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1 Las fechas subsecuentes corresponderán al dos mil veintiuno, salvo menc¡ón en contrario.
2 En adelante la Secretáría responsable o Secretarfa Ejecutiva.
3 Se podrá indicar como el OPLE con posteridad.

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el

recurso de apelación al rubro indicado, promovido por el Partido

Fuerza por México, a fin de impugnar el acuerdo del Secretario

Ejecutivo2 del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz3, por el que se determinó desechar la queja interpuesta

por el recurrente.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

Se revoca el acuerdo impugnado, mediante el cual la Secretaría

Ejecutiva del OPLE desechó la denuncia presentada por el

recurrente, al incurrir en una indebida fundamentación y

motivación.

En consecuencia, de no advertir alguna otra causal de

improcedencia, continúe con la instrucción del procedimiento

respectivo.

ANTECEDENTES

De la demanda y demás constancias que integran elexpediente

del presente medio de impugnación, se advierte lo siguiente:

l. Contexto.

't. Del procedimiento especial sancionador. El veinticuatro

de mayo, Luis Enrique Delgado Aquino, en su calidad de

representante del partido Fueza por México, ante el Consejo

Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, presentó escrito de queja en

contra de Clara Luz Domínguez Vargas en su carácter de

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz,

por la presunta utilización de recursos públicos; radicándose ante

el OPLE con el expediente CG/SEiPES/FPM/64612021 .
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2. Acto impugnado (Acuerdo de desechamiento). El

veintiocho de mayo la Secretaría Ejecutiva determinó desechar

la denuncia presentada por el partido Fuerza por México.

ll. Del recurso de apelación

3. Presentación de demanda. El once de junio, se recibió en

la Oficialía de Partes del OPLE, el recurso de apelación

promovido por Luis Enrique Delgado Aquino, en su calidad de

Representante de Fuerza por México, ante el Consejo Municipal

del OPLE en Tlacojalpan, Veracruz, a fln de impugnar el acuerdo

referido en el párrafo que antecede.

4. Remisión de demanda y trámite. El quince de junio, el

Secretario Ejecutivo del OPLE, remitió a este Tribunal Electoral

el escrito de demanda, así como las constancias de trámite de

publicitación del medio de impugnación, su informe

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó

necesanas.

5. lntegración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral Claudia Díaz

Tablada, ordenó integrar y registrar la documentación recibida

como recurso de apelación, con el número de expediente TEV'

RAP-7412021; y turnarlo a su ponencia, a efecto de llevar a cabo

la revisión de las constancias y, en su caso, formular los

requerimientos necesarios y elaborar el proyecto de sentencia

para someterlo a consideración del Pleno.

6. Radicación. El dieciséis de junio, la Magistrada lnstructora

radicó el medio de impugnación en la Ponencia a su cargo, para

los efectos previstos en el artículo 369 y 414 fracción lll, del

Código Electoral.
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7. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad la Magistrada lnstructora admitió el medio de

impugnación, cerró la instrucción y citó a las partes a la sesión

pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el

fin de someter a discusión el correspondiente proyecto de

resolución; lo que ahora se hace al tenor de las siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

8. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruy', 349, fracción l, inciso b), 351,

354 y 381, del Código número 577 Electoral para el Estado de

Veracruzs, así como los numerales 5 y 6, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional.

9. Esto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto

por el representante de Fueza por México, ante el Consejo

Municipal del OPLE en Tlacojalpan, Veracruz, mediante el cual

controvierte el acuerdo del Secretario Ejecutivo del OPLE, que

determinó desechar la queja interpuesta.

10. De ahí que se actualiza la competencia de este órgano

jurisdiccional.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

11. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación,

4

1 En adelante Constituc¡ón local.
5 En adelante Código Electoral.
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conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción

l, delCódigo Electoral local.

12. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma del recurrente, señalando el acto

impugnado y la autoridad responsable, menciona los motivos de

agravio que estima le causa el acto impugnado; además, de

ofrecer pruebas, por lo que se considera que cumple con el

requisito de forma que impone la legislación electoral.

13. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del

Código Electoral.

'14. Lo anterior tomando en cuenta la notificación realizada el

siete de junio, por tanto, al haberse presentado el medio de

impugnación el once de junio ante el OPLE, es evidente que su

interposición resulta oportuna6.

15. Legitimación y personería. Con fundamento en el

artfculo 356, fracción l, del Código Electoral, este requisito se

encuentra satisfecho dado que el presente recurso lo interpone

un partido político nacional acreditado ante el OPLE a través de

su representante ante un consejo municipal.

16. Asimismo, la personería delrepresentante del partido actor

fue reconocida por la autoridad responsable, tal como se

advierte del informe circunstanciado que remitió a éste Tribunal.

17. tnterés jurídico. Se estima que en el presente caso se

cumple el requisito en análisis, dado que el partido recurrente

5 Resulta apl¡cable la jur¡sprudencia 1112016, de rubro RECURSO DE REVISIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL PLAZO PARA IMPUGNAR LOS
ACUERDOS DE OESECHAi'IENTO O ¡NCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA
DENUNcTA, es oe culrRo oils.

5
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tiene el carácter de denunciante en el procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/FPM164612021 del cual derivó el

acuerdo de desechamiento.

18. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que, en la especie, no procede algún medio de defensa que

deba agotar el promovente antes de acudir a este Órgano

Jurisdiccional.

TERCERO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología

de estudio.

Pretensión,

19. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que la

pretensión de la parte actora consiste en que este Tribunal

Electoral revoque el acuerdo de desechamiento emitido por la

Secretaría Ejecutiva.

Síntesis de agravios.

20. Del análisis del escrito recursal, se observa que los

agravios que hace valer la parte actora son:

Refiere una indebida fundamentación y motivación por parte de la
responsable, al señalar que la denuncia no cumple con los

requisitos y en consecuencia determinó desechar la denuncia
interpuesta.

a

Menciona que la responsable, dolosamente pretende fundar su

determinación en el numera 341 del Código Electoral, perdiendo de
vista que se refiere a los supuestos de difusión de propaganda

calumniosa, pasando por alto que la denuncia se refiere a la

hipótesis prevista en el artículo 340, fracción I de dicho
ordenamiento, es decir a la utilización de recursos públicos .

En ese sentido, el recurrente manifiesta que el acuerdo se
encuentra indebidamente fundado, ya que la responsable al emitir
tal determinación tomó como fundamento un precepto legal en

donde se considera una hipótesis diversa a la denunciada.

6
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Asimismo, señala que el escrito de queja cumple con todos los

requisitos. i) Nombre y firma, se cumple; ii) Domicilio para oír y

recibir notificaciones, se cumple; iii) Acreditación de personería, se

cumple; iv) Narración de hechos, se cumple; v) Ofrecer y exhibir

pruebas, se cumple, en virtud que aportó una memoria USB que

contiene un audio con el que se acreditan los hechos denunciados.

Por lo tanto, la parte actora, señala que el acuerdo fue dictado

ilegalmente.

De igual manera, manifiesta que se viola el derecho fundamental de

acceder a Ia justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución

Federal.

Al efecto, refiere que la responsable ilegalmente hace un

pronunciamienlo de fondo del procedimiento especial sancionador,

donde sostuvo que la prueba aportada (USB) es insuficiente para

acreditar las manifestaciones que realiza en el escrito de denuncia,

al considerar que pudo ser modificada o alterada. En ese sentido

prejuzga respecto al fondo del asunto.

En consecuencia, menciona que es evidente que se viola el artículo

17 constitucional, pues la responsable debió dar trámite a la

instrucción del procedimiento espec¡al sancionador y una vez

concluida esta etapa, remitir al órgano jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a
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21. De esta forma, 
-atendiendo 

a la causa de pedir-, este

Tribunal Electoral considera que dichos planteamientos giran en

torno a la indebida fundamentación y motivación en que a decir

de la parte recurrente se basó la determinación de desechar la

queja presentada por el recurrente.

22. En ese sentido, se debe tener en cuenta la jurisprudencia

4/99 dE rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓH CI MATERIA

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA

VERDADERA lNTENclÓN DEL AcToR" emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

7
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23. Los agravios precisados por la parte actora, serán

analizados de manera conjunta conforme al precisado tema de

controversia, al versar en el único sentido de Indebida

determinación desechar la denuncia presentada por el

recurrente.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

24. Ello, no causa afectación jurídica alguna, porque no es la

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una

lesión, sino que, lo trascendental, es que sean estudiados. lo

cual encentra apoyo en la jurisprudencia 412020 de rubro:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO

CAUSA IES/ÓM'.

Marco normativo.

50. La fundamentación y motivación con que debe contar todo

acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse

sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución

Federal, es decir, la fundamentación es la precisión del precepto

o preceptos legales aplicables al caso; y, la motivación, es la

expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas

tomadas en consideración para la emisión delacto.

51. Debe existir adecuación entre las razones aducidas y las

normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias

invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada

por la autoridad.

52. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que las

sentencias son actos jurídicos completos, por lo que su

fundamentación y motivación se da en su unidad y no en cada

una de sus partes, y que las autoridades cumplen con la
exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando a lo

largo del fallo se expresen las razones y motivos que conducen

8
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a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su

competencia o jurisdicción y que señale con precisión los

preceptos constitucionales y legales que sustenten la

determinación que adopta.

53. Ahora bien, como primer punto, es necesario precisar que

la fundamentación implica la expresión del precepto legal

aplicable al caso, esto es, la obligación de la autoridad emisora

del acto de citar los preceptos legales y normativos, en que se

apoya la determinación adoptada.

s4. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de

señalar las circunstancias especiales, razones particulares o

causas inmediatas que se hayan considerado para emisión del

acto, es decir, la manifestación de los razonamientos lógico-

jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se

adecua a la hipótesis normativa.

55. Por tanto, la falta de fundamentación y motivación significa

la carencia o ausencia de tales requisitos, consiste en la omisión

en que incurre la autoridad responsable de citar el o los preceptos

que considere aplicables, así como de expresar los

razonamientos a fin de hacer evidente Ia aplicación de las

normas jurídicas al caso en particular, mientras que la indebida

o incorrecta fundamentación y motivación, entraña la presencia

de ambos requisitos constitucionales; empero con un desajuste

entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados

por la autoridad con el caso concreto.

56. Es decir, consiste en una violación material o de fondo

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de

fundamentos y motivos, aun cuando unos o los otros son

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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incorrectosT.

s7. Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es analizar si

el acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación o

siesta es indebida.

CUARTO. Caso concreto.

Indebida fundamentación y motivación

s8. El Tribunal Electoral declara fundado el agravio como se

demuestra a continuación.

59. En el caso que se analiza, el recurrente refiere que el

acuerdo de desechamiento contiene una fundamentación y

motivación deficiente al señalar que la responsable dolosamente

pretende fundar su determinación en el numera 341, del Código

Electoral, perdiendo de vista que se refiere a los supuestos de

difusión de propaganda calumniosa, pasando por alto que la

denuncia presentada por el recurrente se refiere a la hipótesis

prevista en el artículo 340, fracción l, de dicho ordenamiento, es

decir a la utilización de recursos públicos .

60. Asimismo, expone que cumple con todos los requisitos. i)

Nombre y firma; ii) Domicilio para oír y recibir notificaciones; iii)

Acreditación de personería; iv) Narración de hechos; v) Ofrecer

y exhibir pruebas, se cumple, en virtud que aportó una memoria

USB que contiene un audio con el que se acreditan los hechos

denunciados.

61. Respecto a dicha probanza, el actor refiere que la

responsable ilegalmente hace un pronunciamiento de fondo del

7 Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia em¡tida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:
'FUNDAIUENTACION Y MOTIVACION", consultable en el Semanario Judicial de la
Federación, Volumen 97 -102, Tetcen Parte, Séptima época, p.143.

10
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procedimiento especial sancionador, pues la Secretaría

Ejecutiva sostuvo que la prueba aportada (USB) es insuficiente

para acreditar las manifestaciones que realiza en el escrito de

denuncia, al considerar que pudo ser modificada o alterada. En

ese sentido, a su consideración prejuzga respecto al fondo del

asunto.

Gonsideraciones de la responsable al emitir el acuerdo

impugnado.

63. Señala que en el régimen sancionador electoral, la

autoridad tiene la obligación de analizar si las quejas cumplen

con los requisitos que exige la norma, pues la omisión de estos

conlleva el desechamiento de la queja.

64. Así, hizo notar que los requisitos previstos en el artículo

341, apartado A, fracción V, del Código Electoral en relación con

el artículo 67, numeral 1, inciso c) y d); 54, numeral 1, fracción

ll), del Reglamento de Quejas y Denuncias. Los cuales

establecen, lo siguiente:

Código Electoral

Artículo 341.

()

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

l. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella
digital;

ll. Domicilio para oír y recibir not¡ficaciones;

11
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62. Al respecto, la responsable esencialmente, adujo que para

la instauración de un procedimiento jurisdiccional, las leyes

exigen la satisfacción de ciertos requisitos formales y procesales,

la falta o deficiencia de alguno de ellos, impide al juzgador

conocer del asunto y tomar una decisión de fondo.

ü
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lll. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

lV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso,
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de
recabarlas;

Vl. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

Reglamento de Quejas y Denuncias

Artículo 54

1. Se entenderán como quejas o denuncias frívolas:

ll. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas
mínimas para acreditar su veracidad;

Artículo 67.

1. La queja o denuncia será desechada de plano y sin prevención alguna
cuando:

a. No reúna los requisitos indicados en el artículo 13 de este
Reglamento, ni las salvedades establecidas en el artículo '14 del
mismo Reglamento;

b. Los hechos denunciados no const¡tuyan una violación en materia
político electoral;

c. La persona denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de
sus dichos; o

d. La denuncia sea evidentemente frívola

65. De lo anterior, la responsable consideró que si bien el

quejoso aportó una prueba técnica consistente en una memoria

USB, la misma es insuf¡ciente para acreditar las manifestaciones

que realiza en su denuncia, ya que de conformidad con la

jurisprudencia 4t2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SoN

INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, al

estimar que puede ser mod¡f¡cada o alterada, por lo que al ser la

única prueba aportada por el actor, lo conducente es el

desechamiento de la queja.

()
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66. En ese orden, señaló que el material probatorio resulta

indispensable para ser vinculado con los hechos para sustentar

su dicho, así como para alcanzar la pretensión respecto al uso

indebido de recursos públicos por la servidora pública

denunciada. De esa manera preliminarmente advirtió que de la

prueba técnica no constituya una infracción ya del contenido de

la memoria USB proporcionada, únicamente contiene un audio

en el cual se advierte que hablan diferentes personas, pero de

este no es posible conocer si alguna de ellas es la servidora

pública denunciada.

67. De ahí que la Secretaria responsable determinara el

desechamiento de la denuncia presentada por la responsable.

Consideraciones de este Tribunal Electoral.

68. Para este órgano jurisdiccional, le asiste ¡azón a la parte

recurrente.

69. En efecto, el acuerdo impugnado se sostiene de una

premisa incorrecta, al considerar que el recurrente no aportó

pruebas suficientes para instaurar un procedimiento sancionador

electoral en contra de la servidora pública denunciada.

70. En ese tenor, se debe destacar lo previsto por el artículo 17

de la Constitución General, que en lo que interesa dispone:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacersejustic¡a por sf m¡sma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que

estarán expeditos para impartirla en los plazos y térm¡nos que füen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
serv¡c¡o será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judic¡ales [...]'

71. El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la

justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o

incumplida una obligación puede dirigirse a los tribunales para

13
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que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos

para impartir justicia en los plazos y términos que frjen las leyes,

teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta,

es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las

autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias

correspondientes sin dilaciones.

72. De esa forma, se concede a las personas el derecho

público subjetivo de acción (especie del derecho de petición),

conforme al cual el gobernado tiene el derecho y el gobernante

la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo

sometido a su potestad, en relación con la controversia que se

plantea.

73. En relación con el precepto analizado, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha considerado el derecho de acceso a la

justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona

tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para

acceder de manera expedita a tribunales independientes e

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella,

con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se

destacaron respecto de las autoridades jurisdiccionales, los

siguientes principios:

1 . Justicia pronta: Obl¡gación de las autoridades encargadas de la
impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen

ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las
leyes.

2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la
controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y

cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesar¡o, así
como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la
que, apl¡cando la ley, resuelva si le as¡ste razón o no, sobre los

derechos que ha considerado afectados en su perjuicio.

74



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-RAP-74/2021

3. Justicia imparcial: La autor¡dad jurisdiccional debe em¡tir una

resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no

dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arb¡trariedad

en su sentido.

4. Just¡c¡a gratuita: Los órganos jurisdiccionales, asf como los

servidores prlblicos a quienes se les encomienda la ¡mpartición de
justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento

alguno por la prestac¡ón de ese servicio público.

74. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela

judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los

órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los

gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretens¡ones juríd¡cas,

y, uno posit¡vo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia.

75. En congruencia con tales afirmaciones, la Primera Sala de

la SCJN emitió la s¡guiente tesis 1a. CVllll2007 de rubro:

.GARANTíA A LA IMPARTIC!ÓN DE JUSTICIA COMPLETA

TUTELADA EN EL ARTíGULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POL¡TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS

ALCANCES", a través de la cual estableció que tal derecho

fundamental implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales

de administrar justicia de manera completa, en atención a los

cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su

consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada

punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el

orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos

repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las

controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a

resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración

adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no

pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e

incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los

escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva.

Por tanto, los procedimientos ventilados ante jueces y76.
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tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades

administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de

derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente

jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los

artículos 14 y 17 de la Constitución General, pues la

construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese

derecho están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal y

como también lo dispone el artículo 8 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso

efectivo a la justicia).

77. Lo anterior, habida cuenta que el debido proceso y el

derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal,

abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del

asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su

conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye

el objeto del proceso.

78. Ahora bien, como se adelantó en el caso concreto le asiste

la ¡azón a la parte actora en el sentido de que la responsable

incorrectamente desechó la denuncia presentada por el partido

Fueza por México, al considerar que la prueba aportada

resultaba insuficiente, cuestión que actualizaba el supuesto

previsto en el artículo 67, inciso c), del Reglamento de Quejas y

Denuncias, en relación con el artículo 341, fracción V, del Código

Electoral, consistente no ofrecer prueba alguna relacionada con

su dicho.

79. Al respecto se tiene que el recurrente en el escrito de

denuncia, al ejercer su derecho de acción ante el incumplimiento

de la obligación de un servidor público de utilizar los recursos

públicos con imparcialidad, aportó como medio de prueba una

memoria USB que contiene un audio del evento denunciado, -
16
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narrado en el apartado de hechos- mismo que solicitó la

certificación por conducto de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoraldel OPLE.

80. De lo anterior se desprende que la prueba aportada se

encuentra íntimamente relacionada con el hecho denunciado,

consiste en una reunión donde a decir del denunciante, la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz,

solicitó a trabajadores del referido ente, apoyaran al candidato de

Morena.

82. Al respecto, la Sala Superior ha señalado que, en el

procedimiento sancionatorio, la autoridad administrativa

competente está facultada para realizar el examen preliminar

que le permita advertir si existen elementos indiciarios que

revelen la probable actualización de una infracción y que

justifiquen el inicio del procedimiento especial sancionadors.

83. Sin embargo, del análisis de los precedentes que dieron

lugar a la jurispruden cia 4512016 de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte que ese

análisis preliminar no consiste en determinar el alcance de las

pruebas y calificar si los hechos constituyen o no una infracción;

más bien, lo que puede hacer la autoridad, para proveer sobre la

E Véase la Jurisprudencia 45/2016, de Ia Sala Superior, de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR

su t pRocEDENctA sE DEBE REAL|ZAR uN ANALlsls PRELI¡||NAR DE Los HEcHos PARA ADVERÍIR

LA rNExrsrENcrA DE uNA vtoLActóN EN MATERIA DE PRoPAGANDA PoL¡Tlco-ELEcfoRAL,

Publ¡cada en la Gaceta de Jurisprudencia y los,'s en materia electoral, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 35 y 36.

LI
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81. Asimismo, se desprende que la responsable prejuzgó

sobre la existencia o inexistencia de los hechos denunciados al

establecer el alcance y valoración de las pruebas ofrecidas por

el partido denunciante, lo cual excede de la materia de un

acuerdo como el reclamado.
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admisión o desechamiento de la denuncia, es verificar si los

hechos denunciados impactan en los actos eleclorales o están

relacionados con la normatividad electoral.

94. Así, cuando la autoridad recibe una queja, los elementos

racionales con los cuales debe decidir sobre la admisión o la

improcedencia son los siguientes: i) el hecho denunciado [que es

el hecho que tendría que investigarsel, ii) la información que el

denunciante le brinda con relación al hecho denunciado

[circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien, a otros hechos

más o menos vinculados con el hecho denunciadol y iii) las

pruebas que aporte el denunciante.

85. En ese orden de ideas, la Sala Superior ha señalado que

el ejercicio de la facultad para determinar la procedencia o

improcedencia de una queja no autoriza a la autoridad

administrativa electoral a desecharla cuando sea necesario

realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a

partir de la ponderación de los elementos que rodean las

conductas y de la interpretación de la ley supuestamente

vulnerada, así como de la valoración de los medios de prueba,

pues esto es facultad exclusiva del órgano resolutor, en el caso,

de este Tribunal Electoral.e

86. En el caso, acontece que la Secretaria responsable, a partir

de considerar que la prueba técnica ofrecida por el denunciante

es insuficiente para acreditar las manifestaciones que realiza en

su denuncia.

87. Es claro que la autoridad administrativa electoral no se

e Véase la Jur¡sprudencia 2012009, de la Sala Super¡or, de rubro pRocEDr rENTo EspEcrAL
SANCIONADOR. EL DESECHAXIIENTO DE LA OENUNCIA POR EL SECREfARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEOERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE

FoNoo. Publicada en la Gacefa de Juisprudencia y Ies,s en materia electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 39 y 40.
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limitó a analizar si el hecho denunciado es contrario a la

normativa electoral y si existían elementos indiciarios que

hicieran suponer su realización, sino que además estableció el

alcance y valor de las pruebas ofrecidas por el denunciante y,

con ello, prejuzgó sobre la existencia o inexistencia de los hechos

denunciados, lo cual correspondería determinar a la autoridad

jurisdiccional.

88. En este sentido, para estar en aptitud de concluir si el

hecho objeto de la denuncia constituye o no una vulneración a la

normativa electoral, es necesaria la sustanciación completa del

procedimiento especial sancionador, es decir, admitir la

denuncia, emplazar a los sujetos denunciados, desahogar la fase

probatoria en el procedimiento y, en función del estudio integral

y exhaustivo del caso, la autoridad jurisdiccional competente

tendría que resolver sobre la existencia o no de la infracción

denunciada y los responsables de las mismas.

89. De ahí que lo procedente es revocar el acuerdo

impugnado para el efecto de que la responsable emita uno nuevo

prescindiendo de las razones que en esta instancia fueron

desestimadas y conforme a lo indicado en este fallo, tener por

acreditados los requisitos indicados en el numeral I del artículo

13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE.

90. Asimismo, lo anterior no garantiza la razón al actor en el

fondo de la controversia.

Efectos.

91. Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la

indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado,

lo procedente es:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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A) Revocar el acuerdo impugnado emitido en el expediente

cc/sE/PES/FPM|646|2021 .

C) Además, debe proseguir la investigación del procedimiento

especial sancionador acorde a la ley electoral, lo que

implica, entre otras cuestiones que, de ser necesario

realice diligencias para mejor proveer a fln de que, en su

momento, con el expediente debidamente integrado, el

Tribunal Electoral se pronuncie sobre los hechos

denunciados y haga un análisis en conjunto de todos los

elementos de la investigación.

E) Se apercibe a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, que, de

no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora

ordenado, se les aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

de Veracruz.

92. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin

20

B) Ordenar a la Secretaria Ejecutiva del OPLE que

inmediatamente a que se le notifique sobre la presente

sentencia, de no advertir alguna otra causal de

improcedencia, admita la denuncia respectiva.

D) La Secretaría Ejecutiva responsable deberá informar a este

Tribunal Electoralel cumplimiento de la presente sentencia

(acuerdo de admisión), dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias que

acrediten el acatamiento de lo ordenado.
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mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

93. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 11, fraccionesVyXll, y 19, fracción l, inciso m)

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet hpp://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este

Órgano Jurisdiccional.

94. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado, conforme a las

razones expuestas en el considerando cuarto de la presente

sentencia.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, que

dé cumplimiento a los efectos indicados en esta sentencia.

NOT¡FíQUESE, personalmente a la parte actora, por oficio a la

responsable, con copia certificada de la presente resolución; y

por estrados a los demás interesados; de conformidad con los

artÍculos 387, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral.

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a
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cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sigala Aguilar

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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