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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: a veinticuatro
de octubre de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ

OLIVEROS RUIZ.

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 194/2017.
DENUNCIANTE: Partido MORENA.
DENUNCIADOS:
Martha Ximena
Rodríguez Utrera, Martha Utrera
Ortega, Luis Mariano López, María
Veneroso Hernández, PRI y PVEM.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de octubre de
dos mil diecisiete.'
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en
que se actúa.
VISTO el estado procesal de los autos, con fundamento en los
artículos 345, segundo párrafo, fracción II, y 422, fracción I, del
Código Electoral de Veracruz 2; y 158, fracción I, del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral; se ACUERDA:
PRIMERO. Verificación sobre la integración del expediente.
Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del
artículo 345, del Código Electoral, cuando el Magistrado Ponente
advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en
dicho ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa electoral
la realización de 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, el Magistrado ponente advierte que

Las fechas que en lo subsecuente se refieran corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrario.
2 También se referirá como Código Electoral.
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existen determinadas omisiones en su tramitación. Por lo 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 juil.:Jleguido 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 invocada
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 ron anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de cualquier carácter.
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

3

En adelante también se referirá como Constitución Federal.
2
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oportunidad de defenderse en un juicio, y principalmente, que se
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sigan las formalidades esenciales del procedimiento. 4
En ese contexto, en los procedimientos especiales sancionadores
donde terceras personas pueden verse afectadas en sus derechos,
también se deben respetar las formalidades que rigen al debido
proceso, aun cuando la naturaleza de este procedimiento sea
sumaria, por lo cual, se debe garantizar a los sujetos del
procedimiento la oportunidad de: i) conocer las cuestiones que
pueden repercutir en sus derechos; ii) exponer sus argumentos y
alegatos que estimen necesarios para su defensa; iii) ofrecer y
aportar pruebas en apoyo a sus posiciones y alegatos, para que sean
tomadas en consideración por la autoridad y; iv) obtener una
resolución en la que se resuelvan las cuestiones debatidas. 5
B) Caso concreto.
1. Del análisis de las constancias que integran el expediente, se

desprende que la Secretaría Ejecutiva de Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, 6 como órgano facultado para instruir el
procedimiento especial sancionador, debió advertir que en los
hechos puestos a su conocimiento por el partido denunciante, se
señala la supuesta participación de servidoras públicas y/o vocales
del programa social federal de OPORTUNIDADES, así como el uso de
tal programa, en los hechos presuntamente constitutivos de
infracciones a disposiciones electorales por una supuesta parcialidad
en el uso o aplicación de recursos públicos en el presente proceso

Sobre lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el
criterio de jurisprudencia P./1 47/95 de rubro: FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. Registro 200234.
5 Conforme al sentido del criterio de tesis la./.3. 11/2014 (10a) de rubro:
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Registro 2005716.
6 En adelante también se referirá como OPLEV.
3
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electoral; porque en sus hechos el quejoso señala, entre otras
cuestiones, que.
"... 4. La servidora pública C. María Veneroso Hernández, asignada al
programa social denominado OPORTUNIDADES, realiza recorridos en los
domicilios de las beneficiarias del programa OPORTUNIDADES en la
colonia "Las Flores" de este Municipio, solicita el voto a favor de la C.
MARTHA XIMENA RODRÍGUEZ UTRERA candidata a la Presidencia
Municipal de Soledad de Doblado por el Partido Revolucionario
Institucional.
5. L¿ lista de violaciones es interminable, se les ha visto recoger
credenciales en comunidades, la más reciente en "Santa Cruz", quizá el
hecho más lamentable es la consigna de ordenar a las vocales del
programa OPORTUNIDADES intimidar a todas las adscritas al programa
para votar por la C. MARTHA XIMENA RODRÍGUEZ UTRERA, a cambio
de no perder los apoyos federales otorgados.
En la especie, si bien, es cierto que el Gobierno Municipal tiene el deber
de vigilar la correcta aplicación de los programas Federales como lo es
el denominado OPORTUNIDADES, lo cierto es que en el caso que nos
ocupa, visitar casa por casa a las beneficiarias del programa
OPORTUNIDADES para solicitar el voto a favor de la C. MARTHA
XIMENA RODRÍGUEZ UTRERA, candidata a la Presidencia Municipal de
Soledad de Doblado por el Partido Revolucionario Institucional y recoger
credenci¿ les en comunidades a cargo de las vocales del programa
OPORTUNIDADES intimida a todas las adscritas al programa...".

De lo anterior, se advierte que el partido denunciante acusa el
supuesto uso del programa social federal de OPORTUNIDADES y sus
beneficiarios, así como la participación de personas o vocales de
dicho programa social, presuntamente para cuestiones electorales.
Por tanto, úl ser un hecho público que el programa de inclusión
social conocido como OPORTUNIDADES, es un programa de
cobertura nacional manejado y coordinado por la Secretaría de
Desarrollo Social Federal, se considera necesario llamar al presente
procedimiento a la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
FEDERAL —por sus siglas SEDESOL

—

a fin de que comparezca a

deducir lo que en derecho considere necesario en defensa de los
señalamientos donde puede resultar involucrada por el supuesto uso
de sus prog , amas sociales y de personal encargado del manejo de
los mismos. Lo que además, permitirá a este órgano jurisdiccional
contar con mayores elementos para resolver.
4
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Pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1,
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, si derivado de la
sustanciación de la investigación preliminar, la Secretaría Ejecutiva
advierte la participación de otros sujetos en los hechos denunciados,
deberá emplazarlos y sustanciar el procedimiento respecto de todos
los probables sujetos involucrados.'
Por lo que el propósito de tutelar el derecho de garantía de audiencia
de todo enjuiciante, establecido en el artículo 14 de la Constitución
Federal, en este caso, se debe traducir en el necesario
emplazamiento dentro del procedimiento a la SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, a la audiencia de pruebas y

alegatos prevista por los artículos 341, apartado B, y 342, del Código
Electoral, para que tal Secretaría, de estimarlo necesario, esté en
condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos denunciados donde se involucran
sus programas sociales. 8
2. Por otra parte, en atención a que los denunciados Martha Utrera

Ortega, en su calidad de Presidenta Municipal, y Luis Mariano López,
en su calidad Director de Protección Civil, ambos del Municipio de
Soledad de Doblado, Veracruz, al comparecer por escrito dentro del
presente procedimiento especial sancionador, entre sus argumentos
de defensa, manifiestan que:
"...el día viernes doce de mayo del presente año el C. LUIS MARIANO
LÓPEZ, Director de protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento de
Soledad de Doblado, Ver., recibió por parte de Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaria de Protección
Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, insumos que a

' Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 17/2011 de rubro:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU
TRÁMITE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS,
DEBE EMPLAZAR A TODOS.
8 Similar criterio de reponer el procedimiento, asumió este Tribunal Electoral
local en la tramitación del PES 111/2016, donde también se señalaba en los
hechos denunciados la posible utilización de programas sociales federales.
5
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continuación se describen: Cantidad: 279 piezas. Descripción: Lámina
de Zinc ondulada, de 3.09x0.90 mts., calibre 32 mm. Insumos que
fueron entregados con motivo de las afectaciones del evento Frente Frio
número 45 y masa de aire frio asociado, durante los días cuatro y cinco
de mayo de 2017, en el Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz de
Ignacio de la Llave, con la finalidad del restablecimiento y
reconstrucción de viviendas destechadas parcial y totalmente, en las
zonas afectadas.
Estos ir.Jumos que fueron entregados por personal de protección Civil
Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Doblado, Ver., en
compañía del C. Julián Flores Cabrera en su carácter de enlace regional
dependiente de la Dirección de Atención de Emergencias de la
Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, así como los CC. Carlos Romero Paxtian, Christian López Bello y
Rafael Pío, personal activo y acreditado de la Dirección de Atención de
Emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.
...ya que este Honorable organismo público Local Electoral fue
previamente notificado mediante oficio número SPC/0427/2017, de
fecha del nueve de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por la Arq.
Yolanda Bpizabal Silva, Secretaria de Protección Civil del Estado de
Veracruz de ionacio de la Llave, oficio que se presentó al Lic. José
Alejandro, Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del Órgano Público Local
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde da a
conocer al OPLEV que derivado de los efectos del viento fuerte y lluvia
severa, provocados por el Frente Frío número 45, durante el día 4 y 5
de mayo del presente año, la Secretaria de Protección Civil del Estado,
hizo entrega de insumos necesarios para el restablecimiento y
reconstrucción de viviendas destechadas parcial y totalmente, en las
zonas afectadas dentro del Municipio de Soledad de Doblado, Ver., con
base en el documento de Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades...".

Para lo cual, ofrecen como prueba, entre otras:
• Copia certificada del oficio SPC/0427/2017 de 08 de mayo, de la
Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz.
• Copia certificada de recibo de insumos o láminas de la Secretaría de
Protección Civil del Estado de Veracruz.
• Copia certificada de evaluación de daños y análisis de necesidades
(EDAN), de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz.
• Relación de familias que recibieron apoyos estatales por el frente frio
número 45.
• 7 imágenes en blanco y negro de reporte fotográfico de viviendas
afectadas p el frente frio número 45.

De lo cual se. advierte, que dichos denunciados al negar los hechos
que les son imputados, en su negativa, implícitamente afirman que
en su calidad de servidores públicos del Municipio de Soledad de
Doblado, Veracruz, recibieron de la Secretaría de Protección Civil del
Gobierno del Estado de Veracruz, insumos o láminas de zinc, los
6
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cuales aseguran, fueron entregados con motivo de las afectaciones
del frente frio número 45, durante los días cuatro y cinco de mayo,
en diversas localidades de ese Municipio, junto con personal de la
Dirección de Atención de Emergencias de dicha Secretaría de
Protección Civil Estatal. Exhibiendo al efecto, diversa documentación
que aseveran es oficial de la misma Secretaría.
Por tanto, con el fin de contar con mayores elementos probatorios
para el análisis de los hechos denunciados, se considera necesario
solicitar un informe de la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, respecto de los

precisados hechos que afirman los denunciados Martha Utrera
Ortega y Luis Mariano López, Presidenta Municipal y Director de
Protección Civil, respectivamente, del Municipio de Soledad de
Doblado, Veracruz; por lo que la autoridad instructora deberá
realizar las diligencias necesarias tendientes a obtener dicha
información.
SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV deberá apegarse a lo dispuesto por
los artículos 341, apartado B, y 342, del Código Electoral; y 16,
párrafo 1, y 62, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLEV; por tanto, se establecen los siguientes:
Efectos.
1.

Devuélvase

el

original

del

expediente

CG/SE/PES/CM149/MORENA/283/2017 del índice del OPLEV,

previa copia certificada que del mismo obre en el expediente PES
194/2017 del índice de este Tribunal Electoral, para que la

Secretaría Ejecutiva de dicho organismo, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a que se le notifique el presente acuerdo,

inicie las diligencias necesarias tendientes a reponer a la brevedad
posible el presente Procedimiento Especial Sancionador.
7
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2. Se deberá emitir un acuerdo de admisión donde se ordene
instaurar el procedimiento también en contra de SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL

-

por sus siglas SEDESOL-

así como emplazarla debidamente a una audiencia de pruebas y
alegatos, en términos de los artículos 341, apartado B,
antepenúltimo párrafo, y 342, del Código Electoral; debiéndole
informar la rifracLión que se denuncia y correrle traslado con la
denuncia y anexos necesarios, para que dicha Secretaría esté en
condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses
convenga respecto de los hechos donde se involucrada el supuesto
uso de sus programas sociales y de personal encargado del manejo
de los mismos.
En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y
alegatos, no resulta indispensable la reposición e intervención de
los demás involucrados del procedimiento, al haber ejercido ya su
derecho de audiencia; no obstante, se les deberá notificar la fecha
y hora de celebración de la misma, para los efectos que estimen
pertinentes sólo respecto de las nuevas diligencias.
3. Requerir un informe a la SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL DEL POTTERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, respecto
de los hechos que afirman los denunciados Martha Utrera Ortega y
Luis Mariano López, Presidenta Municipal y Director de Protección
Civil, respectivamente, del Municipio de Soledad de Doblado,
Veracruz; donde afirman que en su calidad de servidores públicos
recibieron de dicha Secretaría, insumos o láminas de zinc para ser
entregados con motivo de las afectaciones del frente frio número 45,
durante los días cuatro y cinco de mayo, en diversas localidades de
ese Municipio, junto con personal de la Dirección de Atención de
Emergencias de la misma Secretaría.
Para lo cual, se le deberá remitir a la referida Secretaría de
Protección Civil Estatal, copia certificada de sus escritos de
8
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contestación a la queja inicial, como de las pruebas que exhiben
sobre tales hechos.
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 en caso de no dar cumplimiento en los términos ordenados, se
le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE por oficio, con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución del expediente original
CG/SE/PES/CM149/MORENA/283/2017

al OPLEV; y por

estrados a las partes y demás interesados; en términos de lo

previsto por el artículo 387 del Código Electoral.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,
que da fe.
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