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

matzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos U4,387

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

los numerales 56, 170 y ',177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil veintiunol.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que

guardan los autos.

Con fundamento en los artículos 345,422, fracción l, del Código

Electoral del Estado de Veracruz,'y 66, fracciones ll, lll y X, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, la Magistrada

lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Verificación sobre Ia integración del expediente.

Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción ll, del

artículo 345, del Código Electoral, cuando la o 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, la Magistrada lnstructora advierte

1 En adelante todas las fechas se referiran al año en curso, salvo expresión en contrario
2 En adelante también será reierido como Cód¡go Electoral.
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que existen ciertas omisiones en su tra"nitación. Por lo que

estima pertinente establecer lo siguiente:

A) Consideraciones Legales.

El artÍculo 14, párrafo segundo de la Conslrtución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,3 establece ctue nadie podrá ser

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales

previamente establecidos, en el que se curnplan las formalidades

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas

con anterioridad al hecho.

Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la Constitución

Federal, instituye que nadie puede ser molestado en su persona,

familia, domicilio, papeles o posesiones síno 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, díspone que toda persona tiene

derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un

plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,

en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella,

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de

cualquier carácter.

De las normativas invocados es posible ad,¿ertir que Ia garantía

de audiencia consiste en el derecho de toda persona a que previo

a la emisión de cualquier acto de autoridad que pueda restringir

3 En adelante también se refer¡É como Const¡tución Federal.
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o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le

otorgue la oportunidad de defenderse en un juicio, y

principalmente, que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento.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.

l. Emplazamiento sobre la posible violación a las reglas de

rendición de informes de los servidores públicos

establecida en el artículo 242, parráfo 5 de la LG|PE6. De la

revisión a las constancias que obran agregadas en el expediente,

se advierte que el Organismo Público Local Electoral de

YeracruzT en la integración del procedimiento especial

sancionador, mediante acuerdo de quince de marzo, signado por

a Conforme la jurisprudenc¡a P.l1 47195 de rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO- SON LAS OUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Consultable en scjn.gob.mx.
5 De acuerdo con el criterio de tesis 1a./J. 1112014 (10.1 de rubro: DERECHO AL DEBIDO
PROCESO. SU CONTENIOO. Consultable en scjn.gob.mx.
5 Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
7 En adelante se le refer¡ra como OPLEV.
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el Secretario Ejecutivo del referido instituto, emplazó al

denunciado por las conductas establecidas en los artículos 134,

de la Constitución federal; y 79, párrafo primero y segundo, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave,s referentes a promoción personalizada, por contravenir

las normas sobre propaganda político o electoral y por el uso

indebido de recursos públicos.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que no tomó en

cuenta, al momento de emplazar, la probable actualización de la

violación a las reglas de difusión de los informes de Iabores

de Ios servidores públicos, establecidas en el artículo 242,

párrafo 5, de la LGIPE, considerando el sentido de las medidas

cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del

OPLEV, mediante acuerdo de seis de febrero; mismo que le fue

notificado al denunciado el diez de febrero posterior, como se

observa de las constancias de notificacióne.

Cuestión que se podría traducir en una violación a las

formalidades esenciales del procedimiento. consistente en una

adecuada defensa de las conductas que se te atribuyen y ofrecer

y aportar las pruebas que considere pertinentes.

Ademas, de las constancias que integran el expediente, se

observa que el veintidós de mazo, el Director de Asuntos

Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río Veracruz, presentó

diverso escrito consistente en tres fojas útiles. y anexos, a traves

del cual formula alegatos, en representación del Ayuntamiento

referido,

I En adelante Constitución local.

'gV¡sible a foja 208 y 209 del expediente al rubro indicado.
4
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Derivado a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en

el Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el

veintidós de marzo, por el OPLEV, se hizo constar lo siguiente:
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
)

(. )

En este acto, se da cuenta con el escrito de fecha veintidós de
mazo de la presente anualidad, recibido en la oficialía de partes de
este Organismo, el día veintidós de los corrientes, a las ocho horas
con cincuenta y tres minutos, signado por el C. Jorge Elizalde
Ortiz, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del
Río Veracruz, conslante de tres fojas út¡les, y anexo consistente en
veintiséis fojas útiles mediante la cual formula alegatos en la
presente audiencia.

(...)

Asimismo, se hace constar que no comparece virtualmente el
denunciado C. Humberto Atonso Morelli, presidente Municipal
de -Boca del Río, ni persona alguna que lo represente en la
audiencia virtual, no obstante, comparece por escrito documento
del que se dio cuenta en la presente audiencia, en términos del
numeral 69, párrafo 1, inciso c), del Reglamento de euejas y
Denuncias de este Organismo.

Ahora bien, respecto a las pruebas aportadas por la parte
denunciada junto con su escrito de alegatos dei que se dio
cuenta en la presente audiencia, señalando las siguientes:

l. DOCUMENTAL pÚBLlCA. Recibo de entrega de cuarenta
sillas donadas por el Club Rotario Boca del Rió, Costa de Oro
A,C. signado por los C, C. Pedro Zamo¡a Diez, Director del DIF
Municipal, y el C. Ramiro Rodriguez Navarrete, Secretario del
Club Rotario Costa de Oro, y como test¡gos la C. Lise Madrid
Betancourt, Subdirectora del DIF Municipal del Ayuntamiento
de Boca del Rio, y Ia C. Astrid Acosta Gómez, presidenta del
Comité de Proyectos del Medio Ambiente del Club Rotario
Costa de Oro, constante de una foja útil;

2. DOCUMENTAL PtlLtCA. programa ,'Tu Doctor,,signado por
el Dr. Pedro Zamora Diez, Director de Desarroilo lntégral de la
Familia, constante de tres fojas útiles;

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. plan de Desarrollo Municipal de
Boca del Rio, Veracruz 2018-2021, constante de diecinueve
fojas útiles.

De las que se tienen por admitidas y desahogadas en los términos
de las documentales indicadas.
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(...)

En ese contexto, se advierte que de manera erronea, el OPLEV

consideró el escrito presentado por el Director de Asuntos

Jurídicos del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, como si

hubiera sido a nombre y representación del denunciado, sin

embargo, de las constancias que integran el expediente, no se

advierte escrito alguno en donde Humberto Alonso Morelli

otorgue representación alguna al Director referido, por lo tanto,

fue indebido que en la mencionada Acta, se tomarán dichos

alegatos como si hubiesen sido en representación del

denunciado, más aún, haber admitido y desohogado las pruebas

que se anexaron a esté.

Por lo tanto, ante las deficiencias precisadas en el Acta referida,

las cuales generan una falta de certeza sobre el procedimiento

realizado, lo cual se puede convertir en una indefensión de las

partes y una vulneración a la garantía de audiencia prevista en

el artículo 14, párrafo segundo, de la Constrtución PolÍtica de los

Estados Unidos Mexicanos; se ordena a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV emita un nLtevo acuerdo de

instauración del procedimiento especial sancionador,

admitiendoto por todas las posibles conductas señaladas en

el escrito de denuncia y la vulneración a lo establecido en e!

artícuto 242, párrafo 5, de Ia LGIPE, relativa a la difusión de

informe de Iabores, así como fijar una nueva fecha y hora

para que, previa notificación a las partes, en el caso de

Humerto Alonso Morelli, se le debera hacer saber Ias

conductas por las que Ie denuncia el partido MORENA, así

como aquellas que pudieran surgir en el desarrollo de Ia

investigación. Aunado a que se !e deberá hacer de!

6
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conocimiento las formas en las que puede comparecer a la

audiencia ya sea virtual o por escrito. En caso de que sea

por conducto de quien designe como su representante,
*'""'Ji:if:l:"o' debera acreditar dicha representación con el documento

correspondiente. se reponga !a audiencia de pruebas y

alegatos prevista en el artículo 342, del Código Electoral, en

la cual estarán en aptitud de manifestar lo que a su derecho

convenga.

SEGUNDO. Efectos del presente acuerdo. En consecuencia,

se establecen los siguientes efectos:

1. Devuélvase el original del expediente

CG/SE/PES/MORENA/01912021 previa copia certificada

que del mismo obre en el expediente TEV-PES-2812021 del

índice de este Tribunal Electoral, para que la Secretaría

Ejecutiva de dicho organismo, realice las diligencias

necesarias para emplazar nuevamente al denunciado, por

la conducta que ha quedado precisada en párrafos

precedentes, y posteriormente realice las acciones

tendientes a reponer el presente Procedimiento Especial

Sancionador, para el desahogo de la audiencia de pruebas

y alegatos prevista en el numeral341. penúltimo párrafo y

342, del Código Electoral, tomando en consideración los

motivos del presente acuerdo.

2. Dictar acuerdo de admisión dentro del

Procedimiento Especial Sancionador por {as conductas

denunciadas, y agregando la conducta de violación a las

reglas de difusión de los informes de labores de los

servidores públicos.

7 /
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3. Una vez que las actuaciones se encuentren en

estado de resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLE

Veracruz, deberá remitir a esta instancia jurisdiccional el

expediente respectivo; en el entendido, que en caso de no

cumplir con lo ordenado, se le podrá aplicar alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio, con copia certificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente original

CG/SE/PES/MORENA/01912021 al Organismo Público Local

Electoral en Veracruz; y por estrados a las partes y demás

interesados, en términos de lo dispuesto por los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz, así como 168, 170 y 177

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este órgano jurisdiccional:

http://www. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistra nstructora

CI dia D ablada TRIBUNAL

ELECTORAL

Sec o de Estudio$bU§ffACRUZ

It
Y,

Ro

I

J e olfo La ta Ballesteros

I


