

DENUNCIADO: FILIBERTO MORALES
ROSAS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡cuatro de

mazo de dos mil veintiuno.l

a

a

El 27 de enero, el Representante Propietario del Partido Polltico

Morena, interpuso queja donde señala presuntas violaciones por

actos anticipados de precampaña y campaña, promoción

personalizada; así como violaciones al artículo t34, párrafo

séptimo y octavo, de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos;3 artículo 79, dela Constitución Política para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavea; y, por último solicitó

medidas cautelares.

El treinta de enero, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruzs, radicó la queja con el número

CG/SE/PES/MORENA/041/2021, por presuntas violaciones al

artículo 340, fracciones I, II y III del Código Electoral.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresíón en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 En adelante Constitución federal,
a En adelante Constitución local.
s En adelante OPLEV.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, César Gaspar Cortés Zilli, con

fundamento en los artículos 345, 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz;z 66, fracciones II, III y X, así como el 181, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la

Magistrada Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con el estado

procesal de los autos:



o

a

a

a

a

a

fEv-PES-2712021

El doce de febrero, la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, consideró procedente decretar la medida

cautelar respecto de la publicación en la que comparte una nota

periodística relativa a su tercer informe de gobierno que se

difundía en la red social denominada Facebook.

El veinticuatro de febrero, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

requirió al ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz6, para que por

conducto de su Presidente Municipal, informara si cuenta con

registro de entrega de tinacos.

En veintisiete de febrero, la Presidenta del Desarrollo Integral de

Ia FamiliaT (DIF) municipal de Ayahualulco, Veracruz, rindió

informe solicitado por el OPLEV.

El diez de mazo, se instauró el Procedimiento Especial

Sancionador en contra del Presidente Municipal de Ayahualulco,

la Dirección del DIF, y en contra del Ayuntamiento, por las

violaciones señaladas en la radicación de la queja.

El diecisiete de mazo, en la audiencia de pruebas y alegatos, se

les hace de su conocimiento que se pueden actualizar las

violaciones a los artículos 314, fracción VI y 340 fracciones I, II y

III, del Código Electoral.

En la misma fecha anteriormente citada, en el informe

circunstanciado, en el apartado de conclusiones, se señaló que

podrían actualizarse las infracciones contenidas en los artículos;

314, fracción YlIi 32L, fracciones II, IV y V; 340, fracciones I, II

y III, del Código Electoral.

PRIMERO. Verificación de integración del expediente. Conforme

lo dispuesto por el artículo 345, párrafo segundo, fracción II, del

Código Electoral, cuando el o la Magistrada Ponente advierta omisiones

o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así

como violación a las reglas establecidas en dicho ordenamiento,

6 En adelante ayuntamiento de Ayahualulco.
7 En adelante DIF.
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VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:
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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 realizarlas.

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 L4 y L6, 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 procedimiento, que incluye el cumplimiento

de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo

proceso jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución.

Sirve de criterio orientador la Tesis P.IJ. 471958, emitida por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "FORMALIDADES

ESENCTALES DEL PROCEDIMTENTO. SON LAS QUE

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA

AL ACTO PRIVATIVO".

En efecto, del previo estudio de las constancias que obran en autos, se

desprenden diversas inconsistencias que el Órgano Administrativo

realizó; incorrecta fundamentación, incongruencia en la resolución,

incorrectos emplazamientos a las paftes denunciadas; en este contexto,

sin prejuzgar sobre el fondo, podría representar una trasgresión al

derecho esencial del debido proceso y, por ende, una cuestión de orden

público y estudio oficioso.

En ese sentido, el OPLEV, está obligado, como autoridad sustanciadora,

a emplazar correctamente a las partes, así como a desahogar las

pruebas ofrecidas por las partes, a fin de que, en su opoftunidad, las

Fuente consultable en el Semanar¡o Judlcial de la Federación y su Gaceta.
Tomo II, D¡ciembre de 1995, pág¡na 133, Novena Época, Registro Digital: 200234.
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paftes denunciadas estén en aptitud de emitir un pronunciamiento

respecto de lo que se les acusa, y en su caso, pueda demostrar su

inocenciae.

Tomando en cuenta que, 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. Sirve de criterio orientador la jurisprudencia 221201310,

emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 'PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE

PREVISTAS PARA SU RESOLUCIóN.-

B) Caso concreto.

Continuando con lo esgrimido, resulta necesario 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

s La Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 8.2 que'\oda
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenc¡a mientras no se

establezc, legalmente su culpabilidad".
10 Fuente coñsultable en la Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal

Electoral del Poder ludic¡al de la Federación, Año 6, Número 13,20L3, páginas 62 y 53'

1. Como se ha señalado anteriormente, del análisis de las constancias

que integran el procedimiento, se advieften 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.
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2. Por otra parte, durante la audiencia de pruebas y alegatos, se

advierte gu€, compareció el C. Domingo Peredo Sánchez, en

representación de los CC. Filibefto Morales Rosas, de la Dirección del

DIF, así como del Ayuntamiento ambos del municipio de Ayahualulco;

no obstante, no se advierte ninguna documental pública que justifique

dicha representación.

En otro orden de ideas, la autoridad administrativa, señala tamb¡én

como responsables a Ia Dirección del DIF y al Ayuntamiento ambos del

municipio de Ayahualulco, sin precisar, a las personas que está

emplazando; en ese sentido y en atención a la definición de la RAE,ll

Ayuntamiento: es una corporación compuesta por el alcalde y varios

concejales para la administración del municipio; aunado al hecho de

que, la definición de dirección: es señalada como un conjunto de

personas encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, etc.,

por lo que, no puede adveftirse 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 emplazam¡ento.

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

condiciones de pronunciarse debidamente sobre las conductas

denunciadas, la Magistrada Instructora considera necesario también

realizar mayores diligencias de investigación respecto de alguna

presunta precandidatura del sujeto o sujetos denunciados.

SEGUNDO. Ditigencias para mejor proveer. En consecuencia, en

términos del artículo 345, fracción II, del Código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

11 Real Academia Española.
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alguna conducta, no se ¡nstaurare el Procedimiento Especial

Sancionador.
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1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES/MORENA/04U2O21, 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-2712021 del índice de este Tribunal Electoral.

2. La autoridad instructora deberá determinar y realizar las diligencias

necesarias de investigación ante las autoridades competentes, respecto

del C. Filiberto Morales Rosas, a fin de determinar, si de acuerdo con

los registros de algún partido político o procedimiento interno partidista

de selección de candidatos a cargos de elección popular, el referido

ciudadano, actualmente se encuentra registrado con alguna

precandidatura o candidatura única para un cargo de elección popular,

para el actual proceso electoral dentro del Estado de Veracruz.

3. 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 Ia nueva audiencia de pruebas y alegatos,

la 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 reposición 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, y en ningún momento se podrán

formular nuevos agravios a los señalados en su escrito inicial.
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4. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la 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 Ie aplicará

alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral 374 del

Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio, con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/MORENA/04L12O2O, al OPLEV; y por estrados a las

paftes y demás personas interesadas; en términos de lo dispuesto por

los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así como L68, t70 y L77

del Reglamento Interior 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 Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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