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

DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ---------------------------------- 

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado con la clave CG/SE/Q/MORENA/004/2019, iniciado con motivo del 

escrito de queja presentado por el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su 

calidad de representante propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, recibido en 

la Oficialía de partes de este Organismo en fecha once de septiembre del año dos 

mil diecinueve2 a las diez horas con siete minutos, a efecto de que, se determine lo 

que en derecho corresponda, respecto de los actos imputados a diversos servidores 

públicos en el estado de Veracruz, así como al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

 

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

I. Presentación del escrito de queja. El once de septiembre de dos mil 

diecinueve, se recibió ante la Oficialía de partes de este OPLE, el escrito 

de queja suscrito por el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su calidad 

de representante propietario del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLE, en contra de los CC. Fernando Yunes 

Márquez, en su calidad de Alcalde de Veracruz; Humberto Alonso Moreli, 

Alcalde de Boca del Río; José Manuel Díaz Rodríguez, Alcalde de Tres 

                                                           
1 En lo sucesivo se referirá como OPLE.  
2 En lo subsecuente, las fechas que se refieran, corresponderán al año dos mil diecinueve, salvo expresión en 
contrario  

RESOLUCIÓN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CG/SE/Q/MORENA/004/2019 

DENUNCIANTE: C. GABRIEL ONÉSIMO ZUÑIGA 

OBANDO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA 

ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO. 

DENUNCIADOS: C. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 

EN SU CALIDAD DE ALCALDE DE VERACRUZ; 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS. 
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Valles; Jorge Vera Olvera, Alcalde de Álamo; Raúl Hermida Salto, Alcalde 

de Cosamaloapan; Agustín Lagunes Álvarez, Alcalde de Tlalixcoyan; Abel 

Ramírez Coria, Alcalde de Paso de Ovejas; Faustino Ramiro Velázquez, 

Alcalde de Tierra Blanca; Miguel Ángel Bautista García, Alcalde de La 

Perla; José Paulino Domínguez Sánchez, Alcalde de Actopan y Ana 

Teresa Herrera Aguilar, Regidora segunda del Ayuntamiento de Orizaba, 

por probables hechos que desde su óptica podrían constituir infracciones 

al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como al Partido Acción Nacional, por el principio de culpa 

in vigilando. 

II. Acuerdo de radicación y reserva de admisión. Mediante acuerdo de 

fecha trece de septiembre del presente año, dictado por la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo Electoral, se tuvo por recibido el escrito de 

queja, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/Q/MORENA/004/2019.  

Al realizar el análisis correspondiente a la denuncia de mérito, la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo, acordó que la vía procedente 

para sustanciar la queja era el Procedimiento Ordinario Sancionador, en 

términos del artículo 334 del Código Electoral 577 para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave3, por tratarse de la supuesta comisión de 

hechos que no son materia del procedimiento especial sancionador, al no 

encontrarse contemplado en alguna de las hipótesis normativas que 

contempla el artículo 340 fracciones I, II y III del código electoral.  

De igual manera advirtió que era necesario realizar diligencias para mejor 

proveer, con la finalidad de tener elementos para que esta autoridad 

administrativa se pronunciara respecto de su procedencia y/o tramitación, 

por lo que determinó reservar la admisión del escrito de queja hasta en 

tanto no se tuvieran los elementos suficientes para determinar lo que en 

derecho corresponda, con lo que inició la etapa de investigación 

contemplada en el artículo 338 del código electoral y 18 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE.  

III. Diligencia de investigación preliminar. Asimismo, en el acuerdo 

referido en el numeral anterior, se ordenó requerir a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral de este OPLE, para que procedieran con la certificación 

de los links, vinculas (ligas) electrónicas ofrecidas por el quejoso. En ese 

sentido, mediante oficio OPLEV/OE/0193/2019, de fecha veinte de 

                                                           
3 En lo subsecuente se referirá como código electoral 
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septiembre, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE, remitió a 

la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el acta identificada con la 

clave AC-OPLEV-OE-004-2019, constante de veintiuna fojas, 

correspondiente a la diligencia realizada en atención al requerimiento 

citado anteriormente. 

IV. Acuerdo de cumplimiento de requerimiento. En fecha veinticuatro de 

septiembre, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo acordó tener por 

cumplido el requerimiento ordenado en fecha trece de septiembre a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE. 

V. Elaboración del proyecto de resolución. En misma fecha, la Secretaría 

Ejecutiva, acordó instruir a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

OPLE para que elaborará el proyecto de resolución y en su oportunidad 

presentar a esta Secretaría Ejecutiva dicho proyecto y así estar en 

condiciones de remitir a la Comisión de Quejas y Denuncias, el proyecto 

de resolución relativo al expediente CG/SE/Q/MORENA/004/2019, lo que 

se cumplimentó en fecha uno de octubre a través del oficio número 

OPLEV/SE/1845/2019.  

VI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En fecha tres de 

octubre, la Comisión de Quejas y Denuncias de este OPLE, celebró 

sesión extraordinaria, en donde se analizó el Proyecto de Resolución del 

procedimiento ordinario sancionador al rubro identificado, en el cual 

determinó aprobarlo por UNANIMIDAD y ordenó turnarlo al Consejo 

General de este Organismo para su resolución. 

VII. Remisión del Proyecto. El _____ de octubre, una vez aprobado el 

proyecto de resolución por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias 

de este Organismo, se somete a la aprobación del Consejo General bajo 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Competencia. Toda vez que el presente asunto versa sobre hechos 

puestos a conocimiento de esta autoridad por parte del C. Gabriel Onésimo Zúñiga, 

relativos a la presunta utilización de recursos por parte de diversos servidores 

públicos del estado, a efecto de beneficiar al C. José Mancha Alarcón en el 

procedimiento para obtener la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, los 

cuales pretende que sean sancionados a través del régimen sancionador electoral, 

corresponde a éste Consejo General conocer y resolver respecto de las probables 

infracciones a la normativa electoral que refiere el quejoso. 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 329 párrafo segundo, 

fracción I, inciso a), 334 y 339 todos del Código Electoral, 9, numeral 1, inciso a) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia.  

2.1 Caso concreto. En el caso de estudio, el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, 

interpone escrito de queja con el propósito de iniciar el procedimiento sancionador 

respectivo, ya que, a su decir, “en fecha 13 de agosto del presente año, tuvo lugar 

una reunión con la finalidad de apoyar la “fallida” Dirigencia Estatal del PAN del C. 

José de Jesús Mancha Alarcón. 

Sin embargo, por información de los distintos medios de comunicación entre los 

asistentes se encontraban servidores públicos estatales de entre los que destacan 

los CC. Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, Humberto Alonso Moreli, 

Alcalde de Boca del Río; José Manuel Díaz Rodríguez, Alcalde de Tres Valles; Jorge 

Vera Olvera, Alcalde de Álamo; Raúl Hermida Salto, Alcalde de Cosamaloapan; 

Agustín Lagunes Álvarez, Alcalde de Tlalixcoyan; Abel Ramírez Velázquez, Alcalde 

de Zozocolco; Patricio Aguirre Solís, Alcalde de Tierra Blanca; Miguel Ángel Bautista 

García, Alcalde de La Perla; José Paulino Domínguez Sánchez, Alcalde de Actopan; 

Ana Teresa Herrera Aguilar, Regidora Segunda de Orizaba, entre otros” (sic),  de 

tal situación se actualiza la prohibición que establecida en el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución...” 

Además, el quejoso expone que la presencia de los servidores públicos 

anteriormente mencionados, inclusive teniendo una licencia sin goce de sueldo, no 

se traduciría en la posibilidad de reconocer un día como inhábil para un servidor 

público, pues los días hábiles se encuentran establecidos en la legislación y 

reglamentación de las dependencias públicas, sin que esté al arbitrio de los 

funcionarios extender los días inhábiles más allá de los reconocidos oficialmente, 

destacando que las decisiones asumidas por los servidores pudieren evitar generar 

casos de fraude a la Constitución y a la Ley, soslayando que, el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del artículo 134 se encontraran al arbitrio de servidores 

públicos. 

Hechos por los cuales, el quejoso considera que se actualiza la prohibición que se 

encuentra establecida en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución 

Federal, tomando en cuenta que se trata de un día hábil, en horario establecido 

como laboral, lo anterior, porque a su decir el desplazamiento de los asistentes al 
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lugar de la reunión genera la utilización de recursos, y se ésta ante la presencia del 

uso de recursos públicos, ya que la mayoría de los asistentes son servidores 

públicos y tienen el deber de cuidado que los recursos públicos se utilicen con 

eficiencia, eficacia, honradez y transparencia.  

2.2 De su estudio. Previo al estudio de fondo, las autoridades que emiten una 

resolución deben realizar un estudio y análisis, para poder determinar si sobreviene 

alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento, conforme a lo previsto 

por el artículo 335, apartado B, fracción III y 336 del Código Electoral y 44 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias. 

En ese sentido, constituye un principio general del derecho que en toda resolución 

de los asuntos se examinen tales supuestos, pues de actualizarse alguna de ellas, 

se generaría la imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse sobre la 

controversia planteada.  

Cabe señalar, que la causal de improcedencia deberá ser manifiesta e indubitable, 

es decir debe advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja o de los 

documentos que a la misma se adjunten o de las demás constancias que obren en 

autos, de tal forma que, sin entrar a la valoración objetiva de los hechos 

presuntamente violatorios de la normatividad expresados por la parte quejosa, no 

haya duda en cuanto a su existencia.  

Así las cosas, las normas establecen reglas con la finalidad de evitar que las 

autoridades se vean obligados a tramitar procedimientos que no cumplan con los 

requisitos que las propias leyes exigen de manera determinante y no subsanable; 

pues lo contrario implicaría violentar los derechos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos4, así como los principios de certeza, 

legalidad, objetividad e independencia en perjuicio de los quejosos 

2.3 Estudio de las causales de la improcedencia. El diverso 340 del Código 

Electoral, establece que dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 

instruirá el Procedimiento Especial Sancionador cuando se denuncie la comisión de 

conductas que contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; las normas 

sobre propaganda política o electoral; o constituyan actos anticipados de 

precampaña o campaña; violencia política en razón de género, y aquellas 

infracciones que configuren infracciones a la normativa electoral pero no encuadren 

en los supuestos anteriores, se tramitará el Procedimiento Sancionador Ordinario 

                                                           
4 En adelante, se referirá como Constitución Federal. 



 

 
OPLEV/CG090/2019 
 
 

6 
 

situaciones que en el caso puesto a conocimiento de esta autoridad, no acontece; 

ello, por las consideraciones que a continuación se explican. 

En este sentido, observando el marco regulatorio, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación razonó de forma similar en el SUP-

RAP-153/20145 al señalar que los procedimientos sancionadores ordinarios, se 

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y 

especiales, mientras que los Especiales para conocer de faltas cometidas dentro de 

los procesos electorales. 

Aunado a lo anterior, la Secretaría Ejecutiva consideró que las conductas 

reclamadas por la parte quejosa, no constituyen infracciones a la normativa 

electoral, por ser distintas a ésta, es decir, no se pueden estudiar a la luz del régimen 

sancionador electoral, establecido en los artículos 334 y 340 del Código Electoral, 

mismos que a la letra dicen:  

Procedimiento Sancionador Ordinario 

Artículo 334. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de 
sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando 
cualquier órgano del Instituto Electoral Veracruzano tenga conocimiento de 
la comisión de conductas infractoras. 

Del Procedimiento Especial Sancionador 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento especial establecido 
por el presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

(Lo resaltado es propio) 

Como se observa de los artículos transcritos, la instauración del Procedimiento 

Sancionador Ordinario para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, podrá iniciar, cuando cualquier órgano de este Organismo Electoral 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no estén previstas 

para el Procedimiento Especial Sancionador. 

Ahora bien, la probable contravención al artículo 134 párrafo séptimo, misma que 

se refiere a la utilización de recursos por parte de servidores públicos para influir en 

la equidad de una contienda electoral aducida por el actor no encuadran en las 

hipótesis normativas expuestas, puesto que como se advierte de los hechos 

relatados por el quejoso, la asistencia de los servidores públicos se circunscriben 

                                                           
5 Sentencia disponible en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/RAP/SUP-RAP-00153-2014.htm 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/RAP/SUP-RAP-00153-2014.htm
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en una reunión donde se encuentran militantes de un partido político con la finalidad 

de discutir asuntos de su organización interna, con lo cual la probable utilización de 

recursos no configuraría una afectación a un proceso electoral constitucional 

próximo, motivo por el cual no es procedente instaurar el Procedimiento Ordinario 

Sancionador. 

No obstante, las declaraciones realizadas por parte de los servidores públicos y/o 

militantes de los Partidos Políticos, se delimita fuera del contexto de una contienda 

electoral ya que se realizaron en un marco distinto, como lo es la celebración de 

reuniones para definir los órganos de dirección de un partido político. 

A mayor abundamiento, debemos resaltar que la integración de los partidos 

políticos, así como la designación de sus órganos directivos, nacen en virtud de un 

derecho humano fundamental que la Constitución Federal, en los artículos 35 y 41, 

tutela en los términos siguientes:  

   
“Artículo 35. Son derechos del ciudadano: … 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país… 

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… 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.” 

 

Como se puede observar es principio constitucional el derecho que tienen los 

ciudadanos a organizarse de forma pacífica para participar en la vida pública del 

país, derecho en el cual los partidos políticos participan como institución 

preponderante y de interés público, reconocida así por la constitución, institución 

que el legislador dotó de un marco normativo propio mediante el cual se tutela la 

autodeterminación de sus militantes y sus órganos de dirección.  

 

 

La Ley General de Partidos Políticos establece en el artículo 34 lo siguiente:  

“Artículo 34. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 
41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 
el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en 
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esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 
órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

[el resaltado es propio de esta autoridad] 

 

Aunado a lo ya expuesto, este Organismo electoral considera además, que no es 

competente para instaurar el Procedimiento Ordinario Sancionador, en virtud de que 

se denuncian hechos que pueden ser materia de un procedimiento de 

responsabilidad administrativa, cuyo ámbito, como a continuación se explicará, es 

distinto a la materia electoral y, por tanto, no es posible conocer el fondo del asunto 

que nos ocupa, tal y como lo señala el quejoso en su escrito de queja, al manifestar 

que:  

“Las disposiciones derivadas del texto original del artículo, así como, las 
emanadas de las reformas de 1982 el artículo 134 constitucional y su 
interpretación judicial y de 2008, tienen claramente la finalidad de proteger- 
como se ha dicho- la integridad de la hacienda pública mediante el uso 
adecuado de los recursos públicos y el establecimiento de reglas para la 
celebración de contratos y adquisiciones, de tal manera que, sean 
efectivamente destinados a fines públicos y no sean desviados para 
propósitos diversos. La sanción de infracciones a tales disposiciones 
ingresa al régimen común de responsabilidades administrativas y políticas 
de los servidores públicos...”  

[el resaltado es propio de esta autoridad] 

 

Para arribar a la anotada conclusión, es menester tener presente lo que establece 

la Constitución Federal en materia de responsabilidades administrativas. 

Las disposiciones contenidas en el Título Cuarto de la Constitución Federal, tienen 

por objeto destacar como esencia de la función de los servidores públicos, servir a 

la colectividad y sujetar ese servicio a los intereses superiores de ésta, como son 

trabajar por los intereses públicos fundamentales y por el buen despacho de éstos 

y no cometer violaciones graves a la Ley Suprema, pues en caso de hacerlo, se 

prevén procedimientos de responsabilidad autónomos: el civil, penal, administrativo 

y político. 

Asimismo, los numerales 108 a 110 de la Carta Magna en lo que interesa dispone 

lo siguiente: 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 
o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 
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…Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, 
los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así 
como los demás servidores públicos locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo 
y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.  
 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de 
sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos 
públicos y la deuda pública. 
 
…Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 
 
…III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones.” 
 

…Artículo 110.  
…Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros 
de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título 
por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de 
ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se 

comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
procedan como corresponda. 

[el resaltado es propio de esta autoridad] 

 

De los enunciados normativos detallados anteriormente, podemos observar que en 

los artículos 108, 109, fracción III y 110, todos de la Constitución Federal, se 

establecen las bases para la configuración de un sistema de responsabilidades 

administrativas por faltas cometidas por los servidores públicos, en dichos 

enunciados normativos se encuentran contemplados los órganos competentes para 

el conocimiento y sanción de las faltas, así como los procedimientos, supuestos y  

medios de defensa que le serán aplicables por actos u omisiones que afecten los 

principios de imparcialidad, legalidad y eficiencia que deben observar en el 

desempeño de sus cargos los servidores públicos. 
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De igual manera la Constitución Federal deja un espacio para la responsabilidad 

civil que se pudieran establecer con motivo de las conductas que lleven a cabo los 

servidores públicos.  

En este sentido, es pertinente concluir que, si la Constitución Federal dota a las 

entidades federativas la posibilidad de establecer un sistema de responsabilidades 

de los servidores públicos autónomo, con la obviedad de que los procedimientos de 

responsabilidad política, penal, administrativa y civil son independientes a pesar de 

que provengan de una misma fuente de actos- como lo son los administrativos-, no 

es viable conocerlos bajo el régimen sancionador electoral. 

Máxime que, dichos procedimientos son independientes respecto de otros 

regulados por leyes distintas a otras ramas del derecho como lo es la materia 

electoral, sirve como sustento a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “SERVIDORES PÚBLICOS 

REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUEDEN SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE 

LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS 

EN EL TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA” 6 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa el hecho denunciado podría encuadrar 

dentro del régimen de responsabilidad administrativa, por lo que no compete a esta 

autoridad resolver sobre la queja, pues únicamente está facultada para resolver 

faltas en materia electoral y bajo los supuestos que el Código le permite. 

 

2.3.1 Actualización de las causales 

Este Consejo General, considera que las conductas reclamadas por el quejoso no 

encuadran en las hipótesis normativas relativas a la procedencia del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, ni en lo establecido para el Especial Sancionador, previstas 

en los artículos 334 y 340 del Código Electoral; lo anterior en virtud de que, si bien 

es cierto el Organismo Público Local Electoral a través de la Secretaría Ejecutiva, 

tiene la función de iniciar los procedimientos sancionadores electorales respecto de 

actos u omisiones realizadas por los candidatos, partidos políticos y/o sus militantes, 

respecto de las conductas realizadas dentro o fuera de las etapas propias de un 

proceso electoral en el que se elijan a cargos de elección popular, también lo es 

que, es un hecho público y notorio que en estos momentos no se encuentra 

desarrollándose un proceso electoral de carácter ordinario, mucho menos un 

                                                           
6 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 470. 
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proceso electoral extraordinario, puesto que de conformidad con el artículo 170 

párrafo segundo del Código Electoral, el inicio del proceso electoral para renovar a 

los Ayuntamientos así como las Diputaciones locales, se celebrará dentro de los 

primeros diez días del mes de noviembre del año 2020.  

En este contexto, para poder determinar lo anterior resultó necesario realizar las 

diligencias de certificación de las ligas electrónicas para generar certeza respecto 

de los hechos denunciados, puesto que, de las pruebas aportadas, así como de la 

relatoría del escrito de queja por parte del recurrente, no era posible conocer ni 

siquiera de manera indiciaria el contenido de las pruebas aportadas y la veracidad 

de las supuestas conductas denunciadas y hacer un pronunciamiento sin haber 

tenido elementos de convicción habría configurado no solo una violación a los 

derechos de los probables responsables consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de 

la Constitución Federal, sino también los derechos del quejoso, ya que, suponiendo 

sin conceder, de haber declarado la improcedencia al momento de conocer la queja, 

podría haber configurado una responsabilidad por parte de esta autoridad electoral, 

sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente 

Jurisprudencia 20/2008 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y 
EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE 
IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO.- De la interpretación del 
artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el numeral 7, inciso a), del Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, 
la autoridad administrativa electoral, previo al inicio y emplazamiento al procedimiento 
sancionador ordinario por conductas que pudieran constituir infracciones a la norma 
constitucional referida, deberá atender, entre otros, los siguientes requisitos: a) Estar en 
presencia de propaganda política o electoral; b) Analizar si la propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, difundida por el servidor público implicó su promoción 
personal; c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el precepto 
constitucional citado y la probable responsabilidad del servidor público; d) Establecer 
si el servidor público fue parcial al aplicar los recursos públicos que se encuentran bajo su 
responsabilidad, y e) Examinar la calidad del presunto infractor para determinar la 
existencia de alguna circunstancia que material o jurídicamente haga inviable la 
instauración del procedimiento sancionador ordinario, por ejemplo, cuando la conducta 
atribuida se encuentre protegida por alguna prerrogativa constitucional en el ejercicio de un 
cargo de elección popular. En ese contexto, el Instituto Federal Electoral debe efectuar 
las diligencias de investigación necesarias, a efecto de contar con elementos que 
permitan determinar si la conducta atribuida configura falta a la normatividad 
constitucional o legal cometida por un servidor público, para con ello iniciar y tramitar el 
mencionado procedimiento e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes. 
[ El resaltado es propio de esta autoridad] 

En ese entendido, una vez que se contó con la certeza sobre los probables hechos 

denunciados, no se considera que exista violación a la normativa electoral por parte 

de los servidores públicos referidos por el quejoso; puesto que de la certificación 

realizada se puede observar que las manifestaciones vertidas por los servidores 

públicos fueron hechas en el marco de las elecciones internas de su partido, 

cuestión que no podría configura una probable inequidad en la contienda, puesto 
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que es un hecho público y notorio que en el estado de Veracruz no se desarrolla un 

proceso electoral, ni en un periodo cercano a éste con lo cual se pueda advertir una 

probable repercusión a éste.  

Esta ausencia de afectación a la inequidad en un futuro proceso, impide configurar 

una probable falta en términos de la normatividad aplicable y, en consecuencia, que 

su conocimiento, investigación o probable sanción no sea competencia de este 

Organismo Electoral. 

Además como ya se precisó, existe un sistema de responsabilidades para 

servidores públicos a través del cual la autoridad competente, de considerarlo 

necesario, podría sancionar las conductas denuncias; por lo anterior, es viable 

concluir que este OPLE puede determinar la improcedencia por carecer de 

competencia para analizar de fondo el posible incumplimiento de la prohibición 

constitucional de aplicar los recursos de los que disponen con imparcialidad, siendo 

competente para juzgar cualquiera de las autoridades y procedimientos 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.   

Al respecto, es conveniente referir el contenido de los preceptos legales que sirven 

de sustento, mismo que en lo que interesa, establece lo siguiente:  

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 

“Artículo 336. Reglas para la improcedencia y para el sobreseimiento:  
A. La queja o denuncia será improcedente cuando:  
 
…III. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para 
conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 
violaciones al presente Código.” 
 

 
 
REGLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL OPLE. 

 
“Artículo 44  
Desechamiento, improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento 
sancionador ordinario  
 
“…2. La queja o denuncia será improcedente cuando:  
“…d. El OPLE carezca de competencia para conocerlos o cuando los actos, 
hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la normativa 
electoral;” 
[el resaltado es propio de esta autoridad] 

En conclusión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 336 

del Código Electoral, así como el artículo 44, párrafo segundo, inciso d) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, consistentes en que este Organismo 

Electoral carezca de competencia o cuando los actos, hechos u omisiones 

denunciadas no constituyan violaciones a la normativa electoral.  
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En virtud de que el denunciante, refiere en su escrito la supuesta utilización de 

recursos por parte de los servidores públicos de manera imparcial, influyendo en la 

parcialidad de la contienda interna a la presidencia del comité directivo estatal del 

Partido Acción Nacional, situación que, como ya ha quedado establecida en 

párrafos anteriores, esta instancia no es idónea para conocer de los mismos, se 

hace de conocimiento al denunciante que en aras de maximizar su acceso a la 

justicia quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades que 

considere pertinentes.  

En conclusión, y tal como se precisó anteriormente, por tratarse de actos que no 

constituyen una violación a la normatividad electoral, ni que repercutan en un 

proceso electoral inmediato, aunado al hecho de que la Constitución Federal 

establece un sistema de responsabilidades administrativas para los servidores 

públicos que tiene por objeto asegurar la óptima prestación del servicio público, así 

como la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos que disponen es que 

resulta improcedente la queja. 

Por tanto, lo conducente es declarar improcedente el escrito de queja, de 

conformidad con el artículo 336, apartado A, fracción III del Código Electoral y el 

artículo 44, numeral 2, inciso d) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este 

OPLE. 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando PRIMERO Y SEGUNDO 

de la presente resolución, se declara IMPROCEDENTE el escrito de queja 

interpuesto por el C. Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE personalmente la presente resolución, al actor, en el 

domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito de queja, conforme 

a lo establecido en el artículo 330 del Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

TERCERO. De conformidad con los artículos 9, fracción VII, 11, fracción V, y 19, 

fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación al numeral 

108, fracción XLI del Código Comicial Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, 

en la página de Internet del Organismo Público Local del Estado de Veracruz.  
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CUARTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, 

archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el día dieciocho de octubre de dos mil diecinueve por votación unánime 

de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan 

Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

Quintín Antar Dovarganes Escandón y el Consejero Presidente, José Alejandro 

Bonilla Bonilla; ante el Secretario Ejecutivo Hugo Enrique Castro Bernabe. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 


