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300/2021 

DENUNCIANTE: 
1 
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TEV-PES-

-

DENUNCIADOS: RICARDO 

FRANCISCO EXOME ZAPATA Y 

·OTROS

'En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de octubre 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 

170 y 177 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y 

RADICACIÓN, dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las veinte horas con dos minutos del día en que se 

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y 

DEMÁS INTERESADOS m diante cédula 

DE ��R 

1 Dato protegido. Fundamento legar: Artículo6, Apartado A fracci 11, y artículo 16 párrafo segundo 
de la CPEUM. El artículo de la LGPDPPPSO. Datos personales que hacen una persona física 
identificada o identificable. 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de 

octubre de dos mil veintiuno2
.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez da cuenta 

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente: 

1. El oficio OPLEV/SE/15946/2021 de trece de septiembre

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz3
, mediante el cual remite diversas 

constancias relacionadas con el presente asunto, 

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el quince de septiembre. 

2. El oficio OPLEV/SE/16360/2021 de doce de octubre

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV4, mediante el 

cual remite diversas constancias relacionadas con el presente 

asunto, documentación recibida en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral el catorce siguiente. 

1 DATO PROTEGIDO. Fundamento legal: Artículo 6, Apartado A fracción 11, y artículo 
16 párrafo segundo de la CPEUM. El artículo 3 de la LGPDPPPSO. Datos personales 
que hacen una persona física identificada o identificable. Articulo 4, párrafo primero, 
artículo 5, artículo 12, artículo 16, artículo 17 y artículo 20 de la LPDPPSOV. En lo 
sucesivo como dato protegido. 
2 En adelante todas las fechas corresponderán al presente año salvo aclaración en 
contrario. 
3 En adelante también será referido como OPLEV o autoridad instructora. 
4 En adelante también será referido como OPLEV o autoridad instructora. 
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 345, 422, 

fracción 1, del Código Electoral del Estado de Veracruz, 5 y 66, 

fracciones 11, 111 y X, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se acuerda: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta y agréguese al expediente 

correspondiente, asimismo, se reserva el pronunciamiento 

sobre la misma para el momento procesal oportuno. 

SEGUNDO. Radicación. Se tiene por recibido el expediente 

de cuenta y se radica el presente procedimiento especial 

sancionador con la clave de expediente TEV-PES-300/2021 

en la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada. 

TERCERO. Verificación sobre la integración del 

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, 

fracción 11, del artículo 345, del Código Electoral, cuando 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, 

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 Instructora 

advierte que existen ciertas omisiones en su tramitación. Por 

lo que estima pertinente establecer lo siguiente: 

A) Consideraciones Legales.

5 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,6 establece que nadie podrá ser 

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte el 

artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, 

instituye que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 

En relación a ello, el numeral 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene 

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

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada 

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 oportunidad de defenderse en un juicio, y 

principalmente, que se sigan las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

6 En adelante también se referirá como Constitución Federal. 
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En ese contexto, en los procedimientos especiales 

sancionadores en donde se señala directamente a la parte 

denunciada, misma que puede verse afectada en sus 

derechos, se debe respetar las formalidades que rigen al 

debido proceso, 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.7

B) Caso concreto.

Situación económica de los denunciados 

A consideración de la Magistrada Instructora, la información 

relativa a la situación económica de los ciudadanos siguientes: 

. . Denunciado Calidad que ostenta •. �

Ricardo Francisco Exsome Candidato a Presidente de Veracruz, 
Zapata Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos 

Historia" 
Wilber Mota Montoya Candidato a Regidor séptimo por la coalición 

"Juntos Haremos Historia" 

Lo anterior, ya que resulta necesaria e indispensable para la 

debida resolución del expediente en que se actúa. 

Por esta razón, se debe devolver el expediente del presente 

procedimiento sancionador al OPLEV, para que, en su calidad 

7 De acuerdo con el criterio de tesis 1a./J. 11/2014 (10ª) de rubro: DERECHO AL 
DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Consultable en scjn.gob.mx. 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-300/2021 

de autoridad sustanciadora, realice las diligencias de 

investigación que se precisan a continuación: 

Particularmente, con fundamento en los artículos artículo 345, 

del Código Electoral, y 23 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, la Secretaría Ejecutiva de esa 

autoridad administrativa electoral, una vez recibidos los autos, 

de manera inmediata deberá desplegar las diligencias 

tendientes a solicitar al Instituto Nacional Electoral, así como a 

cualquier otra autoridad que estime pertinente, el apoyo 

necesario que coadyuve a obtener la situación fiscal o 

económica de los denunciados dentro del ejercicio fiscal del 

año dos mil veintiuno, y, en su caso, de los tres inmediatos 

anteriores, en la que conste: el Registro Federal de 

Contribuyentes; la utilidad fiscal correspondien·te, la 

determinación del Impuesto Sobre la Renta, el estado de 

posición financiera, el domicilio fiscal y, de ser posible, 

acompañe copia de la respectiva cédula fiscal, así como 

cualquier dato que permita determinar la capacidad económica 

de los denunciados referidos. 

Igualmente, deberá recabarse la información que permita 

visualizar las condiciones económicas e ingresos de los 

denunciados, a través de las autoridades, como pudieran ser, 

el SAT, el IMSS, el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en Xalapa, así como las que se estimen 

conveniente. 

Con la precisión, de que, en términos de las disposiciones 

legales sobre transparencia y acceso a la información pública, 

la información solicitada deberá ser manejada con las 

debidas reservas de ley. 
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CUARTO. Efectos del presente acuerdo. En consecuencia, 

se establecen los siguientes efectos: 

1. Devuélvase el original del expediente 

CG/SE/PES/PLR/714/2021 previa copia certificada que del 

mismo obre en el expediente TEV-PES-300/2021 del índice 

de este Tribunal Electoral, para que la Secretaría Ejecutiva de 

dicho organismo, realice las diligencias necesarias para 

indagar: 

a) Con fundamento en los artículos artículo 345 del Código

Electoral, y 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, la Secretaría Ejecutiva de esa autoridad 

administrativa electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a que se le notifique el presente acuerdo, inicie las 

diligencias suficientes y necesarias para conocer la capacidad 

económica de los denunciados referidos. 

b) Una vez que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, obtenga

la información requerida o en caso de existir la imposibilidad 

debidamente justificada para ello, debe�á remitir de manera 

inmediata a este Tribunal Electoral local, los expedientes 

respectivos; en el entendido que, de no dar cumplimiento en 

los términos requeridos, se le podría aplicar alguna de las 

medidas de apremio_ previstas en el artículo 37 4 del Código 

Electoral. 

c) Sin que resulte necesario realizar una nueva audiencia de

pruebas y alegatos prevista por los artículos 341 y 342, del 

Código Electoral, toda vez que las partes involucradas en el 

procedimiento ya ejercieron su derecho de audiencia. 
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2. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 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/PLR/714/2021 al OPLEV; 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 Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz; asimismo, hágase del 

conocimiento público en la página de internet de este órgano 

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien 

actúa y da fe. 

Magistrad 
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