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CAMARILLO2.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de agosto de dos mildieciocho.

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA DE COMPETENCIA en el

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

I. TRÁM¡TE ANTE EL ¡NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL3.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a. Escrito de queja. El once de junio, el Representante Propietario

del PRD ante el Vlll Consejo Distrital del INE del Estado de

Veracruz, presentó escrito de queja en contra de Marilda Elisa

r En lo sucesivo se le denom¡nará PRD.
2 

Con la colaboración de Betsy Alejandra Gurría Sánchez.
3 

En lo subsecuente lNE,
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Rodríguez Aguirre, otrora candidata a diputada federal, por la

coalición "Todos por México" conformada por los partidos

políticos Revolucionario lnstitucional, Verde Ecologista de México

y Nueva Alianza, Mitzhy Pahola Morales Alarcón, regidora tercera

delAyuntamiento de Úrsulo Galván, Manuel Díaz Rivera, Notario

Público número 30 de la localidad de Emiliano Zapata y el Partido

Revolucionario lnstitucional, por uso indebido de recursos

públicos y vulneración al principio de equidad; expediente que

radicó bajo la clave JD/PE/PRD/JD08A/ER/PEF|2|2O18, y en su

oportunidad lo remitió a la Sala Regional Especializadaa donde se

asignó la clave SRE-PSD-15712018.

b. Acuerdo de lncompetencia. El veinticinco de julio la Sala

Regional Especializada determinó remitir al Organismo Público

Local Electoral de Veracruzs la denuncia y sus anexos, al

considerar que no era competente para conocer de la denuncia

respecto al uso indebido de recursos públicos por parte de la

regidora denunciada.

II. TRÁMITE ANTE EL OPLE.

a. Remisión por parte de la Sala Especializada. Mediante oficio

SRE-SGA-OA-51612018, y en cumplimiento al acuerdo de la Sala

de veinticinco de julio, se remiten las constancias originales y

anexos de la denuncia al OPLE.

b. Radicación. Por acuerdo veintinueve de julio, el Secretario

Ejecutivo del OPLE, radicó el escrito de denuncia bajo el numero

CG/SIPES/PRD121912018, así mismo en vías de investigación

realizó diversas d il igencias.

c. Audiencia. El diecisiete de agosto se celebró la audiencia de

pruebas y alegatos, sin la presencia de las partes; presentando

a 
En lo subsecuente sala Espec¡alizada.

s 
En adelante OPLE.
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por escrito su contestación, la denunciada, regidora tercera del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván.

a. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante acuerdo

de veinte de agosto, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

15012018, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilat, paru proceder a verificar el cumplimiento

de los requisitos previstos en el Código comicial.

b. Radicación. Por auto de veintiuno de agosto, se radicó el

presente expediente en la ponencia del Magistrado lnstructor y se

ordenó la revisión de las constancias.

CONSIDERAC!ONES

PRIMERO. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción l, 109

y 128 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

otorgan a los Magistrados la atribución para sustanciar bajo su

estricta responsabilidad y con el apoyo de las y los Secretarios de

Estudio y Cuenta adscritos a sus ponencias, los medios de

impugnación y procedimientos especiales sancionadores que les

sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la facultad

para emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los

asuntos.

3

d. Remisión al Tribunal Electoral. Concluido el trámite

correspondiente del procedimiento especial sancionador de que se

trata, y rendido el informe circunstanciado, mediante oflcio número

OPLEV/SE/4772N1112018 de veintiocho de julio, se remitió el

expediente a este órgano jurisdiccional local.

III. RECEPCIÓN EN EL TRIBUNAL ELECTORAL.
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Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que el

objeto es lograr la agilización procedimental que permita cumplir

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los

breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a los

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas

las actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente

se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes,

para ponerlos en condiciones, jurídicas y materiales, para que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis elcriterio contenido

en la tesis de jurisprudencia 1ll99, sustentada por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacióno, que

establece que cuando el trámite de los asuntos se relacione con

cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de

resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una

modificación importante en elcurso del procedimiento que se sigue

regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún

presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que

se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin

resolver el fondo ni concluir la sustanciación, la situación queda

comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para lo

cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta para formular

6 En lo sucesivo se le denominará Sala Super¡or del TEPJF

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o

temas en los que se tomen decisiones trascendentales antes y

después del dictado de la sentencia, debe ser de especial

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral y no del

Magistrado lnstructor, por quedar comprendidas en el ámbito

general del órgano colegiado.
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un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de la

sala7.

SEGUNDO. Consulta de competencia. Se considera pertinente

plantear esta consulta en atención a las siguientes

consideraciones:

La reforma constitucional en materia electoral, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil

catorce, supuso una reconfiguración del esquema institucional

electoral en el país y una redistribución de las atribuciones y

funciones de las autoridades administrativas electorales.

En cuanto al lNE, de conformidad con lo establecido en el artículo

41, Base lV, apartado B, inciso a), de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, para los procesos electorales

federales y locales, le corresponde llevar a cabo diversos temas,

como la capacitación electoral; la geografía electoral, así como el

diseño y determinación de los distritos electorales y división

delterritorio en secciones electorales; el padrón y la lista de

electores; la ubicación de las casillas y la designación de los

funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos,

criterios y formatos en materia de resultados preliminares;

encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales

electorales; la fiscalización de los ingresos y egresos de los

partidos políticos y candidatos, y las demás que determine la ley,

dentro del proceso electoral federal.
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Asimismo,

federativas,

dicho numeral

las elecciones

dispone que en

locales estarán a

las entidades

cargo de una

7 Tes¡s de rubro: "MEDTOS DE ¡¡rpUC¡lC¡ó¡. l¡S RESOLUCTONES O ACTUACIONES QUE I]I4PLIQUEN
uxl uoo¡Rclc¡ór{ EN LA susrANcrActó DEL pRocEDtM¡ENTo oRDtf{AR¡o, soN coirpETENcra
DE LA SALA SUPERIOR Y f{O DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR", consultable en la Ég¡na electrón¡ca del
Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, en la dirección:
httoi//sief.te,oob.mx/iuse/tesisiur.asox?idtesis= 11/99&tpoBusoueda= S&sWord= l1l99
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autor¡dad administrativa electoral denominada Organismo Público

Local Electoral, la cual ejercerá sus funciones en las materias de

derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y

partidos politicos; educación cívica; preparación de la jornada

electoral; impresión de documentos y la producción de materiales

electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la

ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las

elecciones locales; cómputo de la elección del titular del poder

ejecutivo; resultados preliminares; encuestas o sondeos de

opinión; observación electoral, y conteos rápidos; organización,

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación

local; todas las no reservadas al INE y las que determine la ley.

Por otra parte, en el apartado C, del artículo 41, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció la

posibilidad que el lNE, previo al cumplimiento de determinadas

exigencias normativas, asuma funciones que, en principio,

correspondería a las autoridades electorales locales.

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha establecido en la
jurisprudencia 2512015, que el sistema de distribución de

competencias para conocer, sustanciar y resolver los

procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral

atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad

denunciada con algún proceso comicial, ya sea federal o local.

De esta manera, para establecer la competencia de las

autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento

de esta naturaleza, debe analizarse si la irregularidad denunciada

se encuentra prevista como infracción a la norma electoral y si esta

impacta en la elección local, de manera que no se encuentra

relacionada con los comicios federales.
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De lo anterior, se desprende que el PRD denuncia una supuesta

vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en la

contienda electoralfederal, por parte de una servidora pública.

En esta tesitura, como se advierte del acuerdo de admisión de la

Secretaría Ejecutiva del OPLE, de diez de agosto, instauró el

procedimiento especial sancionador en contra de, Mitzhy Pahola

Morales Alarcón, Regidora Tercera del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván; y se le emplazó por probables conductas que podrían

configurar las hipótesis contendidas en los artículos 134, párrafo

séptimo de la Constitución Federal, 79 de la Constitución Local,

314, fracción Vll, y 340, fracción ll, delCódigo Electoral.

Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos mediante

7

En el presente caso, el once de junio, el Representante Propietario

del PRD ante el Vlll Consejo Dístrital del INE en el Estado de

Veracruz, presentó ante el dicha instancia escrito de queja en

contra de Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, otrora candidata a

diputada federal, por la coalición "Todos por México", Mitzhy

Pahola Morales Alarcón, regidora tercera del Ayuntamiento de

Úrsulo Galván, Manuel Díaz Rivera, Notario Público número 30 de

la localidad de Emiliano Zapata y el Partido Revolucionario

lnstitucional, por uso indebido de recursos públicos y vulneración

al principio de equidad, esto es, por asistir a un evento con

lancheros y vendedores de la cooperativa de "pescadores libres

del Golfo de México", en el que a dicho del denunciante, se hizo

entrega de escrituras públicas y carretillas, lo que supuestamente

vulnera lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la

Constitución Federal y 79 de la Constitución Local, que tutelan los

principios de equidad e imparcialidad en el uso de recursos

públicos por parte de los servidores con ese carácter, así como el

340, fracción ll, del Código Electoral, relativo a contravenciones a

las normas sobre propaganda política o electoral.

-+
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oficio número OPLEV/SEl5012Nlll2018, de diecisiete de agosto,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el original a este

Tribunal Electoral, para que, en el ámbito de su competencia

resolviera conforme a derecho corresponda.

Ahora bien, del análisis realizado al escrito de denuncia, se

observa que, si bien es cierto, la denunciada tiene el carácter de

servidora pública municipal, lo cierto es que los hechos

denunciados (uso indebido de recursos públicos y contravención a

la normativa sobre propaganda política o electoral), versan en el

sentido de un probable favorecimiento hacia la Candidata a

Diputada Federal Marilda Elisa Rodríguez Aguirre.

Asimismo, del escrito de queja el promovente denuncia también

como personas denunciadas a la candidata a diputada federal y a

un notario público; y como otro hecho la entrega de carretillas y de

instrumentos públicos notariales, es decir la entrega de dádivas.

Por lo tanto, se advierte que las conductas denunciadas por el

quejoso fueron tendentes a impactar en el Proceso Electoral

Federal 2017-2018, específicamente en la renovación de la

Cámara baja del Congreso de la Unión.

En la especie, de la lectura de la queja no se advierte que el

presente asunto tenga un impacto en la elección local, por el

contrario, se evidencia una posible afectación al proceso electoral

federal; toda vez, que el quejoso no solamente denuncia a una

servidora pública, del ámbito local, sino que también a una

candidata a Diputada y a un notario público; esto es, su queja se

encamina a señalar presuntas conductas ilícitas tendentes a

favorecer a un candidata federal.

En consecuencia, al advertir que el supuesto uso indebido de

recursos públicos y vulneración en materia de propaganda

electoral, pudiera llegar a configurar la violación de normas
8
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jurídicas que regulan el proceso electoral federal, es que se real¡za

la presente consulta de competencia a la Sala Superior del

Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, para que

determine lo que corresponda.

Así las cosas, como ya lo ha establecido la Sala Superior del

TEPJF en la jurisprudencia 2412012, es el órgano facultado para

conocer y resolver de manera definitiva e inatacable las

cuestiones de competencia que se generens.

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

fracción Vll, 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso m)de la Leyde

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la entidad,

este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de internet

htt ://www.teever. ob.m

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

PRIMERO. Se plantea la consulta competencial de este Tribunal

Electoral de Veracruz, para seguir conociendo y resolver el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave

TEV-PES-150t2018.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, remita de inmediato a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

documentación respectiva y realice los trámites

correspondientes.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano

jurisdiccional, relacionada con el presente Procedimiento

Especial Sancionador, deberá remitirse a la Sala Superior del

8 Jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. LAS OETERMINACIONES DICTADAS POR LA
SALA SUPERIOR EN LA MATERIA, NO SON RECURRIBLES, consultable en la página
electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras

no se resuelva sobre el planteamiento de competencia para

conocer del mismo.

NOTIF¡QUESE; por oficio a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; personalmente a través del

OPLE al notario Manuel Diaz Rivera; también personalmente a

las demás partes en los domicilios señalados en esta ciudad; y

por estrados a los demás interesados; así como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados

integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, José

Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia y Javier

Hernández Hernández, ante el Secretario General de Acuerdos,

Gilberto Arellano Rodríguez, ffi quienactúan y da fe.

MAGIS
JosÉ oLrvEfos nuz

4lL
MAGIS DO TRADO

JAVIER H 'lrr* EDUARDO SIGALA
HE DEZ GUILAR

ARELLANO RODRíGUEZ

z

GILBER
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