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Resolución que sobresee el recurso de apelación interpuesto

por Fabiola Jiménez Rivas, quien se ostenta como representante

propietaria, del partido político Morena, ante el Consejo Municipal

del Organismo Público Electoral de Veracruzl, con sede en

Nogales, Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CG22412017,

en el que confirma el acuerdo de improcedencia emitido por el

Consejo Municipal referido, relativo a la solicitud de la función de

Oficialía Electoral hecha por el partido político Morena.

ANTECEDENTES:

I. De lo expuesto por la parte actora en su demanda, así como

a§l

1 En adelante OPLEV

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de septiembre

de dos mildiecisiete.
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de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

l. lnicio del Proceso Electoral: Eldiez de noviembre de dos mil

dieciséis, se instaló el Consejo General del OPLEV, con lo que

se inició formalmente el proceso electoral ordinario 2016-2017

para renovar a los ediles en el Estado de Veracruz.

2. Solicitud del ejercicio de Ia función de Oficialía Electoral.

El doce de julio, Morena por conducto de su representante

propietaria, presentó escrito ante el Consejo Municipal de

Nogales, Veracruz, a través del cual, solicitó el ejercicio de la

función de Oficialía Electoral. Misma que fue desechada en la

misma fecha mediante acuerdo emitido por el Secretario del

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Nogales, Veracruz.

3. Recurso de revisión. lnconforme con lo anterior, el diecisiete

de julio, la representante de Morena, interpuso dos escritos de

recurso de revisión en contra del acuerdo de improcedencia

emitido el doce de julio, relativo a la solicitud de la función de

Oficialía Electoral.

4. Radicación. El treinta y uno de julio, el Secretario del Consejo

General del OPLEV, ordenó radicar los expedientes CG-GM1l6-

RR-0ll-2017 y CG-CMl16-RR-012-2017, ambos para los

efectos previstos en los artículos 367 y 368 del Código Electoral.

5. Acumulación. El nueve de agosto, la responsable ordenó

acu mu lar el exped iente CG-C M1 I 5-RR-01 2-2017 al CM I I 6-RR-

011-2017, por ser éste el más antiguo.

6. Resolución del Recurso de Revisión. Elveintitrés de agosto,

el Consejo General del OPLEV, emitió la resolución

OPLEV/CG22412017, relativa al recurso de revisión interpuesto

por la representante de MORENA, de la que corresponde

enfatizar lo siguiente:
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,.RESUELVE:

PRIMERO. SE CONFIRMA EL ACTO IMPUGNADO,

consistente en el ACUERDO DE IMPROCEDENCIA

emitido por el .C. Juan Miguel Díaz Reyes, en su

carácter de Secretario del Consejo Municipal 116, con

cabecera en Nogales, Veracruz, relativo a la solicitud

de la función de Oficialía Electoral presentada por la C.

Fabiola Jiménez Rivag en su carácter de

Representante Propietaia del Partido MORENA,

acreditada ante dicho Consejo, de conformidad con las

argumentaciones ve¡tidas en la consideración

CUARTA de la presente resolución.

PROCEDIMIENTO ESPEGIAL SANCIONADOR

7. Presentación de !a denuncia. Elveinticinco de mayo, Fabiola

Jiménez Rivas, Representante del partido MORENA, presentó

denuncia en contra de Guillermo Mejía peralta y Karla Mireya

Sánchez Núñez, candidatos a presidente y Síndica Propietarios

del Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Veracruz;

postulados por la coalición "Que resurja Veracruz", integrada por

los partidos Revolucionario lnstitucional y Verde Ecologista de

México, por la supuesta realización de actos consistentes en

solicitud de votos y repartición de propaganda a miembros de la

Congregación "La Luz del Mundo", con lo cual se aperturó el

expediente CG/SE/PES/CM1 1 6/MORENN276|2017 .

7. I Resolución del PES 9412017. El nueve de agosto de la

presente anualidad se resolvió dicho el asunto de referencia en

los términos que a continuación se describen:

"...PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de /as

\,



irregularidades denunciadas por /as razones expuestas en

la consideración octava de la presente sentencia..."

Il. tmpugnación ante el Tribuna! Electoral de Veracruz.

L Presentación. lnconforme con lo anterior, el treinta de agosto

siguiente, la representante de MORENA, presentó recurso de

apelación ante el Consejo General del OPLEV, con el fin de

impugnar la resolución emitida por dicho organismo.

2. Publicidad y remisión. En términos del artículo 366 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave,2 la autoridad señalada como responsable realizí la

publicitación del medio de impugnación, certificando la

conclusión del término de referencia y que no se recibió escrito

de tercero interesado

En su oportunidad, dicha autoridad remitió ante este órgano

jurisdiccional el informe circunstanciado, así como la demás

documentación relativa al presente asunto, de conformidad con

el artículo 367 delCódigo Electoral.

3. Turno. Por acuerdo de cuatro de septiembre posterior, el

Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar el

expediente RAP 11212017 y lo turnó a la ponencia del Magistrado

José Oliveros Ruiz, para los efectos previstos en el artículo 369

delCódigo Electoral.

4. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su

oportunidad, se radicó y admitió el medio de impugnación. Al

considerar que no había diligencias pendientes por desahogar,

se declaró cerrada la instrucción.

5. Engrose. Posteriormente, el Magistrado lnstructor sometió a

4
2 En lo subsecuente, será referido como "Código Electoral".
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cons¡deración de este Tribunal el proyecto de resolución

correspondiente. Dicho proyecto, fue rechazado por mayoría de

votos, encargándose el engrose al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente

asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

apartado B, de la Constitución Política Local; 348, 349 fracción l,

inciso b), 354, del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterno

del Tribunal Electoral; por tratarse de un recurso de apelación,

promovido por un partido político a través de su representante

propietario, para controvertir una resolución emitida por el

Consejo General del OPLEV, la cual determinó confirmar el

acuerdo mediante el cual se declaró improcedente la solicitud a

la Oficialía Electoral, realizada por el Partido Político Morena.

SEGUNDO. lmprocedencia. Los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia

es una cuestión de orden público y estudio preferente, las

aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto por los artículos

1, 368, 369 y 370, del Código Electoral; sirviendo de apoyo la

tesis relevante de rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

SU ESTUDIO ES PREFERENTE".

Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

recurso constituye una cuestión de previo y especial

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace

innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la

demanda y del recurso.

En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

Tribunal Electo.al
de Veracruz
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causa que se pueda derivar del informe circunstanciado de la

autoridad señalada como responsable, este órgano

jurisdiccional oficiosamente advierte que se actualiza la causa

de improcedencia prevista por la fracción lX del artículo 378 del

Código Electoral, en virtud de que el actor no puede alcanzar su

pretensión.

Lo anterior, toda vez que la fracción lX del artículo 378, del

Código Electoral local, prevé la improcedencia de un medio de

impugnación, cuando sea evidente el propósito del actor de

interponerlo sin existir motivo y fundamento o aquél no pueda

alcanza¡ su objeto.

Ahora bien, el sistema de medios de impugnación en materia

electoral tiene como finalidad que la ciudadanía, candidatas y

candidatos, partidos políticos, agrupaciones políticas y demás

personas sujetas de derecho electoral cuenten con diferentes

recursos y juicios para quejarse ante un tribunal cuando estimen

que un acto o resolución electoral no se ajusta a lo establecido

en la legislación electoral respectiva.

En ese orden de ideas, de la interpretación sistemática de los

artículos 41, párrafo segundo, fracción lV, y 99, párrafo cuarto,

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 348,378 fracción lX y 381 del Código Electoral, se

desprende que uno de los objetivos o fines del recurso de

apelación y, en general, de todos los medios de impugnación en

materia electoral, es el de, establecer y declarar el derecho en

forma definitiva, cuando surja una controversia o presunta

violación de derechos, esto es, definir la situación jurídica que

debe imperar dada.

Cuando surge una controversia entre dos sujetos de derecho y,

principalmente, cuando se considera que los actos y

resoluciones de la autoridad administrativa electoral, han sido

emitidas en contravención con los principios de
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constitucionalidad y legalidad, el recurso de apelación que

eventualmente se promueva, tendrá, como uno de sus efectos,

además de dar solución a la controversia, que este Tribunal

Electoral, emita una resolución, dando con ello certeza y

seguridad jurídica, no sólo respecto del actor, sino también de

las contrapartes, incluidos los probables terceros interesados.

En razón de lo anterior, en elartículo 381 del Código Electoral,

se establece que los efectos de las sentencias de fondo recaídas

a los recursos de apelación, podrán ser confirmar, modificar o

revocar el acto o resolución impugnado, restituyendo, en este

último caso, el orden jurídico transgredido, dejando de esta

forma en claro cuál es el estado de cosas que debe regir,

atendiendo a la situación de derecho que debe imperar o

prevalecer.

Ahora bien, el objetivo fundamental en el dictado de la sentencia

en un recurso de apelación, hace evidente que uno de los

requisitos indispensables para que este órgano jurisdiccional

electoral pueda conocer de él y dicte la resolución de fondo que

resuelva la controversia planteada, es la viabilidad de sus

eventuales efectos jurídicos, en atención a la finalidad que se

persigue; esto es, que exista la posibilidad real de definir,

declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar

ante la situación planteada, lo cual constituye un presupuesto

procesal del medio de impugnación, el cual, en caso de no

actualizarse, provoca el sobreseimiento de plano de la demanda

respectiva, toda vez que, de lo contrario, se estarÍa ante la

posibilidad de conocer de medio de impugnación y dictar una

resolución que no podría jurídicamente alcanzar su objetívo

fundamental.

En el caso a estudio, este órgano jurisdiccional considera que el

partído actor, no puede alcanzar su pretensión con base a lo

siguiente.

7
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La inconforme expone, respecto al acto que nos ocupa, los

siguientes motivos de disenso:

I. lnobservancia de plazos en términos reglamentarios.

La actora aduce que la autoridad administrativa electoral

municipal, dilató el procedimiento del recurso de revisión. Toda

vez que remitió las inconformidades planteadas por la actora

fuera del plazo legal que tenía el órgano desconcentrado para

entregarlo.

Ello es así, pues omitió actuar en apego al numeral 366 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, pues a su

consideración los recursos de revisión se remitieron fuera del

plazo legal que tenía el órgano desconcentrado para hacerlo,

toda vez que estos fueron presentados el diecisiete de julio, ante

el Consejo Municipal de Nogales, Veracruz, quien a su vez los

remitió al Consejo General del OPLEV, hasta el veintiuno

siguiente, recibiéndolos dicha autoridad administrativa electoral

hasta el día treinta y uno de julio.

De igualforma señala que, el Secretario del Consejo Municipal

no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 3,

del Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía

Electoral, toda vez que no solicitó al Consejo General y/o

Secretaría Ejecutiva delOPLEV, el auxilio de la Unidad Técnica

por conducto de su Presidente para dar cumplimiento a la

solicitud de Oficialía Electoral.

Dilatando con ello el procedimiento legal, pues se encontraba en

etapa de investigación el procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/CM116/MORENN276|2O17 para el cual la actora

señala necesitaba ofrecer ciertas probanzas.

ll. lndebida fundamentación y motivación de la resolución

del recurso de revisión.
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La actora considera que la indebida fundamentación y

motivación de la resolución emitida por la autoridad responsable,

radica en que erróneamente consideró que la inspección a

practicar consistía en certificar en diversos portales de internet

la ubicación del lugar marcado con el indicador de "google", pues

señala que se están formulando juicios de valor, sin explicar

cuáles son esos juicios de valor.

De dicho resumen de agravios, se advierte que la pretensión

final de la recurrente consiste en que este Tribunal Electoral

ordene se revoque la resolución impugnada, para efectos de que

se lleve a acabo lo solicitado.

Teniendo como hecho notorio3, que la queja a la que hace

referencia en sus escritos, en la cual serían ofrecidas como

prueba las certificaciones solicitadas a la Oficialía Electoral, de

cuyo desechamiento se duele, fue remitida a este Tribunal el dos

de agosto pasado, a la gue por acuerdo de cuatro del mismo mes

se Ie asignó el número de expediente PES 9412017, y que se

resolvió el nueve siguiente, en el sentido de declarar la

inexistencia de las irregularidades denunciadas.

De la misma forma, se señala también como hecho notorio que

el treinta de agosto, se resolvió en este Tribunal el expediente

RIN l0l/2017 y sus acumulados RIN 191 y RIN 192, incoados

por el hoy aquí recurrente y otros, para controvertir los resultados

3 Lo anter¡or en congruencia con lo sosten¡do en la Jur¡sprudencia 164049, de rubro:
.HECHOS NOTOR¡OS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES
coLEGtADos DE ctRcurro pUEDEN rNvocAR coN ESE clRÁcren las
EJEcuroRtAs euE EMIIERoN y Los DTFERENTES DATos E l¡¡ronlteclól
CONTENIDOS EN D¡CHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN
ANTE LOS PROPIOS ÓRClt¡OS.", Visible en la pág¡na electrón¡ca de la Suprema Corte
de Justicia de la Nac¡ón, en la dirección electrón¡ca:
http://200.38. 1 63. 1 78/sjfsisüPaginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=

I

Así las cosas, es obvio que en el caso en estudio este órgano

jurisdiccional considera que el partido actor no puede alcanzar

su pretensión, con base a lo siguiente.
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del cómputo municipal de siete de junio de Nogales, Veracruz.

Dicho recurso de inconformidad y sus acumulados, fueron

resueltos el treinta de agosto, en el sentido de confirmar los

resultados de la elección, la declaración de validez, así como el

otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a favor de la

fórmula de candidatos postulados por la coalición "Que resurja

Veracruz", en el municipio referido.

En los expedientes referidos, este órgano jurisdiccional resolvió

con las probanzas ahí ofrecidas, las cuales fueron desahogadas

y valoradas conforme a derecho, por lo que, a ningún fin práctico

llevaría, que, tal como lo solicita la recurrente, se lleve a efecto lo

solicitado a la autoridad administrativa municipal, porque se

insiste, dichos expedientes ya fueron motivo de análisis y

posterior resolución.

Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral estima que la

pretensión del actor al momento de realizar la solicitud a la
Oficialía Electoral, era para abonar al material probatorio ofrecido

para acreditar los hechos denunciados en la queja referida, por

lo que, ante las circunstancias descritas, no puede alcanzar el

objetivo principal.

Los razonamientos anteriores encuentran sustento en lo

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al emitir la Jurisprudencia 13104, de

rUbTO: ,MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA

ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS

JURíDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN

DEFINITIVA DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.

En ese contexto, resulta evidente que a nada práctico conduciría,

el pronunciarse con respecto a lo aducido por la parte actora,

pues es evidente que su pretensión no puede ser colmada.
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Así, al haber sido admitido, se sobresee el medio de impugnación

en estudio, en términos del artículo 379, fracción ll del Código

Electoral de Veracruz.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll y 1 1, fracciones V y Xl, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública para la entidad, esta resolución

deberá publicarse en la página de internet

(http://www.teever.gob. mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚUCO. Se sobresee el presente recurso de apelación,

promovido por el partido actor, en contra del acuerdo

OPLEV/CG22412017, emitido por el Consejo General del

OPLEV.

NOTIFíOUESE. Personatmente a la parte actora; por oficio,

con copia certificada del presente fallo, al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados

a los demás interesados, de conformidad con los artículos 387,

391 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron los qJ
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter de Presidente, a cuyo cargo estuvo el engrose y

Javier Hernández Hernández; con el voto particular del

11

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.
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Magistrado José Oliveros Ruiz, ante el Secretario General de

Acuerdos, Licenci

actúan y da fe.

ado Gilberto Arellano R con quien

ARDO SIGALA AGUILAR

MAGIS
JOSÉ VE OS RUIZ JAVIER H

HE DEZ

G¡LBERT RODRiGUEZ
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 414, FRACCIONES V Y Vt, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,25,26Y 37,

FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TR]BUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL MAGISTRADO

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, RESPECTO DEL RECURSO DE

APELACIÓN RAP I 1212017.

Formulo el presente voto particular, en relación a la sentencia

emitida en el recurso de apelación identificado con Ia clave RAP

11212017, ya que respetuosamente, disiento de las

consideraciones esgrimidas por la mayoría, esencialmente por las

siguientes consideraciones:

En el presente asunto, es necesario destacar que el acto procesal

que generó el acto que aquí se impugna, consistió en una negativa

al derecho de petición con el que cuentan todos los partidos

polÍticos que se encuentren debidamente registrados ante las

instancias administrativas correspondientes.

Máxime si la solicitud se encuentra realizada en cumplimiento a la

normativa jurídica aplicable.

Razón por la cual no comparto el sentido de la mayorÍa al ser un

acto de naturaleza distinta al finiquitado con la resolución recaída

al procedimiento especial sancionador identificado como PES

9412017.

En consecuencia, en mi opinión el estudio debe llevarse a cabo de

conformidad con la metodología propuesta en el proyecto que

Tribunal Electoral
de veracruz
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sometí a su consideración, en sesión pública de esta fecha, el cual

en la parte conducente postula:

Estudio de fondo.

Previo al análisis de fondo, resulta conveniente precisar el marco

normativo relacionado con los motivos de disenso.

Marco normativo.

En términos del artículo 'l del Reglamento para el ejercicio de la

función de Oficialía Electoral del OPLEV,I se establece que la

Secretaría Ejecutiva, tiene por objeto regular el ejercicio de la

Función Electoral.

Por otra parte, se entiende por acto o hecho, cualquier situación o

acontecimiento que genere consecuencias de naturaleza electoral,

incluidos aquellos que se encuentren relacionados con el proceso

electoral o con las atribuciones del OPLEV, y las cuales puedan ser

objeto de la fe pública ejercida por la función de Oficialía Electoral.

Asimismo, se entiende por petición el escrito o manifestación verbal

por comparecencia, a través del cual se solicita el ejercicio de la

función de Oficialía Electoral, presentada ante el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, o ante los Secretarios de los órganos

desconcentrados.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del mismo reglamento, el

Secretario Ejecutivo ejercerá la función de Oficialía Electoral, la

cual únicamente podrá ser delegada a los siguientes servidores

públicos:

r En adelante, se entenderá como Reglamento de la Oficialía Electoral

14



ú§lDos
RAP',t12t20'.l7

Al personal de los órganos permanentes y desconcentrados

del OPLEV, mediante acuerdo publicado en sus estrados y

mediante el portal de internet.

Los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales,

tendrán delegada la función de oficialía electoral durante los

procesos electorales locales.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

a

a

De ahí que la Oficialía Electoral se ejercerá en cualquier momento

y no será limitativa para la colaboración de los notarios públicos en

el auxilio de la autoridad electoral durante los procesos electorales.

Dichas funciones se dirigen específicamente a:

a) Constatar en cualquier momento, actos y hechos de la
materia que pudieran influir o afectar la organización del

proceso o la equidad en la contienda electoral.

b) Conservar a través de su certificación los indicios o

elementos relacionados con actos o hechos que pudieran

constituir infraccíones a la legislación electoral.

c) Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos

instruidos por la Secretaria y la Unidad de Fiscalización y de

la Unidad Técnica delCentro de Formación y Desarrollo.

d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado

con las atribuciones propias del OPLEV.

Lo anterior, en términos del artículo 4 del Reglamento de la Oflcialía

Electoral.

'15

En este orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23,

apartado A, las peticiones recibidas para el ejercicio de la función

de Oficialía Electoral, deberán cumplir con los siguientes requisitos:



NlDos RAP 112t2017

Tr¡bunal Electoral
de Veracauz

a) Presentarse por escrito, por lo menos veinticuatro horas

antes del acto o hecho a constatar, salvo cuando no sea

posible conocer de su realización con anticipación, ante la

OficialÍa de Partes del OPLEV o ante el Secretario del

Consejo Distrital o Municipal, según corresponda. La petición

podrá ser por comparecencia ante la Unidad o ante el

Consejo Distrital o Municipal que corresponda, misma que

deberá ser ratificada en el momento de su presentación.

b) Señalar el nombre del solicitante, acompañando los

documentos necesarios para acreditar la personería. Podrán

presentar la petición los partidos políticos y los candidatos

independientes a través de sus representantes legítimos. Se

entenderán como representantes para los partidos, los

acreditados ante las autoridades electorales y a los miembros

de sus comités directivos que acrediten tal calidad, o a los

que tengan facultades de representación, en términos

estatutarios o por poder otorgado en escritura pública por las

o los funcionarios partidistas autorizados.

c) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la

cabecera distrital o municipal, según corresponda o correo

electrónico.

d) Cuando se refiera a propaganda considerada calumniosa,

sólo podrá presentarse por la parte afectada;

e) Contener una narración expresa y clara de los actos o hechos

materia de la solicitud, así como las circunstancias de modo,

tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente.

f) Señalar la afectación al proceso electoral local o los bienes

jurídicos tutelados por la legislación electoral del estado que

hayan sido vulnerados o que se encuentren en riesgo de

serlo.
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g) Anexar los medios indiciarios o probatorios, si se cuenta con

ellos.

h) Firma autógrafa o huella digital.

Las peticiones anteriormente referidas, serán improcedentes

cuando, entre otras causales, se tenga lo siguiente:

Ahora bien, de acuerdo al artículo 26, punto 1, incisos a), b)y c),

refiere que una vez recibida la petición, se registrará en el libro de

control respectivo; se deberá determinar si se debe prevenir al

solicitante, con fundamento en lo previsto en el artículo 24

numerales 1, 2 y 3 del referido Reglamento y determinar la

procedencia o improcedencia de la petición, en términos de los

artículos 23, Apartado A y 25 del multicitado Reglamento,

elaborando el acuerdo correspondiente debidamente fundado y

motivado.

Respecto al desarrollo de la diligencia, el servidor público deberá

realizar lo dispuesto en el artículo 28 del multireferido Reglamento,

es decir:

1. Precisar los actos o hechos que serán objeto de constatación.

2. Sólo podrá dar fe de los actos y hechos a verificar y no podrá

emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos.

3. Recabar imágenes fotográficas o videos durante la diligencia,

sin poner en riesgo su integridad o la de sus acompañantes.

4. Tratándose de actividades públicas, el funcionario deberá

identificarse con el organizador o responsable, señalando el
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motivo de su actuación y precisando los actos o hechos que

serán objeto de constatación.

5. Las demás acciones previstas en el acuerdo.

Caso en concreto.

lndebida fundamentación y motivación de la

resolución del recurso de revisión.

El Partido Político MORENA aduce que la resolución emitida por

el Consejo General del OPLEV, de veintitrés de agosto del año

en curso, adolece de la debida fundamentación y motivación, y

que debió considerar procedente la petición de certificación

sobre:

'1 . https://q u ia mexi co. mx/empresa/42894826a1o¡

auxiliar-del-templo-h-provincia

2. https://mexicoo. mx/salon-auxiliar-del-templo-h-

orovincia-4289482

B. Certificar el domicilio conocido como H. Provincia

ubicado en la esquina de la Privada Chiapas y Privada

Jericó y/o Chiapas no, 4 de la Colonia Provincia C.P.

94720 de Ia Congregación el Encinar, perteneciente al

Municipio de Nogales, Veracruz.

C. Certificar si en dicho domicilio se realizan actividades

de culto religioso.

Dicho agravio resulta fundado como se expone a continuación

El Consejo General del OPLEV, para apoyar su determinación

expuso las siguientes consideraciones:

18
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Que el acuerdo de improcedencia emitido por el Secretario del

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Nogales, se

justificaba en virtud de que la función electoral se encuentra

acotada a la facultad establecida por el numeral 28 del

reglamento.

De igual forma razonó y motivó su señalamiento, con el

contenido del inciso b) del mismo artículo, el cual dispone que,

la Oficialía Electoral sólo puede dar fe de actos y hechos sin

emitir conclusiones, ni juicios de valor acerca de los

mrsmos.

Además, basó su resolución en lo impreciso de la solicitud de

Fabiola Jiménez Rivas, en el inciso A)sobre la inspección a dos

portales de internet, para certificar la ubicación del lugar

marcado por el indicador de "Google". En concreto, sobre los

lugares colindantes o cercanos (templos, calles, etcétera) que

aparecen registrados en la imagen satelital.

De igual manera, en la resolución combatida se expuso que es

posible afirmar, que el servidor público sólo puede hacer constar

la descripción detallada de lo observado, sin que sea posible

determinar si se trata de un templo, una calle, o algún otro

lugar colindante o cercano, tal y como lo solicita la

Representante Propietaria del Partido MORENA, en este

sentido, es claro que señalar lo contrario implicaría emitir un

juicio de valor respecto a Io que el funcionario podría

constar con sus sentidos.

Asimismo, consideró que la solicitud no era jurídicamente

viable, al ser necesarios una serie de conocimientos específicos
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sobre una materia determinada y que estas no son competencia

delOPLEV.

Pues consideró que, para la inspección y certificación de un

domicilio, en específico, y sí este pertenece a una colonia

determinada, no puede ser certificado a través del ejercicio

de Ia función de Oficialía Electoral, dado que el hecho en sí

mismo, implicaría un juicio de valor respecto a !a ubicación

de determinado domicilio.

Y respecto a la certificación solicitada para el domingo dieciséis

de julio, a las once horas, a fin de dar fe y/o constatar la

realización de culto religioso en un localdeterminado; estableció

que no procedía su realización, pues conforme al artículo 4,

fracción l, del Reglamento para la Función de Oficialía, el objeto

de dar fe pública se refiere a constatar en cualquier momento

actos y hechos de la materia que pudieran influir o afectar

Ia organización del proceso o la equidad en la contienda

electoral, por lo que, por su simple naturaleza no podía ser

constatado a través del ejercicio de la función de la Oficialía

Electoral, pues implicaba conocimientos técnicos o

especializados para determinar si el evento se trataba o no de

un culto religioso, y a su vez, no son hechos que pudieran

violentar alguno de los principios rectores de la función

electoral.

En vista de lo anterior, mi postura consiste en que la resolución

impugnada, se encuentra indebidamente fundada y

motivada, como se demuestra a continuación:

La solicitud del partido político promovente presentada por

escrito cumple como lo reconoce la responsable en la
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resolución combat¡da -con todos los requisitos que para el

efecto dispone el artículo 23 del Reglamento en comento -, los

cuales fueron precisados en el apartado del marco normativo.

En virtud de que el escrito de petición fue presentado el doce

de julio, ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en

Nogales, a efecto de requerir la función de Oficialía Electoral

para sustanciar el expediente

CG/SE/P ES/CM 1 1 6/MORENN27 6 12017, q ue en ese momento

se encontraba en etapa de investigación.

Mientras que dicha solicitud consistÍa, en que se efectuaran dos

diligencias, precisando el solicitante tres puntos a certificar, los

cuales se reseñaron al inicio del estudio del caso en concreto.

La inspección a los portales de internet:

https//guiamexico. mx/emp resal4289482lsalón-auxiliar-

deltemplo-h-provincia y https//mexico.mx/salón-auxiliar-

del{emplo-h -provincia4289482.

Dicha inspección resultaba a todas luces procedente, debido a

que el partido político solicitante precisó lo que se debÍa

certificar. Por lo tanto, el personal habilitado por la Oficialía

Electoral debía ocuparse exclusivamente de describir de

manera detallada lo observado en los enlaces electrónicos

señalados por el representante del partido político MORENA, en

sintonía con lo precisado en dicha petición.

u
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Lo anterior de conformidad con las especificaciones contenidas

por el Reglamento para el Ejercicio de la Función de OficialÍa

Electoraldel OPLEV.
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personal actuante,

al responsable del

Inspección y certificación de un domicilio y nombre

de la colonia en donde se encontraba el inmueble

señalado.

De igual forma, de la lectura de la diligencia requerida, se

advierte que al solicitar la inspección del inmueble señalado,

consistía en que el personal actuante se ubicara en el lugar

precisado, y certificara lo que con sus sentidos pudiera percibir,

como el nombre de las calles, colonia a la que pertenecen y

señalar las características de los inmuebles con los que

colindaba el lugar aducido por el solicitante, en el cual según lo

dicho por el actor se efectuaban actos de culto religioso.

Resultando acorde con lo previsto por el Reglamento recién

aludido.

Ill. Acudir el domingo dieciséis de julio a las once horas,

a dar fe y/o constatar la realización de culto religioso

en el local conocido como H. Provincia, Hermosa

Provincia, HP o salón auxiliar del templo Hermosa

Provincia.

Asimismo, el personal facultado para cumplir con las funciones

de la función de Oficialía Electoral, estaba en aptitud de

presentarse en un inmueble en particular, a certificar el evento

que acontecía, ello en estricto apego al desarrollo

procesalmente establecido, para efectuar dichas diligencias.

previa

motivo
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inmueble. Situación que no requiere conocimientos técnicos, ya

que en el acta que se levanta, sólo se deben hacer constar las

circunstancias y elementos que se adviertan con los sentidos

del personal designado, pues a quien corresponde valorar el

contenido del acta es al Tribunal Electoral.

Aunado a que, por facultad reglamentaria dichas diligencias se

pueden llevar a cabo en cualquier momento. Razón por la cual

el hecho de que en la petición se haya solicitado para una hora

y fecha especÍfica, no es razón o motivo excluyente para la

finalidad de la función en comento. Pues ésta no se encuentra

limitada a un momento en particular, sino queda abierta a -
todo momento o en fecha específica-.

Lo que se sostiene al concatenarse con lo dispuesto en el

señalado Reglamento pues determina en Io que interesa que,

la función de Oficialía Electoral podrá ejercerse en cualquier

tiempo, a instancia de parte o de oficio.

Además, también se refiere que, una vez cumplidos los

requisitos de las peticiones presentadas por los partidos

políticos, se procederá a practicar la diligencia correspondiente

en forma oportuna para impedir que se pierdan, destruyan o

alteren los actos o hechos.

Por lo tanto, no hay elemento jurídico que sustente la negativa

del órgano desconcentrado con cabecera en Nogales,

Veracruz.

De lo hasta aquí analizado, este órgano jurisdiccional estima

que es evidente que la petición que originó la resolución

impugnada no actualizaba ninguno de los supuestos de

improcedencia de la petición señalados en el artÍculo 25 del

Tribuñal Electoral
de veracruz

23



$\{rD

Tribunal Electoral
de Veracruz

RAP 112t2017

Reglamento multialudido, bajo los cuales indebidamente lo

sustentó el órgano electoral municipal al emitir el acuerdo que

declaró improcedente dicha petición de la función de la Oficialía

Electoral.

En vista de lo hasta aquí razonado, en el caso la petición

encontraba sustento y justificación, pues como lo expone el

recurrente en un hecho notorio para este órgano jurisdiccional

que, al momento de presentarse la solicitud en comento, se

encontraba en instrucción el expediente

CG/SE/PES/CM116/MORENN276I2O17 en el cual se

denunciaron actos que presuntamente vulneraban la equidad

en el proceso comicial.

Es por lo anterior que como se anticipó resulta fundado el

agravio de indebida fundamentación y motivación del acto

impugnado.

De manera que, al resultar fundado el agravio en estudio resulta

suficiente para revocar la resolución combatida, por lo tanto,

considero que a ningún fin práctico llevaría realizar el análisis

de los demás motivos de disenso.

En consecuencia, es procedente la pretensión del partido

político actor. Por lo que, este Tribunal Electoral debe ordenar

que se revoque la resolución impugnada, y por ende, el acuerdo

de improcedencia dictado por el Secretario del Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Nogales, para los siguientes:

Efectos de la sentencia.

1. Se revoca la resolución de veintitrés de agosto, emitida por

el Consejo General del OPLEV, recaída al recurso de revisión
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formado por los expedientes CG-CM116-RR-011-2017 y su

acumulado CG-CM116-RR-012-2017, mediante la cual se

confirmó el acto impugnado, consistente en el acuerdo de

improcedencia emitido por el Secretario del Consejo Municipal

de Nogales, Veracruz, relativo a la solicitud de Ia función de

Oficialía Electoral presentada por la representante propietaria

del Partido Político MORENA ante dicho consejo.

2. Se ordena al Consejo General del OPLEV que dicte una

nueva determinación en cumplimiento a la presente resolución

a efecto de que instruya a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral para que, a la brevedad, realice:

A. La inspección de los portales de internet

1 . https://ouiamexico. mx/empresal4289482lsalon-

auxiliar-deltemplo-h-provincia

2. https://mexicoo. mx/salon-auxiliar-del-tem plo-h-

Mientras gue el órgano desconcentrado con cabecera en Nogales,

Veracruz, efectué de igual forma -a la brevedad- lo siguiente:

A. Certifique el domicilio conocido como H. Provincia

ubicado en la esquina de la Privada Chiapas y Privada

Jericó y/o Chiapas no, 4 de la Colonia Provincia C.P.

94720 de la Congregación el Encinar perteneciente al

Municipio de Nogales, Veracruz; y

B. Certifique sí en dicho domicilio se realizan actividades

de culto religioso.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

orovincia4289482
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En caso de no estar habilitado dicho órgano desconcentrado, que

el Consejo General faculte al personal correspondiente a efectuar

las diligencias en los términos que para el efecto señala el

Reglamento para el Ejercicio de la Función de Oficialía Electoral

delOPLEV.

3. Una vez efectuadas dichas diligencias, en un plazo de

veinticuatro horas posteriores a su realización, deberán hacerlas

llegar al promovente mediante copia legible y debidamente

certificada las actas recaídas a dichas diligencias. Así como

informar a este Tribunal Electoral su realización y notificación,

acompañando la documentación que acredite el aludido

cumplimiento.

Las anteriores consideraciones sustentan el presente voto

particular.

JOSE OLIVEROS RUIZ

MAGIST INT GRANTE DEL

TRIBUNAL ELECTO L DE VERACRUZ
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