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RESOLUCIÓN 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE:   CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021. 

 

DENUNCIANTE: C. CELIA MORO CASTRO, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIA 

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL 

CONSEJO DISTRITAL 06 DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL CON SEDE EN PAPANTLA DE 

OLARTE, VERACRUZ. 

 

DENUNCIADOS: C. JORGE HUMBERTO ANÍBAL 

GUZMÁN FILETO ACOSTA, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR DE FUNDO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE PAPANTLA, VERACRUZ Y ORLANDO RAMÍREZ 

FERRAL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL 

RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

PAPANTLA, VERACRUZ. 

 

 

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DIECISÉIS 

DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

V I S T O S para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario 

CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021, iniciado con motivo del escrito presentado por la 

C. Celia Moro Castro en su carácter de representante propietaria de Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Distrital Electoral 06 del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, dirigido al Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, a fin que en el ámbito de las atribuciones de 

este Organismo Público Local Electoral, determine lo correspondiente, relativo a la 

indebida toma de protesta por parte de los representantes propietario y 

suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 

Electoral del OPLE 06 con sede en Papantla, Veracruz. 

 

GLOSARIO 

Código Electoral  Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Consejo Distrital 06 Consejo Distrital Electoral 06 del OPLE con sede 
en Papantla, Veracruz. 

Consejo General  Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz.  
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Constitución Federal  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local  Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

Movimiento Ciudadano Partido Político Movimiento Ciudadano. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

Reglamento de Quejas y 
Denuncias 

Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

  

I. Presentación del escrito de queja. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, 

se recibió en el Consejo Distrital 06 del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, el escrito de queja presentado por la C. Celia Moro Castro, en su 

carácter de representante propietaria de Movimiento Ciudadano, ante el 

Consejo Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz, en contra de los CC. 

Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, el 

primero en carácter de Director de Fundo Legal y el segundo en carácter de 

Director del Rastro Municipal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

II. Recepción. El dos de marzo se recibió en la Oficialía de Parte de este organismo 

electoral el escrito presentado por la C. Celia Moro Castro en su carácter de 

representante propietaria de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital 

06. 

 

III. Radicación y Admisión. Una vez analizadas las constancias, la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, el tres de marzo del año en curso acordó que la 

vía procedente es el procedimiento sancionador ordinario, por ser una 

infracción que no es materia del procedimiento especial sancionador; 

asimismo ordenó la radicación del presente procedimiento bajo la clave 

CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021, asimismo determinó la reserva de la 

admisión, a fin de realizar diligencias para mejor proveer, con lo que se dio 

inicio a la etapa de investigación, contemplada en el artículo, 338 del Código 

de la materia.  
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IV. Admisión y Reserva. Mediante acuerdo de veintiuno de marzo se admitió el 

escrito de queja, asimismo se acordó reservar el emplazamiento, toda vez que 

la admisión se realizó para poder atender la solicitud de medidas cautelares 

solicitadas por la quejosa. 

 

V. Acuerdo de Medidas Cautelares. En sesión urgente virtual celebrada el 

veintidós de marzo, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias por 

mayoría de votos determinó que se hiciera el planteamiento al Consejo 

General sobre la vía procesal por la cual debería darse trámite al escrito 

presentado por la C. Celia Moro Castro representante de Movimiento 

Ciudadano.  

 

VI. Acuerdo del Consejo General. En sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el treinta de marzo, se aprobó el acuerdo OPEV/CG127/2021, 

mediante el cual se dio respuesta al planteamiento formulado por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, y por mayoría de votos se determinó que 

la vía procesal por la cual debe tramitarse el escrito presentado por la C. Celia 

Moro Castro representante de Movimiento Ciudadano es el Procedimiento 

Sancionador Ordinario, asimismo, se ordenó informar a los integrantes de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para que se pronunciaran 

sobre las medidas cautelares solicitadas por la quejosa.   

 

VII. Acuerdo de Medidas Cautelares. En sesión urgente virtual celebrada el cinco 

de abril, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determinó como 

Improcedente la medida cautelar solicitada por la quejosa. 

 

VIII. Ampliación del término para realizar la investigación. Mediante acuerdo de 

nueve de abril del presente año, se ordenó la ampliación del término para la 

realización de la investigación, en términos de los artículos 338 del Código 

Electoral, y 56 del Reglamento de Quejas y Denuncias; toda vez que debido a 

la extensión del expediente motivo del presente Procedimiento Ordinario 

Sancionador, es necesario continuar con las labores de estudio y análisis de 

las constancias que integran el mismo.  

 

IX. Admisión y emplazamiento. El catorce de abril de dos mil veintiuno, se instauró 

el presente Procedimiento Ordinario Sancionador en contra de los CC. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, el primero 

en carácter de Director de Fundo Legal y el segundo en carácter de Director 
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de Rastro Municipal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz y se ordenó 

poner el expediente a la vista de los denunciados a fin de que en un plazo no 

mayor a cinco días manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

X. Admisión y desahogo de pruebas. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, 

la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, procedió a la admisión y desahogo 

de las pruebas presentadas por la C. Celia Moro Castro, representante de 

Movimiento Ciudadano, así como las recabadas por esta autoridad electoral y 

por último las presentadas por los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral, en su carácter de representante propietario 

y suplente del PRD.  

 

XI. Vista a las partes. El veintinueve de abril del año en curso, la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo, procedió a dar vista a las partes dentro del 

expediente CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021, para que en el término de cinco 

días manifestaran lo que a su derecho conviniere. 

 

XII. Ante Proyecto de Resolución. El ocho de mayo, la Secretaría Ejecutiva de 

este Organismo, acordó que el plazo concedido a los denunciados para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniere respecto del expediente que se 

le puso a la vista, misma que feneció para los CC. Ricardo García Martínez, 

representante propietario del PRD y Orlando Ramírez Ferral ante 

representante suplente del partido PRD el día seis de mayo, mientras que para 

los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta antes representante 

propietario del PRD y el Francisco Xavier Vázquez Ramírez, este último en su 

carácter de representante propietario de Movimiento Ciudadano el día siete de 

mayo, por lo que de conformidad con el artículo 339 del Código Electoral, se 

ordenó la elaboración del ante proyecto de resolución, y remisión a la Comisión 

de Quejas y Denuncias. 

 

XIII. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. El veinte de mayo de dos 

mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva remitió a la Comisión de Quejas y 

Denuncias, el proyecto de resolución relativo al expediente 

CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021. 

 

XIV. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El veintiuno de mayo de dos 

mil veintiuno, la Comisión de Quejas y Denuncias devolvió a la Secretaría 

Ejecutiva el proyecto de resolución y ordenó realizar diligencias para mayor 

proveer, para contar con los elementos para resolver el presente asunto. 
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XV. Diligencia de mayor proveer. El 24 de mayo la Secretaría Ejecutiva requirió al 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, así como a los denunciados, con la 

finalidad de esclarecer la contradicción que de las contestaciones a los 

requerimientos efectuados durante la investigación del presente 

procedimiento. 

 

XVI. Nueva Propuesta del Ante Proyecto de Resolución a la Comisión. El cuatro 

de junio del presente año, una vez elaborado la nueva propuesta del ante 

proyecto de resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario la Secretaría 

Ejecutiva la remitió al Presidente de la de la Comisión de Quejas y Denuncias 

de este Organismo 

 

XVII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. El cinco de junio de dos mil 

veintiuno, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó el Proyecto de 

Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario y ordenó turnarlo al 

Consejo General de este Organismo para su resolución. 

 

XVIII. Suspensión. El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva, 

dicto un acuerdo dentro del cuaderno de antecedentes de número 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de fecha ocho de junio, signado por el Maestro 

Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, por medio del cual se ordena la 

suspensión de los plazos para la tramitación del Procedimientos en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 -2021.  

 

XIX. Remisión del Proyecto al Consejo General. El quince de julio del presente 

año, se dictó el acuerdo por el cual se reactivaba la tramitación del presente 

expediente, toda vez que se contaba con las condiciones necesarias para la 

reactivación del mismo, por tal motivo toda vez que en fecha cinco de junio fue 

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

Denuncias de este Organismo, y derivado de la suspensión en fecha ocho de 

junio de la tramitación del presente expediente; a la fecha se cuentan con las 

condiciones para someter a la aprobación de este Consejo General bajo las 

siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES  
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PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del OPLE 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 Electoral, y como 

resultado del análisis realizado a los escritos de referencia, de conformidad con los 

artículos  321, fracción IV y VII y 329 del Código Electoral;  4, numeral 1, inciso g); 

6, numeral 7, inciso c) y h) y 9, numeral 1, inciso a), fracción I y II del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, toda vez que lo hechos denunciados, podrían actualizar 

alguna posible infracción a la normativa electoral, de lo cual es competente el 

Consejo General para conocer. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que debe reunir la denuncia 

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

Electoral, y 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias, los requisitos formales 

necesarios previstos por la normatividad se encuentran satisfechos, tal como se 

desprende del análisis de las constancias que obran en autos.  

 

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, conforme a lo previsto 

por el artículo 336 del Código Electoral y 53 del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

es procedente analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

pudieran actualizarse, pues constituye un principio general del derecho que en la 

resolución de los asuntos deben examinarse tales causales, pues de actualizarse 

alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse 

sobre la controversia planteada.  

 

No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa electoral que las causales 

de improcedencia o sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es 

decir, debe advertirse de forma clara de las demás constancias que obren en autos, 

de tal forma que, sin entrar al examen de los hechos o conceptos de violación 

expresados por la parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos 

responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.  

 

En este orden de ideas esta autoridad de una revisión y análisis de los autos que 

integran en el expediente CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021 no advierte causal 

alguna de improcedencia o sobreseimiento, por lo que en este tenor se procede a 

realizar el estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. En el presente caso la litis, consiste en determinar 

si los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, 

transgredieron lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, 321 fracción IV y VII del 
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Código Electoral, en relación con el artículo 6, numerales 7, incisos c) y h) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias; lo anterior, en relación a la indebida toma de 

protesta como representantes propietario y suplente del PRD ante el Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz. 

 

En este sentido, es de señalar que, de conformidad con el acuerdo de 

emplazamiento, dictado en fecha catorce de abril de la presente anualidad, los 

mencionados denunciados fueron emplazados al presente procedimiento, a fin de 

no vulnerar su derecho de audiencia, por lo que, en términos del artículo 337, del 

Código Electoral, se les dio vista para que en cinco días manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y, en su caso, presentaran los medios de pruebas que 

consideraran oportunos. 

 

3.1 Marco normativo 

 

En primer término, la Constitución Federal dispone al respecto lo siguiente:  

 

Artículo 41.  

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación 

de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

…  

 

Artículo 134, párrafo séptimo 

… 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, 

los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

… 

 

En este mismo sentido el Código Electoral establece: 

  

Artículo 79, párrafo primero 

Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
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responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 

Código Electoral  

Artículo 40, párrafo primero, fracción X 

Son derechos de los partidos políticos:  

Nombrar representantes ante los órganos del el Instituto Electoral 

Veracruzano, en los términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, este Código y 

demás legislación aplicable 

 

Artículo 41, párrafo primero, fracción I 

No podrán ser representantes de un partido, ante los órganos del 

Instituto Electoral Veracruzano, quienes se encuentren en los 

supuestos siguientes: 

I. Los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de 

la Federación o del Estado y de los ayuntamientos, que se 

encuentren facultados para disponer de recursos humanos, 

materiales o financieros; 

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 108, párrafo primero, fracción XXXI, XXXIII 

El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

XXXI. Substanciar y resolver aquellos recursos de su competencia, en 

los términos de este Código; 

XXXIII. Responder las peticiones y consultas que le formulen los 

ciudadanos y las organizaciones políticas sobre asuntos de su 

competencia; 

 

Artículo 112, párrafo primero, fracción VII 

Son atribuciones del Secretario del Consejo General: 

XII Recibir y sustanciar los recursos que se interpongan en contra de 

los actos o resoluciones de los Consejos Distritales y municipales y 

preparar el proyecto correspondiente; 

 

Artículo 138 

La Comisión de Quejas y Denuncias tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución que 

presente la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano; 
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II. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que complete la 

substanciación de los procedimientos sancionadores cuando lo 

juzgue necesario, fijando las condiciones de su requerimiento; 

III. Turnar al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

los dictámenes recaídos a los proyectos de resolución por 

conducto de su Presidente; y 

IV. Las demás que expresamente le confieran este Código, el 

reglamento correspondiente y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 154. Los representantes de los partidos políticos acreditarán 

su personalidad para ejercer las facultades que les concede este 

Código, con el registro del nombramiento que les expida su 

partido, a través del órgano que señalen sus estatutos, debiendo 

hacerlo en los plazos siguientes:  

I. Los representantes ante los consejos del Instituto Electoral 

Veracruzano, a más tardar quince días después de su instalación;  

(…) 

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 155. Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, 

los partidos políticos que no hayan acreditado a dichos representantes 

no podrán formar parte de los órganos electorales respectivos durante 

ese proceso electoral.  

Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus 

representantes en los órganos electorales, debiendo observar en 

el caso de los representantes ante las mesas directivas de casilla y los 

representantes generales, lo previsto en este código.  

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 313 

El presente Libro establece las bases relativas a: 

I. La clasificación de procedimientos sancionadores en 

procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas 

dentro y fuera de los procesos electorales y especiales 

sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los 

procesos electorales; 

II. Los sujetos y conductas sancionables; 

III. Las reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e 

investigación de ambos procedimientos; y 

IV. Los procedimientos para dictaminar y remitir expedientes al 

Tribunal Electoral del Estado, para su resolución. 

(Lo resaltado es propio) 
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Artículo 314 

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en este Código: 

VII. Las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, o 

municipales; 

 

Artículo 321 

Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o 

los servidores públicos federales, estatales o municipales: 

IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 

en el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, 

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales; 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en este Código. 

 

Artículo 326. Cuando las autoridades federales, estatales o 

municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no 

proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, 

no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los 

órganos del Instituto o actualicen la infracción prevista en el artículo 

321 fracción III del presente Código, se estará a lo siguiente:  

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un 

expediente que será remitido al superior jerárquico de la 

autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de 

ley;  

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá 

comunicar al Instituto Electoral Veracruzano las medidas que 

haya adoptado en el caso; y 

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el 

requerimiento será turnado al Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado o a la Auditoría Superior de la Federación, según sea el caso, 

a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

(Lo resaltado es propio) 

 

 

 

Artículo 334 

El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de 

sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, 
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cuando cualquier órgano del Instituto Electoral Veracruzano tenga 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 

 

Artículo 338 

La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará 

por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, 

completa y exhaustiva. 

 

Artículo 348 

Los recursos son los medios de impugnación de que disponen 

quienes estén legitimados por este Código, y tienen por objeto 

lograr la confirmación, revocación o modificación de las 

decisiones, resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos 

electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o de 

una elección. 

 

Artículo 350 

El recurso de revisión procede contra los actos o resoluciones de los 

Consejos Distritales o municipales del Instituto, en los términos que 

disponga este Código. 

 

Artículo 353 

Es competente para resolver los recursos de revisión, el Consejo 

General, respecto a los interpuestos contra los actos o resoluciones 

de los Consejos Distritales o municipales del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

 

Artículo 380 

Los recursos de revisión deberán ser resueltos por el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano a más tardar en la tercera sesión 

que celebre después de su admisión, salvo cuando el recurso de 

revisión hubiese sido interpuesto dentro de los cinco días anteriores a 

la fecha de la jornada electoral de que se trate, siendo en este último 

caso enviado al Tribunal Electoral del Estado, a fin de que sea resuelto 

junto con el recurso de inconformidad con el que guarde relación. 

 

En concordancia con lo anterior, el Reglamento de Quejas y Denuncias 

establece:  

 

Reglamento de Quejas y Denuncias 
 

Artículo 6 
(…) 



 

 
 
OPLEV/CG315/2021 

  

CONSEJO GENERAL 
 

12 
 

7. Constituyen infracciones de las autoridades o servidoras y 
servidores públicos federales, estatales o municipales:  
(…) 
c. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en 
el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución Local, cuando 
tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre las y los aspirantes, las y los 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  
  

Artículo 8 
 1. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son:  
 a. El procedimiento sancionador ordinario;  
 2. La Secretaría Ejecutiva determinará, desde el dictado del primer 
Acuerdo y en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben 
sustanciarse las quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a 
los hechos denunciados y a la presunta infracción. 
  

 Artículo 9 
 1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad 
sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el OPLE, o 
aquéllas iniciadas de oficio, a efecto de que la autoridad competente, 
mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes 
y las que se hayan obtenido durante la investigación, determine: 
  
 a. Para los procedimientos sancionadores ordinarios:  
 I. La existencia o no de faltas a la normatividad electoral local 
y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan; o bien, 
remita el expediente a la instancia competente; y 
 II. Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas 
violatorias de las normas y principios que rigen la materia 
electoral.  

 (Lo resaltado es propio) 
 
Artículo 10 
1. Son órganos competentes para la tramitación o resolución de los 
procedimientos administrativos sancionadores: 
a. Consejo General competente para resolver el PSO; 
b. La Comisión conocerá de la procedencia de medidas cautelares y 
proyectos de resolución de PSO; 
 
Artículo 52 
1. El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de 
sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, 
cuando cualquier órgano del OPLE tenga conocimiento de la comisión 
de conductas infractoras que no sean materia del procedimiento 
especial sancionador. 
 
Artículo 58 
1. Concluido el periodo de alegatos, y cerrada la instrucción, la 
Secretaría Ejecutiva formulará el Proyecto de Resolución 
correspondiente, en un término no mayor a diez días, contados a partir 
del desahogo de la última vista. Dicho plazo podrá duplicarse siempre 
que la Secretaría Ejecutiva lo justifique en el acuerdo correspondiente. 
La Secretaría Ejecutiva remitirá el anteproyecto de Resolución a la 
Presidencia de la Comisión. 
2. El proyecto de resolución que formule la Secretaría Ejecutiva será 
enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de 
cinco días, para su conocimiento y estudio. 

 

De las normas transcritas se obtiene que los Servidores Públicos no pueden 

desempeñar el cargo de representantes de los Partidos Políticos ante los órganos 
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electorales a nivel Estatal así como de los órganos desconcentrados de dicha 

autoridad estatal encargada de la organización de los Procesos Electorales Locales, 

realizar lo contrario significaría violentar el marco legal aplicable, y podría trastocar 

el principio de legalidad e imparcialidad que debe prevalecer en toda, contienda 

electoral, por otro lado, se advierte que los Servidores Públicos, tienen la obligación 

de respetar las normas en materia electoral, sin buscar un beneficio propio o hacia 

algún partido determinado.  

 

 

3.2. Contestación a los hechos 

 

3.2.1 Los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando 

Ramírez Ferral, manifestaron: 

 

a) sobre esta denuncia, nada más alejado de la realidad, ya que, 

tomando como confesión del propio denunciante representante del 

partido movimiento ciudadano, de que protestamos el cargo el día 10 

de febrero del año en curso en el consejo distrital del organismos 

público local electoral de papantla, ver., los suscritos solicitamos 

licencia sin goce de sueldo, para ostentar el cargo como 

representantes a partir del día 9 de febrero hasta el 15 de junio, ambas 

fechas de esta anualidad, y es a partir de esa fecha, que dejamos de 

ser funcionarios públicos y dejamos de actuar como directores de 

fundó legal y rastro municipal, respectivamente, así como anexamos 

constancia hecha por la dirección de recursos humanos, que no 

estamos trabajando desde el día 9 de febrero de este año, hasta la 

presente fecha, ni estamos percibiendo ningún salario como 

directores, por lo que tampoco estamos usando y debidamente 

recursos públicos del estado ni municipales, ya que reiteramos 

dejamos de percibir salario y tampoco, somos directores del h. 

ayuntamiento, por lo tanto, el hecho de que se nos corra traslado del 

procedimiento sancionador ordinario, y del acuerdo de 14 de abril de 

esta anualidad, en donde se nos señala indebidamente, como 

directores de fundó legal y rastro municipal, del h. ayuntamiento de 

papantla, ver., es un hecho doloroso, dado que este organismo debió 

señalar no solamente como ciudadanos y representantes de partido, 

no como directores, ya que de entrada, se nos está si estamos ante 

se nos está catalogando indebidamente como funcionarios públicos, 

este esté propio organismo, y si estamos ante el hecho cierto de que, 

debe de prevalecer el principio de inocencia, desde luego que esto se 

violenta y nuestro agravio, por este propio órgano garante electoral, ya 

que el instituto electoral veracruzano cera profesional en su 

desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad 

 

b)  así las cosas vemos con meridiana claridad que los principios 

rectores de este organismo electoral, como lo son, el principio de 

legalidad que significa la garantía formal para que los ciudadanos y las 

autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 



 

 
 
OPLEV/CG315/2021 

  

CONSEJO GENERAL 
 

14 
 

consignadas en la ley, de tal manera que no se emita o desplieguen 

conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo, el 

de imparcialidad consiste en él en que el ejercicio de sus funciones las 

autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la 

proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y 

mecanismos del proceso electoral están diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, 

durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de 

certeza consiste en dotar de facultades a las autoridades locales de 

modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan 

previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia 

actuación y de las autoridades electorales están sujetas. por su parte 

los conceptos de autonomía en el funcionamiento independencia de 

las decisiones de las autoridades electorales implica una garantía 

constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos 

políticos, y se refiere a aquellas situaciones institucionales que 

permiten a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normativa la normatividad 

aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, 

instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores 

jerárquicos, de otros poderes del estado o de personas con las que 

guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural, esto es, 

el llamársenos y emplazarnos en este proceso, designándonos como 

directores de fundó legal y de rastro municipal del ayuntamiento de 

papantla, ver., a un sin saber con certeza si lo somos o no, resulta 

violentado, dado que se nos en marca ya comí infractores de la ley, 

sin habernos dado la garantía de audiencia y legalidad de como 

derecho humano fundamental, tenemos todos los ciudadanos de este 

país y de forma máxima el principio de inocencia, ya que 

prácticamente este órgano electoral, nos está catalogando como 

violenta dores de la ley al emplazarnos con un cargo que no tenemos, 

y que da margen a pensar que existe parcialidad, por parte de este 

organismo, ya que no hemos sido oídos ni vencidos en este proceso, 

para ello, no sólo se debe tomar en cuenta como estamos 

denunciados, sino que se debe escucharnos antes de hacer 

llamamientos a nuestras personas con un cargo que no ostentamos y 

que negamos tener y actuar con tales, por esta (sic) separados por 

una licencia sin goce de sueldo a partir del día 9 de febrero hasta el 

día 15 de junio de esta anualidad. 

 

c. debemos de referir que al estar debidamente separados en tiempo 

y en forma de nuestros cargos, que fueron en la administración 

municipal de papantla, ver., no hemos cometido ningún acto ilegal, ni 

mucho menos, estamos utilizando recursos públicos en beneficio de 

un partido político, situación que afirmamos y comprobamos al tenor 

de la licencia sin goce de sueldo, que solicitamos y que anexamos 

envía de prueba esta contestación, porque no somos funcionarios 

públicos, ni utilizamos recursos públicos en beneficio de un partido 

político, ni en beneficio nuestro, ya que nuestra licencia sin goce de 

sueldo indica que no percibimos remuneración o recursos económico 

alguno, y así lo estamos comprobando, lo cierto es que es público que 

trabajamos en el h. ayuntamiento de papantla, ver., pero dejamos de 

laborar en el mismo, con motivo de nuestra licencia que solicitamos 

desde el día 9 de febrero de esta anualidad, tal vez por ello, la 

confusión y mala fe de la acusación en contra nuestra, sin embargo 
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debemos de atenernos a la documentación que estaremos anexando 

en su capítulo respectivo, en el sentido de que estamos con licencia 

sin goce de sueldo desde el día 9 de febrero hasta el día 15 de junio 

de esta anualidad, lo que hace que no seamos directores de esa 

administración municipal y por ende funcionarios públicos que utilicen 

o devenguen recursos públicos en beneficio de un partido político, por 

lo tanto negamos rotundamente, el estar ocupando indebidamente el 

cargo de representantes de partido por según ser funcionarios 

públicos, que repetimos, no lo somos, estamos con licencia sin goce 

de sueldo y por lo tanto estamos separados de nuestras funciones y 

así lo estamos demostrando. 

 

d. debemos manifestar también que posiblemente se haya 

malinterpretado el hecho de que en la página del ayuntamiento de 

papantla, parecíamos aún dentro del directorio de servidores públicos, 

pero esto se basa en que no hicieron el cambio de dicha página el 

responsable, lo que no es culpa nuestra, ni atribuible a nosotros. lo 

cierto es que no somos ni fungimos como directores de fundó legal y 

de rastro municipal respectivamente, por estar separados del cargo sin 

goce de sueldo, lo que acreditamos pacientemente con el escrito de 

fecha 9 de febrero y recibido que fue en esa misma fecha de este año, 

por parte de la presidencia municipal de papantla, ver., lo de no estar 

devengando salario ni recibir dinero público, se acredita con la 

constancia que desde luego también anexamos, de que dejamos de 

percibir salario desde la fecha 9 de febrero de este año hasta la fecha 

y nuestra licencia concluye el día 15 de junio de este año, por lo tanto, 

negamos ser ciertos los hechos que son motivo de este proceso, 

denunciador (sic) por el partido movimiento ciudadano. 

 

3.3 Análisis y valoración de pruebas.  

 

Establecido lo anterior es procedente realizar una valoración del material probatorio 

que se encuentra en el expediente, precisando que estas serán valoradas de 

acuerdo con la litis planteada, en virtud que como se señaló en los antecedentes, el 

presente procedimiento sancionador ordinario, se desprende de una denuncia por 

la presunta indebida toma de protesta como representantes propietario y suplente 

del PRD. 

 

3.3.1 Pruebas aportadas por la denunciante.  

Mismas que corren agregadas en el expediente integrado por motivo de la denuncia 

presentada por la Representante de Movimiento Ciudadano. 

 

 

 

Pruebas del denunciante 

N° Tipo 
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1 

Documental Pública. Consistente en un oficio No. R05-017-2018 de 

fecha 01 de marzo de 2018, dirigido al Director de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Dr. Jorge Humberto Guzmán 

Fileto Acosta, expedido por la regiduría Quinta a cargo del Lic. Mario 

Sánchez Mestizo periodo Administrativo 2018 – 2021 del H. Ayuntamiento 

de Papantla. 

2 

Documental Pública. Consistente en un Directorio de Servidores 

Públicos, expedido por la secretaría de H. Ayuntamiento de Papantla, 

Ver., y en su contenido describe al Director de Fundo Legal Jorge Guzmán 

Fileto Acosta, dirección.fundolegal@papantlaveracruz.com.mx, dirección: 

calle Reforma #100 col. Centro, C.P 93440, Papantla, Ver. 

3 

Documental Pública. Consistente en un oficio No. FL/080/2019 de fecha 

01 de febrero de 2019, dirigido a L.C. Alberto Martínez Olarte, Contralor 

Interno Municipal del H. Ayuntamiento  Constitucional Municipal de 

Papantla, Veracruz, expedido por el DR. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta en calidad de Director de Fundo Legal del H. Ayuntamiento 

de Papantla, Veracruz periodo Administrativo 2018-2021. 

4 

Documental Pública. Consistente en una acta  02 Ordinaria, de fecha 23 

de enero de 2020, a nombre de C, Orlando Ramírez Ferral, como Director 

de Rastro, expedida y sellada por C. Flor Angélica García Morales 

encargada de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Papantla, 

constado en el periodo Administrativo 2018-2021. 

5 

Documental Pública. Consistente en un Proyecto de Acta 01/SOL/10-

02-2021 del Consejo Distrital 06, donde se llevó a cabo la instalación del 

Consejo Distrital del OPLE PAPANTLA mediante la cual estuvieron 

presentes los miembros del consejo distrital, así como los representantes 

de los diversos partidos políticos. 

6 

Documental Pública. Consistente en un Proyecto de Acta 02/EXT/10-02-

2021 del Consejo Distrital 06, en la cual se encuentra el listado de todos 

los representantes de partidos, donde se llevó a cabo la Toma de Protesta 

por parte de los representantes de partidos políticos ante el Consejo 

Distrital del OPLE PAPANTLA. En la cual mediante sesión extraordinaria 

se realizó la respectiva toma de protesta como suplente al C. Orlando 

Ramírez Ferral por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

7 

Técnicas. Consistentes en cuatro placas fotográficas de diversos medios 

de comunicación donde se observa y aprecia al C. Jorge Humberto 

Guzmán Fileto Acosta, Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Humberto 

Aníbal Guzmán Fileto Acosta llevando a cabo la toma de protesta como 

representante de partido político de la Revolución democrática ante el 

organismo público local electoral de Veracruz. 

8 
Presuncional Legal y Humana. En todo cuanto de hecho y por derecho 

favorezca los intereses de la parte que representó. 

9 

Instrumental de Actuaciones. De este procedimiento de lo que se haya 

actuado y se vaya actuar en lo que a los intereses de las acciones 

ejercitadas los derechos narrados y lo que se contesten así como las 

demás que se generen En beneficio de la parte que represento. 

10 

Supervinientes. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta 

desconocer pero que me reservaré derecho de ofrecerla en el momento 

procesal oportuno en caso de conocer su existencia o que puedan surgir 

durante la tramitación del presente juicio. 

 

En este sentido con motivo de la instauración del Presente Procedimiento Ordinario 

Sancionador, este Organismo Electoral, recabó las siguientes probanzas. 

 

 

Pruebas de recabadas por este Organismo  

N° Tipo 

about:blank
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1 

Documental Pública. Consistente en Oficio número 

OPLEV/DEPPP/598/2021, de fecha  ocho de marzo, mediante el cual la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remite los datos 

de los representantes del Partido de la Revolución Democrática. 

2 

Documental Pública. Consistente en Oficio número 

OPLEV/DEOE/489/2021, de fecha  nueve de marzo, mediante el cual el 

Director Ejecutivo de Organización Electoral, remite copias de las acta 

Solemne y extraordinaria del Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en 

Papantla, Veracruz. 

3 

Documental Pública. Consistente en Oficio número PRES/0100/2021, 

de fecha diez de marzo, signada por el C. Gilberto Rubio Ruíz, en su 

carácter de Presidente Municipal Constitucional de Papantla, Ver. 

mediante la cual el H. Ayuntamiento informa que los C. Jorge Humberto 

Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, son trabajadores 

de dicho H. Ayuntamiento, en el cual el primero se desempeña como 

Director de Fundo Legal y el segundo como Director de Rastro Municipal. 

4 

Documental Pública. Consistente en copia certificada expedida por el 

Secretario del H. Ayuntamiento de Papantla, consistente en 

nombramiento como Director de Fundo Legal al C. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta. 

5 

Documental Pública. Consistente en copia certificada expedida por el 

Secretario del H. Ayuntamiento de Papantla, consistente en el oficio 

FL/138/2021, mediante el cual el C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta, solicita licencia sin goce de sueldo para el día 10 de febrero 

del 2021. 

6 

Documental Pública. Consistente en copia certificada expedida por el 

Secretario del H. Ayuntamiento de Papantla, consistente en  

nombramiento como Director de Rastro Municipal al C. Orlando Ramírez 

Ferral. 

7 

Documental Pública. Consiste en Oficio número 

OPLEV/CD06/066/2021, de fecha 11 de marzo, mediante la cual la 

Secretaria del Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, 

Veracruz, remite copia certificada del acta de sesión solemne y sesión 

extraordinaria ambas de fecha 10 de febrero de 2021.  

8 

Documental Pública. Consiste en Oficio número 

OPLEV/CD06/071/2021, de fecha 15 de marzo, mediante la cual la 

Secretaria del Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, 

Veracruz, remite copia certificada del proyecto de acta de sesión ordinaria 

27 de febrero de 2021. 

9 

Documental Pública. Consistente en impresión del Oficio número 

PRES/0173/2021, de fecha 06 de abril, signada por el C. Gilberto Rubio 

Ruíz, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Papantla, 

Ver. Mediante el cual informa que los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, en sus cargos de Director de 

Fundo Legal el primero y el segundo como Director de Rastro Municipal, 

no cuentan con presupuestos económicos, ni materiales, pero si con 

recursos humanos, consistente en 6 personas en la Dirección de Fundo 

Legal y 11 personas en la Dirección de Rastro Municipal; así mismo se 

informa que los antes mencionados, no solicitaron licencia para separarse 

de sus respectivos cargos de directores.  

10 

Documental Pública. Consistente en oficio número 

OPLEV/CD06/274/2021, mediante la cual la Secretaria del Consejo 

Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz, remite la lista de los 

representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Distrital antes mencionado. 

 

En este sentido, en fecha veintidós de abril del año en curso, se tuvo por precluido 

el derecho de ofrecer pruebas por parte de los denunciados, los cuales presentaron 
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escrito de comparecencia al presente procedimiento el veintiuno de abril ante el 

Consejo Distrital 06, mismo en el cual hacen el ofrecimiento de pruebas. 

 

En esta tesitura los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando 

Ramírez Ferral, ofrecieron los siguientes medios de prueba. 

 

Pruebas ofrecidas por los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral,    

N° Tipo 

1 

Documental Pública. Consistente en el oficio número FL/146/2021, de 

fecha 9 de febrero, mediante el cual al C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta, en su carácter de Director de Fundo Legal del H. 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, solicita licencia sin goce de sueldo, 

del 9 de febrero al 15 de junio del presente año. 

2 

Documental Pública. Consistente en escrito sin número de fecha 9 de 

febrero, signado por el C. Orlando Ramírez Ferral, en su carácter de 

Director del Rastro Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, 

solicita licencia sin goce de sueldo, del 9 de febrero al 15 de junio del 

presente año. 

3 

Documental Privada. Consistente en copia del escrito de fecha 29 de 

marzo, mediante el cual se hace constar la acreditación de los 

representantes propietarios y suplentes del Partido de la Revolución 

Democrática ante los Consejos Distritales del OPLE. 

4 
Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones de este Proceso en cuanto nos beneficie. 

5 

Supervinientes. Consistente en aquellas que pudieran surgir durante el 

Juicio pero que en este momento no conozco y que pudieran beneficiar 

mis intereses. 

 

Por cuanto hace a las pruebas recibidas por los denunciados, consistentes en  

documentales públicas e instrumental de actuaciones  estas se valoran en términos 

del artículo 360, segundo párrafo, del Código Electoral, en el sentido de que 

únicamente harán prueba plena, cuando a juicio del juzgador, los demás elementos 

que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados. 

 

Establecido lo anterior y con fundamento en el criterio sostenido por la Sala Superior 

del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave Jurisprudencia 

19/2008 de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Las 

probanzas deberán ser valoradas atendiendo al principio de adquisición procesal, 

el cual establece que su fuerza convictica debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el 

juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario 

e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia.  
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Establecido lo anterior, cabe destacar que del análisis de las constancias que obran 

en autos se desprende lo siguiente:  

 

De la documental pública identificada como Oficio PRES/0100/2021, así como 

de sus anexos consistentes en: 
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De dicho oficio y anexos se desprende que los denunciados son trabajadores 

del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, ostentado los cargos siguientes: 

 

1. Como Director de Fundo Legal el C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta. 

2. Quien solicitó licencia sin goce de sueldo solo para día 10 de febrero, 

mediante oficio número FL/138/2021, de fecha 9 de febrero, mismo 

que fue presentando ante el departamento de Recursos Humanos, el 

día 10 de febrero a las once horas con treinta minutos. 

3. Como Director de Rastro Municipal el C. Orlando Ramírez Ferral. 

4. Quien solicitó licencia sin goce de sueldo solo para el día 10 de febrero 

mediante escrito sin número, de fecha 9 de febrero, mismo que fue 

presentado ante el Departamento de Recursos Humanos el día 10 de 

febrero a 1:27 P.M. 

  

Asimismo, de los autos que integren en expediente se desprende el Acta de Sesión 

Solemne de Instalación de fecha 10 de febrero misma que se celebró a las 11:00 

horas, así como la Sesión Extraordinaria celebrada en misma fecha a las 12:21 

horas. 
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En este orden de ideas, cabe decir que existe la toma de protesta por parte de los 

Representantes Propietario y Suplente del PRD, tal como queda acreditada al 

constar en una documental pública emitida por el órgano desconcentrado del OPLE. 

 

Por lo que, de las pruebas recabadas por esta autoridad electoral, se advierte que 

se hicieron los requerimientos necesarios al Ayuntamiento, para que informara 

sobre la solicitud de licencia para separarse de los cargos de directores de Fundo 

Legal y Rastro Municipal, de lo cual la presidencia municipal informó que no habían 

solicitado licencia para separarse del cargo que ostentaban cada uno de los 

denunciados. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento informó que el Director de Fundo Legal y el del Rastro 

Municipal, no disponen de recursos económicos, ni materiales, pero sí de recursos 

humanos para el desarrollo de las funciones de dichas direcciones. 

 

De dichos escritos se puede desprender que fueron presentados en fecha 9 de 

febrero, ambos a las 13:03 p.m., ante el Departamento de Recursos Humanos. De 

lo cual se puede advertir que la autoridad municipal en dos momentos diferentes 

había informado a esta autoridad electoral que los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, no habían presentado escritos de 

solicitud licencia para separarse de los cargos de Directores, que solo habían 

solicitado licencia sin goce de sueldo para el día 10 de febrero, como se puede 

acreditar con las siguientes imágenes: 
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Con lo cual se tiene una contradicción entre lo manifestado por los denunciados y 

lo manifestado por parte del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, de lo cual se 

puede advertir que las pruebas presentadas por la presidencia municipal de 

Papantla, son documentales públicas con valor probatorio pleno y los informes 

presentados por el Ayuntamiento, al ser emitidos por una autoridad, se catalogan 

como documentales públicas tienen un valor probatorio pleno, además, de estas se 

puede advertir que en fecha 10 de marzo y 6 de abril el Ayuntamiento informó que 

no se había presentado ningún escrito de solicitud de licencia para separarse del 

cargo, que sólo se habían presentados escritos de licencia sin goce de sueldo para 

el día 10 de febrero, tal como lo demuestra con los documentos anexos a su escrito 

de contestación de fecha 10 de marzo, así como de la  respuesta realizada mediante 

escrito de fecha 6 de abril.  

 

Mientras que, en su escrito de contestación al Procedimiento los denunciados 

aportaron como prueba los oficios de solicitud de licencia sin goce de sueldo del 9 

de febrero al 15 de junio, con los cuales no existe una constancia que da certeza de 

la solicitud presentada, toda vez que no hubo una respuesta por parte del 

Ayuntamiento en la cual concedía o negaba dicha petición realizada por los 
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denunciados; sin embargo, el mismo Ayuntamiento en dos contestaciones 

realizadas a esta autoridad manifestó que no habían solicitado licencia para 

separarse del cargo, ni que hubiesen solicitado licencia sin goce de sueldo por el 

periodo del 9 de febrero al 15 de junio. 

 

Por lo cual, con base  en lo anterior, se puede desprender que existe una 

discordancia entre las documentales públicas vertidas como pruebas dentro del 

presente procedimiento, puesto que como se mencionó, por una parte los CC. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral presentaron 

solicitud de licencia sin goce de sueldo, ante el departamento de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, el día 10 de febrero, de la cual 

no tiene una respuesta sobre la procedencia o no de dicha petición, dado que el 

Ayuntamiento informó en dos momentos distintos la situación laboral de los hoy 

denunciados; de los cuales en ninguno de ellos manifestó la presentación de las 

solicitudes y la concesión de las mismas, por lo cual se puede desprender que en 

ninguno momento los denunciados dejaron de trabajar dentro de las direcciones 

que tenían a su cargo dentro del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

Derivado de lo anterior, esta autoridad considero necesario poder hacer un 

esclarecimiento de lo manifestado por el Ayuntamiento y lo manifestado por los 

denunciados, por lo que mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo, se 

requirió a los antes mencionados con la finalidad de que informaran lo 

correspondiente. 

 

Por cuanto hace al requerimiento realizado al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, 

mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo, se desprende lo siguiente: 

Requerimiento  Contestación del Ayuntamiento 

1. Mencione si el C. Jorge Humberto 

Aníbal Guzmán Fileto Acosta, dentro 

del periodo del mes de febrero a la 

fecha en la que nos encontramos 

solicitó licencia para separarse del 

cargo o solicitó licencia sin goce de 

sueldo en relación al cargo de 

Director de Fundo Legal del H. 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

Sí 

2. En caso de ser afirmativa su 

respuesta al punto anterior, 

mencione las fechas en las que 

fueron presentadas cada una de las 

solicitudes. 

El C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta, solicito licencia sin goce de sueldo del 

día 09 de febrero al 15 de junio del año en 

curso, presentada con fecha 9 de mayo del 

presente año en la oficialía de Presidencia y 
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Requerimiento  Contestación del Ayuntamiento 

dando curso por lo que recibido con fecha diez 

de mayo del año en curso en la dirección de 

recursos humanos de este H. Ayuntamiento 

como se muestra en las copias debidamente 

certificadas, anexas al presente. 

3. Mencione si dichas solicitudes de 

licencia fueron concedidas, en su 

caso por qué periodo, y si fue con o 

sin goce de sueldo.  

Si fueron concedidas las licencias, con fecha 

9 de febrero al 15 de junio del año en curso, 

sin goce de sueldo 

4. Si el C. Orlando Ramírez Ferral, 

dentro del periodo del mes de febrero 

a la fecha en la que nos encontramos 

solicitó licencia para separarse del 

cargo o solicitó licencia sin goce de 

sueldo en relación al cargo de 

Director de Rastro Municipal del H. 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

Sí 

 

5. En caso de ser afirmativa su 

respuesta al punto anterior, 

mencione las fechas en las que 

fueron presentadas cada una de las 

solicitudes. 

El C. Orlando Ramírez Ferral, solicito licencia 

sin goce de sueldo del día 09 de febrero al 15 

de junio del año en curso, presentada con 

fecha 9 de mayo del presente año en la 

oficialía de Presidencia y dando curso por lo 

que recibido con fecha diez de mayo del año 

en curso en la dirección de recursos humanos. 

6. Mencione si dichas solicitudes de 

licencia fueron concedidas, en su 

caso por qué periodo, y si fue con o 

sin goce de sueldo.  

Si fueron concedidas las licencias, con fecha 

9 de febrero al 15 de junio del año en curso, 

sin goce de sueldo 

7. Remita copia certificada de la 

documentación que sostenga su 

dicho. 

Se anexa copia certificada de las solicitudes 

de licencia para separarse de sus cargos de 

los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramirez ferral, Directos de 

Fundo Legal y Director de Rastro Municipal, 

respectivamente. 

 

Por cuanto hace al requerimiento realizado a los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto y Orlando Ramírez Ferral, mediante acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo, se desprende lo siguiente: 

 

Requerimiento Contestación Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta 

Contestación Orlando 

Ramírez Ferral 

1. Manifieste si recibió 

contestación en 

No, solo nos limitamos a 

entregar dicha solicitud, ya 

No, solo nos limitamos a 

entregar dicha solicitud, ya 
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Requerimiento Contestación Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta 

Contestación Orlando 

Ramírez Ferral 

relación a la solicitud 

de licencia sin goce 

de sueldo para el día 

10 de febrero de 

2021. 

que como lo referimos en 

nuestros escritos de 

contestación y de alegatos, al 

preguntarle a la directora de 

Recursos humanos sí ya 

tenía en su poder, nuestras 

solicitud de licencia hecha 

llegar al hoy Presidente 

Municipal con licencia, y al 

referir que no tenían ningún 

documento en ese sentido, 

fue por ello que hicimos esa 

solicitud, por cuerda 

separada, pero solamente la 

entregamos, no nos 

esperamos a recibir ninguna 

contestación por escrito, 

incluso si se observa el 

escrito de fecha 10 de marzo 

de esta anualidad, el actual 

alcalde de Papantla en la 

respuesta a su 

cuestionamiento en listado 

como numeral 7 ordinal, al 

preguntarle este órgano 

electoral si alguno de los que 

esto firmamos, solicitamos 

licencia para separarnos del 

cargo, refiere que tenemos 

permisos sin goce de sueldo, 

ambos comparecientes, 

luego entonces reiteramos es 

cierto el hecho que 

solicitamos esa, licencia ese 

día 10 de febrero de este año, 

del otro ya la licencia sin goce 

de sueldo por más tiempo, ha 

quedado debidamente 

señalado, en los diversos 

escritos que hemos 

presentado, tales como que 

fueron entregados casi un 

mes antes de que el asumiera 

que como lo referimos en 

nuestros escritos de 

contestación y de alegatos, al 

preguntarle a la directora de 

Recursos humanos sí ya 

tenía en su poder, nuestras 

solicitud de licencia hecha 

llegar al hoy Presidente 

Municipal con licencia, y al 

referir que no tenían ningún 

documento en ese sentido, 

fue por ello que hicimos esa 

solicitud, por cuerda 

separada, pero solamente la 

entregamos, no nos 

esperamos a recibir ninguna 

contestación por escrito, 

incluso si se observa el 

escrito de fecha 10 de marzo 

de esta anualidad, el actual 

alcalde de Papantla en la 

respuesta a su 

cuestionamiento en listado 

como numeral 7 ordinal, al 

preguntarle este órgano 

electoral si alguno de los que 

esto firmamos, solicitamos 

licencia para separarnos del 

cargo, refiere que tenemos 

permisos sin goce de sueldo, 

ambos comparecientes, 

luego entonces reiteramos es 

cierto el hecho que 

solicitamos esa, licencia ese 

día 10 de febrero de este año, 

del otro ya la licencia sin goce 

de sueldo por más tiempo, ha 

quedado debidamente 

señalado, en los diversos 

escritos que hemos 

presentado, tales como que 

fueron entregados casi un 

mes antes de que el asumiera 
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Requerimiento Contestación Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta 

Contestación Orlando 

Ramírez Ferral 

las funciones de Presidente 

Municipal y quien nos recibió 

dicha solicitud de licencia y 

nos la concedió en formas 

verbal, lo fue el anterior 

alcalde y quien en méritos 

obvias repeticiones, 

suplicamos se nos tenga aquí 

por reproducidos. 

las funciones de Presidente 

Municipal y quien nos recibió 

dicha solicitud de licencia y 

nos la concedió en formas 

verbal, lo fue el anterior 

alcalde y quien en méritos 

obvias repeticiones, 

suplicamos se nos tenga aquí 

por reproducidos. 

2. Mencione si recibió 

contestación en 

relación a la solicitud 

de licencia sin goce 

de sueldo por el 

periodo del 9 de 

febrero al 15 de 

junio. 

No recibimos ninguna 

contestación en ese 

particular, como lo asentamos 

, el anterior alcalde que funge 

hoy, se lo entregamos y nos 

dio su aprobación verbal, y 

como siempre estaba muy 

ocupado, solo nos dio un 

momento para entrevistarnos 

con el, de ahí nos retiramos, 

es menester referir a ustedes, 

de que si existe ese 

documento que anexamos en 

vías de prueba, obvio es que 

sí fue recibido y entregado, 

pero no recibimos ninguna 

contestación sobre este 

particular por escrito, 

consideramos debe 

prevalecer la buena fe de este 

organismo electoral en esa 

virtud. 

Ahora bien, como lo refiere el 

mismo acuerdo de este 

organismo, en su página 2 de 

10, en el capítulo de 

“Acuerdo”, enlistado como 

“Segundo”, en los tres últimos 

renglones, Señala “…Los CC. 

Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral, no 

solicitaron licencia para 

separarse del cargo como 

No recibimos ninguna 

contestación en ese 

particular, como lo asentamos 

, el anterior alcalde que funge 

hoy, se lo entregamos y nos 

dio su aprobación verbal, y 

como siempre estaba muy 

ocupado, solo nos dio un 

momento para entrevistarnos 

con el, de ahí nos retiramos, 

es menester referir a ustedes, 

de que si existe ese 

documento que anexamos en 

vías de prueba, obvio es que 

sí fue recibido y entregado, 

pero no recibimos ninguna 

contestación sobre este 

particular por escrito, 

consideramos debe 

prevalecer la buena fe de este 

organismo electoral en esa 

virtud. 

Ahora bien, como lo refiere el 

mismo acuerdo de este 

organismo, en su página 2 de 

10, en el capítulo de 

“Acuerdo”, enlistado como 

“Segundo”, en los tres últimos 

renglones, Señala “…Los CC. 

Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral, no 

solicitaron licencia para 

separarse del cargo como 
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Requerimiento Contestación Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta 

Contestación Orlando 

Ramírez Ferral 

directores, más bien solo 

presentaron escritos 

solicitando licencia sin goce 

de sueldo para el día diez de 

febrero”. 

De esta manera se advierte 

que, sin necesidad de 

haberse recibido contestación 

sobre dicha solicitud de 

licencia, se nos concedido la 

misma, lo que es así 

aceptado por este organismo, 

luego entonces debe de 

prevalecer la buena fe de este 

órgano electoral, ya que nos 

encontramos ante la misma 

circunstancia, ya que la 

licencia hecha llegar al 

anterior alcalde, hoy con 

licencia, también, fue sin 

contestación alguna, dado 

que yendo aún más adelante, 

no existe ordenamiento 

alguno que obligue a que se 

nos conteste por escrito la 

aceptación de esa licencia, y 

es lo que acontece en este 

particular. 

directores, más bien solo 

presentaron escritos 

solicitando licencia sin goce 

de sueldo para el día diez de 

febrero”. 

De esta manera se advierte 

que, sin necesidad de 

haberse recibido contestación 

sobre dicha solicitud de 

licencia, se nos concedido la 

misma, lo que es así 

aceptado por este organismo, 

luego entonces debe de 

prevalecer la buena fe de este 

órgano electoral, ya que nos 

encontramos ante la misma 

circunstancia, ya que la 

licencia hecha llegar al 

anterior alcalde, hoy con 

licencia, también, fue sin 

contestación alguna, dado 

que yendo aún más adelante, 

no existe ordenamiento 

alguno que obligue a que se 

nos conteste por escrito la 

aceptación de esa licencia, y 

es lo que acontece en este 

particular. 

3. De ser afirmativa su 

respuesta al numeral 

1, remita el oficio de 

contestación en 

relación a la solicitud 

de licencia sin goce 

de sueldo para el día 

10 de febrero de 

2021. 

Nos remitimos a la 

contestación del numeral 1, 

en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Nos remitimos a la 

contestación del numeral 1, 

en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

4. De ser afirmativa su 

respuesta al numeral 

2, remita el oficio de 

contestación en 

relación a la solicitud 

de licencia sin goce 

Nos remitimos a la 

contestación del numeral 2, 

en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Nos remitimos a la 

contestación del numeral 2, 

en obvio de innecesarias 

repeticiones. 
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Requerimiento Contestación Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta 

Contestación Orlando 

Ramírez Ferral 

de sueldo para el 

periodo del 9 de 

febrero al 15 de 

junio. 

 

Ahora bien, derivado de lo anterior, al hacer un comparativo entre la respuesta dada 

por el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, así como la respuesta de los 

denunciados, se puede advertir lo siguiente: 

 

 

De los denunciados Del Ayuntamiento 

Presentaron solicitud de licencia sin 

goce de sueldo del 9 de febrero al 15 

de junio 

Recibió escritos de solicitud de 

licencia sin goce de sueldo para el día 

10 de febrero, , por parte de los CC. 

Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral. 

No recibieron respuesta por escrito a 

su solicitud de licencia sin goce de 

sueldo. 

Fueron concedidas las solicitudes sin 

mediar escrito de aprobación. 

Solicitaron licencia del 9 de febrero al 

15 de junio del año en curso. 

Se recibió escrito de solicitud de 

licencia del 9 de febrero al 15 de junio 

sin goce de sueldo, la cual se autorizó 

sin median escrito alguno de 

concesión. 

No presentan documento de 

respuesta a sus solicitudes de 

licencia, toda vez que el Ayuntamiento 

no dio respuesta mediante escrito. 

Anexa copia certificada de los escritos 

de solicitud de licencia presentada por 

los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y Orlando 

Ramírez Ferral. 

 

Derivado de lo anterior es procedente establecer si dicha conducta de los CC. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, constituye una 

violación al marco jurídico aplicable o no, derivado de un acto realizado por ambas 

personas en el ejercicio de sus derechos políticos-electorales.  

 

En ese sentido, los denunciados al ser servidores públicos, podrían violentar la 

prohibición dispuesta en la normativa electoral en el artículo 41 primer párrafo, 
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fracción I del Código Electoral misma que a la letra dice: “No podrán ser 

representantes de un partido, ante los órganos del Instituto Electoral Veracruzano, 

quien se encuentre en los supuestos siguientes: I. “Los servidores públicos de 

los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación o del Estado y de los 

ayuntamientos, que se encuentren facultados para disponer de recursos 

humanos, materiales o financieros;”. 

 

Así, la conducta relatada con anterioridad, no vulnera de ninguna manera la 

prohibición contenida en los artículos 41, fracción I, 321 fracción IV y VII del Código 

Electoral; y 6, numeral 7, incisos c) y h) del Reglamento de Quejas y Denuncias, 

toda vez que de los autos que obran dentro de expediente en el que se actúa, no 

se trata de una violación a la normativa por parte de servidores públicos a nivel 

municipal, derivado que, como ya quedó asentado dentro del estudio de los hechos 

denunciados, estos no vulneran en ningún momento el proceso electoral, toda vez 

que, los denunciados presentaron escrito de solicitud de licencia sin goce de sueldo 

del periodo del nueve de febrero al quince de julio, ante la Presidencia del 

Ayuntamiento, la cual tomó licencia para separarse del cargo, misma que fue 

otorgada de manera verbal sin mediar escrito físico de dicha contestación, situación 

que actualiza la hipótesis de excepción para los servidores públicos que 

desempeñen un cargo dentro de un órgano desconcentrado del OPLE. 

 

Cabe hacer la aclaración, que si bien es cierto que en dos momentos distintos el 

Presidente Municipal de Papantla, Veracruz, dio respuestas contradictorias en 

relación a los requerimientos realizados por esta autoridad, de lo cual se puede 

desprender que, se entra en el supuesto de desconocimiento de dichas solicitudes, 

porque cabe advertir que los denunciados manifestaron que la solicitud la 

presentaron ante el Presidente Municipal anterior mismo que solicitó licencia para 

separarse del cargo, y fue este mismo el que concedió de manera verbal la licencia 

solicitada por los hoy denunciados, y no así ante el actual Presidente Municipal, 

dado que las solicitudes fueron presentadas en el mes de febrero, y el Presidente 

actual asumió el cargo en el mes de marzo, por lo que dicho desconocimiento no 

afecta la determinación vertida en este proyecto. 

 

Máxime que del análisis y valoración a las documentales que obran dentro del 

expediente en que se actúa, ya se ha comprobado que los hoy denunciados no 

incumplieron la normatividad electoral en ningún momento, porque cuando 

realizaron la toma de protesta ya no eran servidores públicos, puesto que tenían 

licencia sin goce de sueldo del nueve de febrero al quince de junio, por lo cual no 
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tenían ningún impedimento para hacer la toma de protesta ante el Consejo Distrital 

06 de Papantla, Veracruz. 

 

Así mismo, es importante mencionar que dichas personas dejaron de formar parte 

del Consejo antes referido, toda vez que en fecha 29 de abril la Secretaría del 

Consejo Distrital, proporcionó el listado de los representantes de los partidos 

políticos, que le fue enviado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

de lo cual se desprende que los denunciados habían sido sustituidos para seguir 

siendo representantes del Partido de la Revolución Democrática. Tal como se hace 

constar con el escrito de fecha 8 y 9 abril mediante el cual el referido partido solicitó 

la sustitución como representante a los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral. 

 

Es importante mencionar que los nombramientos de los representantes de los 

Partidos Políticos ante los órganos electorales es un derecho y obligación inherente 

a cada uno de los partidos políticos, tal como lo enmarca el artículo 40 fracción X 

del Código Electoral; por lo cual es obligación de ellos mismos el poder corroborar 

que las personas a nombrar como su representante, no incumplan con la normativa 

electoral, ni violen las normativas que rigen y regulan los procesos electorales, los 

cuales también pueden ser sustituidos en cual quien momento del proceso electoral 

si así lo considera el mismo partido político. 

 

En relación con lo anterior, y tal como se señaló con antelación al momento de 

precisar la litis en el presente asunto, cabe mencionar que los CC. Jorge Humberto 

Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral, pudieron resultar afectados 

en su derecho de audiencia, si no hubiesen sido llamados al presente Procedimiento 

Administrativo Sancionador, en el cual quedó demostrado  que ambas personas 

solicitaron licencia para separarse del cargo que ostentaban como Directores dentro 

del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es INFUNDADO el procedimiento sancionador ordinario iniciado contra 

de los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral 

conforme a lo razonado en el considerando TERCERO de la presente. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución, a los CC. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral; y por Oficio al 

Partido denunciante, con fundamento en los artículos 330 del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 29 y 30 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 8, fracción XL, inciso a), de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, en 

relación al numeral 108, fracción XLI, del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publíquese la presente resolución, en 

la página de Internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Esta Resolución fue aprobada, en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; 

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez, quien emite voto concurrente, Maty Lezama Martínez y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 




























