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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de 

agosto de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en el recurso de apelación al rubro indicado, promovido por 

Dulce María Herrera Cortés, ostentándose como representante 

propietaria del partido político Unidad Ciudadana ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, quien controvierte los acuerdos de diecisiete de junio 

y trece de julio del año en curso, dictados en los autos del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

CG/SE/PES/PUC/830/2021 emitido por la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
; así como 

el diverso acuerdo de fecha ocho de junio dictado en el 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, dictado \'Y/. 
por la Secretaría Ejecutiva, en el que se suspenden los plazos 'f.:::J 
1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en
contrario. 
2 En adelante podrá citársele como OPLEV. 
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y términos en los procedimientos administrativos 

sancionadores que tramita la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; 

de igual manera impugna el acuerdo de ocho de junio dictado 

en el expediente CG/SE/PUC/627 /2021, por el que se 

suspenden los plazos en dicho expediente, así como el diverso 

proveído de doce de julio emitido en los autos del mencionado 

expediente, por el que se deja sin efectos lo determinado en el 

acuerdo de ocho de junio emitido en el expediente 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021 y se efectúa requerimiento a la 

denunciante. 
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En el presenten asunto se 

impugnados; al considerarse 

expuestos por la parte actora. 
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l. Del acto reclamado.

TEV-RAP-84/2021 

1. Escrito de queja. El veinte de mayo, la parte actora

presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV escrito de queja 

en contra de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz"3 y su candidato a la alcaldía municipal de Xalapa, y 

otros, por la cual se formó el expediente 

CG/SE/PES/PUC/830/2021. 

2. Primer Acuerdo impugnado. El diecisiete de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dictó en el expediente 

CG/SE/PES/PUC/830/2021, acuerdo mediante el cual declaró 

improcedente la denuncia y desechó la queja así como su 

ampliación. 

3. Segundo Acuerdo impugnado. El trece de julio en el

expediente CG/SE/PES/PUC/830/2021, se emitió otro acuerdo, 

en el que entre otras cosas determinó la reanudación del 

trámite de ese asunto. 

4. Tercer Acuerdo impugnado. El ocho de junio la

Secretaría Ejecutiva emitió en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/DEAJ/197/2021 acuerdo por el que, en la parte que 

interesa se determinó la suspensión de los plazos y términos 

dentro de los procedimientos administrativos sancionadores 

que se encontraba sustanciando la referida Secretaría, ello 

como una medida preventiva para salvaguardar el derecho a la 

salud de los servidores públicos del OPLEV, derivado de la 

presencia de contagios por Covid-19. 

5. Cuarto Acuerdo impugnado. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva emitió acuerdo en el expediente 

3 Integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena.

3 
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CG/SE/PES/PUC/627/2021, por el que, en atención a lo 

dispuesto por el acuerdo descrito en el párrafo anterior, 

determinó suspender los plazos y términos en el procedimiento 

especial sancionador indicado. 

6. Quinto Acuerdo impugnado. El doce de julio, la

Secretaría Ejecutiva dictó acuerdo en el expediente 

CG/SE/PES/PUC/627/2021 por el que se deja sin efectos lo 

determinado en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021 y se reanudan la tramitación del 

procedimiento especial sancionador; de igual manera se 

requirió a la representante propietaria del partido Unidad 

Ciudadana ante el Consejo General del OPLEV, quien es la 

parte actora en mencionado procedimiento especial 

sancionador, a efecto de que señalara las publicaciones que 

solicitaba se certifiquen, ya que las ligas que indicó en su 

escrito inicial de queja, remiten a publicaciones genéricas. 

7. Acuerdos que fueron notificados a la actora mediante

oficios OPLEV/DEAJ/6074/2021 y OPLEV/DEAJ/6132/2021, 

los días quince y dieciséis de julio, respectivamente. 

8. Demanda federal vía per saltúm. El diecinueve de julio,

la parte actora promovió en vía per sa/tum Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral4 , ante la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.5

9. Acuerdo de turno y requerimiento en el juicio

electoral. En la misma fecha, el Presidente de la Sala 

Regional Xalapa acordó integrar el expediente SX-JE-

175/2021 y turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada Eva 

Barrientos Zepeda; de igual manera se requirió a la autoridad 

responsable que realizara el trámite previsto en los artículos 17 

4 Así lo refiere en su demanda la parte actora.
5 En adelante, Sala Regional Xalapa.
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til'i y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

-\\i��� en Materia Electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz 10. Improcedencia y reencauzamiento del juicio 

electoral. El veintiuno de julio, mediante Acuerdo de Sala 

dictado en el expediente SX-JE-175/2021, se determinó 

declarar la improcedencia del medio de impugnación, debido a 

que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza, y 

reencauzar la demanda a este Tribunal Electoral de Veracruz, 

a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones, 

determine lo que en derecho proceda. 

11. Del trámite y sustanciación del recurso de apelación.

11. Remisión de la demanda. El veintidós de julio, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, se

recibió el oficio SG-JAX-1455/2021, por medio de cual se

notifica el Acuerdo de Sala señalado en el punto anterior, junto

con el original del escrito de demanda presentada por la parte

actora, así como las demás constancias que integran el

expediente SX-JE-175/2021 del índice de la Sala Regional

Xalapa del TEPJF.

12. Integración, turno y requerimiento. El veintidós de

julio, la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, 

acordó integrar el expediente TEV-JE-4/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para los efectos previstos en el artículo 369,370,412 y 414, 

fracción 111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.6

De igual manera requirió a las autoridades responsables con la r/ 
finalidad de que realizaran el trámite previsto por los artículos 'l:J 
366 y 367 del Código Electoral. 

• En lo subsecuente, Código Electoral.

5 
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13. Remisión de constancias. El veintitrés de julio, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se recibió el 

oficio TEPJF/SRX/SGA-3572/2021, por medio del cual la Sala 

Regional Xalapa, remite el informe circunstanciado y demás 

constancias emitidas por la autoridad responsable. 

14. Recepción y radicación. El veinticuatro de julio, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

expediente, así como las constancias de mérito y radicó el 

Juicio Electoral en la ponencia a su cargo. 

15. Recepción de 

OPLEV/CG/14494/2021, 

constancias. Por oficios, 

OPLEV/CG/14495/2021, 

OPLEV/CG/14496/2021 y OPLEV/CG/14496/2021 signados 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitieron las 

constancias relativas a la publicitación del medio de 

impugnación; por lo que, mediante proveído de veintiséis de 

julio, se tuvieron por recibidas y agregadas a los autos para 

que surtan los efectos legales conducentes. 

16. Acuerdo de reconducción. El veintiséis de julio, el

Pleno de este Tribunal acordó reconducir el juicio electoral 

presentado a recurso de apelación. 

17. Radicación. El veintinueve de julio, con fundamento en

el artículo 147 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

expediente y radicó el Recurso de Apelación en la ponencia a 

su cargo. 

18. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, el Magistrado Instructor admitió el medio de 

impugnación, y al no haber diligencias pendientes por realizar, 

declaró cerrada la instrucción, poniéndolo en estado de 

6 
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resolución de conformidad con lo establecido por el artículo 

372, del Código Electoral. 

CONS IDE R ACIONES 

PRIMERO. Competencia. 

19. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

recurso de apelación precisado anteriormente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 3 y 354, del 

Código Electoral; 5, 6 y 148, del Reglamento Interior que lo 

nge. 

20. Ello, por tratarse de un recurso de apelación, en el cual,

la promovente tiene el carácter de denunciante en los 

procedimientos especiales sancionadores 

CG/SE/PES/PUC/830/2021 y CG/SE/PES/PUC/627 /2021; y 

controvierte por una parte, el acuerdo por el que se desecha el 

procedimiento señalado en primer término, así como el diverso 

acuerdo que reanuda plazos y términos y el subsecuente 

requerimiento dictado en el segundo de los expedientes, todos 

los acuerdo emitidos por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV por 

considerar que genera un desequilibrio procesal en su 

perjuicio. 

SEGUNDO. Cuestión previa. 

21. Con relación a los actos impugnados, conviene referir lo

siguiente. 

7 
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22. En primer lugar la parte actora controvierte el acuerdo de

fecha diecisiete de junio emitido en el expediente 

CG/SE/PES/PUC/830/2021, por el que se desecha el 

procedimiento especial intentado por la aquí actora; en ese 

sentido el citado proveído al desechar el escrito de queja, 

finaliza la secuela procesal de ese expediente, por lo que debe 

tenerse como un acto definitivo y el cual incide de manera 

directa en la esfera jurídica de los derechos sustantivos de la 

promovente, en su vertiente de acceso a la justicia. 

23. Ahora bien, por lo que respecta a los acuerdos de ocho

de junio, dictado en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/DEAJ/197 /2021, así como en el expediente 

CG/SE/PES/PUC/627/2021, y el diverso de doce de julio 

emitido en el expediente CG/SE/PES/PUC/627/2021 y el de 

trece de julio dentro 

CG/SE/PES/PUC/830/2021. 

de los autos del 

24. Si bien, al tratarse de acuerdos emitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV dentro de los autos de procedimientos 

especiales sancionadores, así como en un cuaderno de 

antecedentes, implica en primer momento que se trata de 

actos intraprocesales, y éstos solo podrían ser impugnables 

cuando resultara de imposible reparación, entendiendo por 

éstos, los que se producen debido a una afectación material -

real y actual- a los derechos sustantivos del gobernado. 

25. En esa tesitura, tiene aplicación lo dispuesto por la tesis

de jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito en Materia Administrativa especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS O 

VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE 

8 
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LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS 

CARACTERISTICAS" 7•

26. Asimismo, en lo dispuesto por la Jurisprudencia 1/2004

dictada por la Sala Superior del TEPJE, de rubro: ACTOS 

PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. 

SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE 

LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O 

RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENT0.8

7 Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el 
amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos 
sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, 
más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que 
puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata 
cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto 
terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. 
8 Los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, solo pueden ser combatidos como 

violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o la última resolución que, 

según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de que se trate, pues de otra forma, no puede 

considerarse que el acto de referencia reúna el requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional 

electoral, referente a que haya adquirido definitividad y firmeza. Para arribar a la anterior conclusión, se toma 

en cuenta que la exigencia contenida en el artículo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde establece como requisito de procedencia, no sólo que 

se agoten, oportuna y formalmente, las instancias previas establecidas por las leyes para combatir el acto 

reclamado, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o 

anular los actos o resoluciones lesivos de derechos; de lo que se advierte la existencia de dos ópticas 

concurrentes en el concepto de definitividad: la primera, relativa a una definitividad formal, consiste en que el 

contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación alguna a través de la emisión de un 

nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o nulifique, y la segunda, enfocada hacia una definitividad 

sustancial o material, dada con referencia a los efectos jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o 

resolución de que se trate en el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revisión constitucional 

electoral. Esta distinción cobra singular importancia, si se toma en cuenta que en los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos 

de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en proporcionar elementos para tomar y 

apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el acto decisorio. donde se asume la determinación que 

corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio. También 

existen las llamadas formas anormales de conclusión, cuando la autoridad resolutora considera que no existen 

los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, los actos preparatorios 

adquieren la definitividad formal desde el momento en que ya no exista posibilidad de su modificación, 

anulación o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna 

autoridad prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden considerar definitivos y firmes desde el punto de 

vista formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una manera directa e inmediata 

una afectación a derechos sustantivos, y la producción de sus efectos definitivos, desde la óptica sustancial, 

opera hasta que son empleados por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final 

correspondiente, sea ésta sobre el fondo del asunto, o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fondo 

sustancial; por lo que es con este tipo de resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su definitividad 

tanto formal como material, pues son estas resoluciones las que realmente vienen a incidir sobre la esfera 

jurídica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa. En las condiciones apuntadas, si la 

sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos inmediatos al interior del procedimiento al que 

pertenecen, y estos efectos no producen realmente una afectación en el acervo sustancial del inconforme con 

ellos, no reúnen el requisito de definitividad en sus dos aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva 

en la resolución final que se dicte; pero como tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la última 

determinación del proceso, entonces ya no resulta admisible reclamar la actuación puramente procesal como 

acto destacado en el juicio de revisión constitucional electoral, sino exclusivamente cabe la alegación de sus 

irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de 

voluntad principal conclusivo de la secuencia procedimental, que es el único reclamable directamente. 

9 
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27. De acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

diversos precedentes9
, ha considerado como regla general 

que, ordinariamente, los actos intraprocesales no son 

definitivos y firmes, pues se trata de determinaciones que 

únicamente pueden trascender a la esfera de derechos del 

actor al ser tomados en cuenta en la resolución que pone fin al 

procedimiento en cuestión. 

28. Ello, toda vez que los actos de carácter adjetivo, por su

naturaleza jurídica, no afectan en forma irreparable algún 

derecho del actor, sino que solo crean la posibilidad de que 

ello ocurra, en la medida en que sean tomados en cuenta para 

emitir la resolución definitiva. 

29. Así, los requerimientos formulados al interior de un

procedimiento especial sancionador forman parte de una serie 

de actos sucesivos cuya finalidad es la emisión de una 

resolución definitiva que, en su caso, es la que pudiera 

ocasionar algún perjuicio, por lo que es hasta dicha etapa final 

cuando pudieran controvertirse violaciones relacionadas con 

las etapas previas intraprocesales. 

30. Sin embargo, en esta misma línea argumentativa, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ia 

Federación también consideró que, excepcionalmente, se 

tendrá por cumplido el aludido requisito de definitividad cuando 

los actos previos al dictado de la resolución (intraprocesales ), 

por sí mismos, pueden limitar o prohibir de manera irreparable 

el ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales. 

31. Lo que genera entonces, la posibilidad de impugnación

con la finalidad de evitar esa ejecución irreparable que pudiera 

influir en el dictado de una resolución definitiva. 

9 Al caso resultan aplicables SUP-REC-35/2017, SUP-RAP-87/2017 y SUP-REP-78/2020. 

10 
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32. Lo anterior, tal y como, por ejemplo, se sostiene en la

Jurisprudencia 1/201 O, de rubro: "PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE 

INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES

DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN

APLICABLE" 1º, en la que, de igual manera, la máxima 

autoridad en la materia consideró que el requisito de 

definitividad debe observarse para la procedencia de los 

medios de impugnación; y en este sentido, dado que el 

acuerdo de inicio y la orden de emplazamiento al 

procedimiento administrativo sancionador en materia 

electoral -que es un acto intraprocesal- contiene la 

determinación sobre la existencia de una posible 

infracción y la probable responsabilidad del denunciado, 

el requisito de definitividad se cumple, excepcionalmente. 

33. Y por ello, ante ese acto intraprocesal es procedente el

medio de impugnación previsto en la legislación aplicable, 

cuando pueda limitar o prohibir de manera irreparable el 

ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales del 

actor. 

34. Así, de acuerdo con este criterio jurisprudencia!, la Sala

Superior razonó que los medios de impugnación presentados 

contra acuerdos de trámite y emitidos dentro de los 

procedimientos sancionadores procederán, de forma 

excepcional, cuando puedan limitar o restringir de manera 

irreparable el ejercicio de derechos del recurrente. 

35. En síntesis, por regla general, la impugnación en contra

de las acciones u omisiones de una autoridad electoral, solo 

1º Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, página 30, así 
como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

11 
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será procedente cuando se promueva contra un acto definitivo 

y firme que sea admitido por tal autoridad responsable. 

36. Pero, dentro de los procedimientos sancionadores, cabe

la posibilidad que aquellos actos previos a la resolución de 

este que, por sí mismos, pueden limitar o prohibir de manera 

irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político

electorales que, de forma excepcional, tengan la característica 

de definitividad cuando puedan limitar o restringir de manera 

irreparable el ejercicio de los derechos del recurrente. 

37. Así, conforme a esta lógica argumentativa, 

excepcionalmente, los actos intraprocesales que se 

susciten en los procedimientos sancionadores electorales 

tienen la posibilidad de ser impugnados, cuando pueda 

afectar o afecten derechos sustanciales del impugnante, 

ya que esto provoca la característica de ser definitivos. 

38. En el caso que nos ocupa, de lo informado por la

autoridad responsable, se advierte que el procedimiento 

especial sancionador CG/SE/PES/PUC/627/2021 fue 

reanudada su tramitación mediante acuerdo de doce de julio. 

39. En esa tesitura, la actora controvierte el mencionado

acuerdo, dictado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV dentro 

de los autos del procedimiento especial sancionador 

mencionado, en el que con la finalidad de allegarse de 

mayores elementos para la integración del expediente requirió 

a la denunciante a efecto de que especificara las ligas 

electrónicas que solicitó se certificaran, toda vez que las que 

señaló en su escrito inicial remitían a publicaciones genéricas, 

con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, el 

organismo electoral actuaria conforme a las constancias que 

obraran en autos. 
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40. Requerimiento que, a su juicio es ocioso y sin razón,

pues según su dicho los vínculos que ofreció llevan 

directamente a las notas periodísticas que requiere se 

certifiquen. 

41. Por otra parte refiere que el Secretario Ejecutivo no

cuenta con atribuciones para suspender plazo y términos, 

como lo hizo mediante el diverso acuerdo de ocho de junio 

dictado en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, así como las respectivas 

reanudaciones de procedimiento. 

Delimitación de autoridad responsable. 

42. Si bien la parte actora hace el señalamiento como

autoridades responsables al Consejo General, a la Secretaría 

Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y a la 

Comisión de Quejas y Denuncias, todos del OPLEV, lo cierto 

es que, tomando en consideración que los acuerdos 

impugnados guardan estrecha relación con la tramitación y 

sustanciación de procedimientos especiales sancionadores, 

que de conformidad con el artículo 340 del Código Electoral, es 

competencia de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, la 

instauración de los procedimientos especiales mencionados. 

43. Y toda vez que los acuerdos impugnados fueron emitidos

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por tanto, en el 

presente asunto debe tenerse únicamente como autoridad 

responsable a la Secretaría Ejecutiva en comento. 

TERCERA. Requisitos de procedencia 

44. En el presente apartado, se analizarán si se encuentran

satisfechos los requisitos de procedencia del presente medio 

de impugnación, respecto al acto que es materia de estudio de 
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fondo, conforme a los artículos 358, tercero párrafo, y 362, 

fracción 1, del Código Electoral. 

45. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma de la parte actora y su 

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifica el acto impugnado, así como la autoridad 

responsable, menciona los hechos en que sustenta la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración, 

le generan agravio y ofrece pruebas, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

46. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el

tercer párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el recurso 

de apelación deberá promoverse en un plazo de cuatro días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnados, o se 

hubiere notificado, de conformidad con la ley aplicable, salvo 

las excepciones previstas expresamente en el presente 

ordenamiento. 

En ese sentido, se satisface este requisito, atendiendo a que 

los acuerdos impugnados fueron notificados a la actora el 

quince y dieciséis de julio, mientras que la demanda federal vía 

per saltum, fue presentada ante la Sala Regional Xalapa el 

diecinueve de julio; demanda que siguió el curso descrito en el 

apartado de antecedentes, por tanto, el recurso de apelación 

fue presentado de manera oportuna. 

47. Legitimación. Se tiene por acreditada la legitimación del

actor para promover el presente juicio, en atención a que en 

los procedimientos especiales sancionadores 

CG/SE/PES/PUC/830/2021 y CG/SE/PES/PUC/627/2021 es la 

parte denunciante. 
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48. Interés Jurídico. Se estima que la promovente cuenta

con interés para impugnar los actos reclamados, toda vez que 

TRIBUNAL ELECTORAL su motivo de agravio lo sustenta en que, el acto que reclama 
OEVERACRUZ 

de las autoridades que señala como responsables, le causa 

una afectación directa a su esfera jurídica, estimando que 

resultan contrarios a sus intereses. Lo anterior, tiene su apoyo 

en la jurisprudencia 7/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO 

DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENT0" 11
.

49. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

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

deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

50. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTA. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

Síntesis de agravios 

51. Del escrito de la parte actora, se advierte que reclama

medularmente lo siguiente. 

• Del Acuerdo de fecha ocho de junio emitido por el

Secretario Ejecutivo en el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por el que se suspenden

plazos y términos en los procedimientos especiales

sancionadores, aduce la falta de atribución del Secretario

11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39, así como en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Ejecutivo, para emitir un acuerdo general de esa 

naturaleza; 

• Del procedimiento especial sancionador 

CG/PES/PUC/830/2021, reclama el desechamiento 

efectuado mediante acuerdo de diecisiete de junio; 

• Así como el acuerdo de trece de julio, dictado en el

expediente CG/PES/PUC/830/2021, por el que se

reanudan plazos y se deja sin efectos el diverso proveído

de ocho de junio emitido en el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021;

• Acuerdo de ocho de junio, dictado en el procedimiento

especial sancionador CG/SE/PES/PUC/627 /2021, por el

que se suspenden plazos y términos en el mencionado

procedimiento;

• Acuerdo de doce de julio emitido en el procedimiento

especial sancionador CG/SE/PES/PUC/627/2021;

52. Por cuestión de método, los agravios expuestos se

analizarán de la siguiente manera: 

a) Acuerdo de fecha ocho de junio emitido por el Secretario

Ejecutivo en el cuaderno de antecedentes

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021;

b) Respecto del procedimiento especial sancionador

CG/PES/PUC/830/2021, el acuerdo de desechamiento

de diecisiete de junio y el diverso de trece de julio;

c) Con relación al procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/PUC/627/2021, los acuerdos de ocho de

junio y doce de julio.
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53. Sin que lo anterior, le cause algún perjuicio a la actora,

ya que es acorde con lo sostenido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 4/2000, 

que establece que lo importante al analizar los agravios es que 

todos sean atendidos 12, sin importar el orden.

54. Expuesto lo anterior, se procede al estudio de los

agravios. 

QUINTA. Estudio de fondo 

a) Acuerdo de fecha ocho de junio emitido por el

Secretario Ejecutivo en el cuaderno de antecedentes 

CG/S E/CA/DEAJ/197 /2021 

55. La parte actora aduce que el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, no cuenta con alguna atribución para emitir un 

acuerdo de carácter general, mediante el cual suspende los 

plazos y términos de los procedimientos sancionadores que se 

encontraban en sustanciación. 

56. En este sentido, como se indicó en el apartado de

antecedentes, el acuerdo dictado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, obedeció a una 

medida preventiva para salvaguardar el derecho a la salud de 

los servidores públicos del OPLEV, derivado de la presencia 

de contagios por Covid-19. 

57. Al respecto resulta conveniente efectuar una 

contextualización, con relación a la emisión del multicitado 

acuerdo de fecha ocho de junio, ello a efecto de contar con un 

panorama general para el debido análisis respecto del dictado 

del precitado proveído. 

12 Jurisprudencia 4/2000 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN", consultable en la 

página electrónica consultable en la página electrónica: http://portal.te.gob.mx/legislacion

jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis 
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58. Ahora bien, el once de marzo de dos mil veinte la

Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el 

brote de coronavirus provocado por el virus SARS-CoV-2, 

mejor conocido como COVID-1913
.

59. A partir de lo anterior, las Secretarías de Salud y de

Educación del Gobierno Federal, en fecha catorce de marzo de 

dos mil veinte, hicieron de conocimiento medidas de 

prevención y atención prioritarias para contener la propagación 

del Coronavirus COVID-19, entre las que se encontraba la 

suspensión de labores académicas y docentes a partir del 

lunes veintitrés de marzo hasta el veinte de abril de ese año. 

60. Por su parte, la Secretaría de Salud de Veracruz, emitió

un comunicado el dieciséis de marzo de dos mil veinte, relativo 

al inicio el día veintitrés del mes y año de referencia, respecto 

a la jornada nacional de sana distancia, con la finalidad de 

contener la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. 

61. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

en fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante 

boletín No. 056/2020 anunció la suspensión de actividades 

jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril 

del dos mil veinte. 

62. Por Acuerdo General 4/2020 de fecha diecisiete de

marzo de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal, 

aprobó las medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del 

virus COVID19. 

63. A nivel local, el mismo diecisiete de marzo, el Poder

Judicial del Estado de Veracruz decretó mediante circular 6 la 

13 Consultable en https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director

genera 1-s-opening-rema rks-at-the-med ia-briefing-on-covid-19-11-ma rch-2020 
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suspensión de labores a partir del dieciocho de marzo al 

diecinueve de abril de dos mil veinte. 

64. Y el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo

INE/JGE34/2020 del diecisiete de marzo del año en mención, 

dictado por la Junta General Ejecutiva, aprobó las medidas 

preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del 

COVID-19. 

65. Tomando en consideración lo expuesto, el Consejo

General del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV/CGOJ0/2020

de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, aprobó las 

medidas preventivas con motivo de la pandemia, de igual 

manera determinó interrumpir los plazos de los procedimientos 

legales, administrativos y reglamentarios; asimismo, facultó al 

titular de la Secretaría Ejecutiva para determinar cualquier 

medida adicional con motivo de la pandemia y de los trabajos 

institucionales del organismo electoral. 

66. Hasta aquí el contexto general que rodea la emisión del

acuerdo de ocho de junio que es materia de análisis. 

67. Ahora bien, de conformidad con el artículo 329, fracción

1, inciso c) del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva cuenta 

con facultades para la tramitación y resolución del 

procedimiento sancionador. 

68. A su vez, el artículo 340, párrafo primero del

mencionado ordenamiento legal, señala que la Secretaría 

Ejecutiva dentro de los procesos electorales, instruirá el 

procedimiento especial sancionador. 

69. En el asunto que nos ocupa, tenemos que mediante

acuerdo emitido en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 
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determinó suspender plazos y términos en los procedimientos 

especiales sancionadores que se encontraban en 

sustanciación. 

70. Lo anterior, a partir del hecho que se suscitaron

contagios por Covid-19 en diversos servidores públicos del 

OPLEV y a efecto de salvaguardar la integridad y el derecho 

humano a la salud, se implementó un resguardo preventivo de 

todos los servidores públicos del órgano administrativo 

electoral, a partir de la emisión del acuerdo referido. 

71. En ese sentido, es un hecho notorio que actualmente a

nivel mundial, continúa la presencia de la pandemia originada 

por la presencia del virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido 

como Covid-19. 

72. Dicha pandemia ha propiciado que enfermen un

sinnúmero de personas en nuestro país, incluyendo desde 

luego al Estado de Veracruz y a la ciudad de Xalapa. 

73. Esta situación es de carácter extraordinario y de fuerza

mayor, pues si bien, a la fecha la ciencia ha conseguido como 

logro la obtención de vacunas, lo cierto es que, se encuentra 

en desarrollo su aplicación a la población en general. 

74. Así, a pesar de la existencia de vacunas, se siguen

presentando contagios en diversos sectores de la población, 

abarcando a aquella que desempeña labores en los distintos 

ámbitos de poder público de cualquier nivel, lo que 

evidentemente incluye a los servidores públicos del OPLEV. 

75. A partir de ello y en razón a que al interior del OPLEV, se

presentaron contagios por Covid-19, el Secretario Ejecutivo 

determinó suspender los plazos y términos en los 

procedimientos especiales sancionadores que se encontraban 
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en sustanciación, ello como una medida que obedecía a un 

aislamiento preventivo del personal. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 76. En su argumentación, la parte actora aduce que el

Secretario Ejecutivo no cuenta con alguna atribución para 

emitir un acuerdo de esa naturaleza. 

77. En ese tenor, su agravio resulta infundado a partir de lo

siguiente. 

78. Como se indicó, de conformidad con el artículo 329,

fracción 1, inciso c) del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva 

cuenta con facultades para la tramitación y resolución del 

procedimiento sancionador. 

79. Por otra parte, a partir de la existencia de la pandemia

por Covid-19, desde el año dos mil veinte diversas autoridades 

del país, emitieron disposiciones de prevención que, en 

algunos casos, incluía la suspensión de labores; ello a efecto 

de disminuir la propagación de la enfermedad. 

80. Así, tal y como fue referido en el contexto general, el

Consejo General del OPLEV, acordó lo conducente mediante 

el proveído OPLEV/CG030/2020.

81. Además de implementar medidas de protección a la

salud de su personal, así como suspender plazos y términos 

de diversos procedimientos, el citado acuerdo se facultó al 

titular de la Secretaría Ejecutiva para determinar cualquier 

medida adicional con motivo de la pandemia y de los trabajos 

institucionales del organismo electoral. 

82. Es decir, esa determinación faculta ampliamente al

Secretario Ejecutivo, para adoptar cualquier medida con motivo 

de la pandemia. 
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83. En ese tenor y tomando en consideración que a la fecha

persiste la presencia de la pandemia mundial originada por el 

Covid-19, lo que se invoca como hecho notorio en términos del 

artículo 361, párrafo segundo del Código Electoral; es dable 

decir que, en el caso concreto el Secretario Ejecutivo en la 

emisión del acuerdo de fecha ocho de junio en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, ejerció válidamente 

la facultad otorgada por el Consejo General mediante el 

referido acuerdo OPLEV /CG030/2020.

84. En ese sentido, no debe perderse de vista que, a partir

de la reforma en materia de derechos humanos en nuestro 

país, todas las autoridades tienen el deber de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos entre los que se 

encuentra el derecho a la salud como derecho fundamental 

reconocido por la Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

85. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, es claro en señalar que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

86. Asimismo, el artículo 4, párrafo cuarto de la ley

fundamental, establece que toda persona tiene derecho a la 

salud. 

87. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que el OPLEV

al ser una autoridad de carácter administrativo electoral, tiene 

la obligación de cumplir con el mandato constitucional, por lo 

que invariablemente debe respetar y proteger el derecho 

humano a la salud que tienen todos sus servidores públicos. 
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88. En consideración de ello, ante la presencia de contagios

del personal tal y como lo refiere el propio Secretario Ejecutivo 

en la emisión del acuerdo de ocho de junio que es materia de 

análisis, por tanto, debía implementar las medidas pertinentes 

para salvaguardar el derecho humano a la salud del resto de 

servidores públicos que no se encontraban contagiados. 

89. De ahí que, determinó la suspensión de plazos y

términos, como una medida de aislamiento preventivo. 

90. En ese sentido, ante la medida extraordinaria por la

persistencia de la pandemia, el Secretario Ejecutivo procedió 

con base en el marco constitucional de referencia y como se 

indicó, en ejercicio pleno de la facultad otorgada por el Consejo 

General. 

91. Así no le asiste la razón a la parte actora, pues contrario

a lo afirmado por ella, el Secretario Ejecutivo si cuenta con la 

facultad para emitir un acuerdo de la naturaleza del efectuado 

en el cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, 

ello ante las condiciones generadas por la pandemia de Covid-

19. De ahí lo fundado del agravio.

8) Respecto del procedimiento especial sancionador

CG/PES/PUC/830/2021, el acuerdo de desechamiento de 

diecisiete de junio y el diverso de trece de julio. 

92. La parte actora controvierte con relación al procedimiento

especial sancionador CG/PES/PUC/830/2021, por una parte el 

acuerdo de diecisiete de junio por el que se desechó el 

mencionado procedimiento, y por otra parte, el acuerdo de 

trece de julio, en el que se reanuda el plazo dentro del 

procedimiento especial sancionador. 
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93. Ahora bien, con relación al acuerdo de diecisiete de

junio, emitido en el expediente CG/PES/PUC/830/2021, es 

pertinente señalar las siguientes consideraciones a efecto de 

clarificar el origen de ese procedimiento. 

94. La apelante, señala que en fecha veinte de mayo

presentó un escrito de queja en contra de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" y su candidato a la presidencia 

municipal de Xalapa, Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, así 

como contra las candidatas a las diputaciones de dicha 

coalición en los distritos electorales X y XI; por hechos por 

medio de los cuales podrían incurrir en rebase de tope de 

gastos de campaña. 

95. Refiere la parte actora que en fecha veinticinco de mayo

presentó un escrito por medio del cual ofreció pruebas 

supervenientes en alcance al escrito de queja mencionado en 

el párrafo precedente. 

96. En sus argumentos, la representante d_el partido Unidad

Ciudadana, señala que desde que presentó ambos escritos, no 

recibió notificación alguna por parte del OPLEV, con relación al 

trámite de la queja y su ampliación. 

97. Ahora bien, en actuaciones del presente medio de

impugnación, corre agregado el disco compacto certificado por 

el Secretario Ejecutivo, mismo que fue adjuntado al informe 

circunstanciado 14 y el cual contiene las actuaciones del 

expediente CG/PES/PUC/830/2021. 

98. Del disco descrito, se advierte el oficio 

OPLEV/SE/10427 /2021 de fecha veinticinco de mayo, signado 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV y dirigido a la Titular de 

14 Visible en foja 522.
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la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, del cual en la parte que interesa se señala: 

"En alcance al oficio número OPLEVISE/9890/2021, de fecha 

21 de mayo de 2021, mediante el cual se remitió el escrito 

original de fecha 19 de mayo de 2021, constante de 103 fojas 

útiles, signado por la C. Dulce María Cortés Herrerra (sic), 

representante propietaria del Partido Unidad Ciudadana, ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz (OPLEV), por este conducto me permito 

hacer de su conocimiento que, a las trece horas con veintitrés 

minutos del 25 de mayo de 2021, se recibió en la Oficialía de 

Partes del OPLE, un escrito de la misma fecha, mediante el 

cual refiere ofrecer pruebas supervenientes, relacionadas con 

la caminata llevada a cabo por el C. Ricardo Ahued Bardahuil, 

Candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", quien encabeza la planilla de ediles del 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz ... 

Ahora bien, toda vez que los hechos motivo de denuncia 

versan sobre una posible violación a las normas de 

fiscalización, así como también tienen relación con el escrito de 

fecha 19 de mayo de 2021, constante de 103 fojas útiles, 

signado por la C. Dulce María Cortés Herrera, remitido con 

anterioridad a la Unidad Técnica de Fiscalización, conforme al 

artículo 25, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización, este Organismo no tiene 

competencia en razón de materia para conocer de los mismos. 

En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 28, 

numeral 2, del citado reglamento, para los efectos que en 

derecho correspondan, adjunto al presente me permito remitir 

la documentación descrita en líneas anteriores, para los efectos 

a que haya lugar ... " 

99. De igual manera, dentro de las actuaciones del

expediente CG/PES/PUC/830/2021, se encuentra el oficio 

1 NE/UTF /DRN/28175/2021, signado por el Encargado de 
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Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de 

la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, y dirigido al Secretario Ejecutivo del OPLEV, el cual 

en la parte que interesa señala: 

"El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía 

de partes del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el 

escrito de queja suscrito por la Mtra. Dulce María Herrera 

Cortés, quien se ostenta como Representante Propietario del 

Partido Unidad Ciudadana ante dicho Organismo Público, en 

contra de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo 

y Morena, integrantes de la coalición "Juntos Haremos 

Historia" y su candidato a la Alcaldía de Xalapa, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el C. Ricardo Ahued Bardahuil, y las 

candidatas a diputadas locales por los distritos X y XI ... 

Asimismo, hago de su conocimiento que, el veinticinco de mayo 

de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de partes del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, diverso escrito 

de queja en alcance al señalado en párrafo que antecede, 

suscrito por la Mtra. Dulce María Herrera Cortés, en el que 

aporta datos supervenientes respecto de la situación actual 

sanitaria en esa entidad, con los que pretende robustecer su 

pretensión inicial derivado de la falta de cumplimiento por parte 

de los candidatos denunciados en cuanto a las 

recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas de 

campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria por 

el virus SARS-COV-2 (Covid19) contenidas en el acuerdo 

OPLEICG160ll2021 (sic) y que, bajo su óptica son 

repercusiones claras ante la omisión de la atención a dichas 

recomendaciones sanitarias en la entidad. 

Ahora bien, del análisis prima facie realizado al escrito de 

queja, se desprende que, la pretensión del accionante es que 

esta autoridad determine si los acontecimientos citados en su 

escrito de queja, constituyen o no transgresión a la 

normatividad electoral en materia de origen, destino y 

aplicación de los recursos de los partidos políticos y por otro 

lado el determinar si hubo o no incumplimiento a las 
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recomendaciones sanitarias contenidas en el acuerdo 

OPLEICG160/2021 por parte de los candidatos denunciados. 

En este orden de ideas, al ser la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la encargada de la 

recepción y revisión integral de los informes que presenten los 

partidos políticos respecto de origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 

financiamiento, así como investigar Jo relacionado con las 

quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de 

cuentas de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 

192 numeral 1 inciso b) fracción lv (sic) del Reglamento de 

Fiscalización, esta autoridad electoral procedió a investigar los 

conceptos de gastos advertidos en los eventos que señaló la 

quejosa en su escrito de queja, a efecto de que constate la 

debida comprobación de estos, conforme al marco normativo 

aplicable en la materia, lo anterior, para los efectos legales 

conducentes. 

Por otro lado, tomando en consideración que la quejosa 

también refiere que existe un presunto incumplimiento a las 

recomendaciones sanitarias contenidas en el acuerdo 

OPLEICG160/2021 por parte de los candidatos denunciados 

en la realización de sus eventos de campaña, es necesario 

precisar que dichos hechos deberán ser investigados y en su 

caso, determinar Jo que en derecho corresponda por parte del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz ... 

En ese sentido, se remite copia certificada del escrito de queja 

recibido el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la oficialía 

de partes de ese Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, y el original del escrito de alcance recibido el 

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el referido 

Organismo Público Local, ambos suscritos por la Mtra. Dulce

María Herrera Cortes (sic), a efecto de que esa autoridad 

local, cuente con todos los elementos de convicción necesarios 

para que, en el momento procesal oportuno determine Jo que 

en derecho proceda y se acredite si hubo o no alguna violación 

a la normativa local. 
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,, 

1 oo. En razón de lo señalado por el Encargado de Despacho 

de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, en fecha diecisiete de junio con el 

offcio INE/UTF/DRN/28175/2021 y el diverso 

OPLEV/SE/10427/2021 y la queja presentada por Dulce María 

Herrera Cortés, se 

CG/PES/PUC/830/2021. 

radicó el expediente 

101. Así, en el mencionado acuerdo la Secretaría Ejecutiva

efectuó el análisis correspondiente a la queja de mérito, por lo 

que de la lectura de la misma, señaló que se hace mención a 

que no se siguen las normas de seguridad derivadas de la 

contingencia sanitaria por el SARS-COV-2 (COVID-19), por lo 

que no es competente para estudiar dicho señalamiento, toda 

vez que las normas de seguridad proporcionadas por la 

Secretaria de Salud son una recomendación para el cuidado y 

bienestar de los ciudadanos, por lo que adujo que ese 

Organismo no es competente para realizar un estudio sobre 

ese tema, debido a que no es una violación en materia 

Electoral, determinando en consecuencia su desechamiento.

102. Ahora bien, una vez que se ha establecido lo anterior, es

importante señalar, por una parte que, contrario a lo 

mencionado por la actora, tanto en su escrito inicial de queja 

como al subsecuente por el que aportó pruebas 

supervenientes; la Secretaría Ejecutiva si efectuó trámite a 

partir de su presentación, siendo la remisión a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, mediante oficio 

OPLEV/SE/10427/2021 y OPLEV/SE/9890/2021. 

103. En ese tenor, tal y como respondió el Encargado de

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de 

la Unidad Técnica de Fiscalización, en fecha diecisiete de junio 
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normatividad electoral en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos de partidos políticos; se abocó a su 
investigación. 

104. Sin embargo, con relación al incumplimiento en materia
de recomendaciones sanitarias, determinó remitirla al OPLEV
a efecto de que en ámbito de sus atribuciones resolviera lo que
en derecho corresponda.

105. Así, una vez que se ha clarificado la materia de origen
del expediente CG/PES/PUC/830/2021 y con relación a su
desechamiento, debe decirse que, de conformidad con el
artículo 340, párrafo primero del Código Electoral, dentro de
los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el
procedimiento especial sancionador, cuando se denuncie la
comisión de conductas que:

l. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 

11. Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que 

constituyan violencia política en razón de género, o 

111. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

106. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el Secretario
Ejecutivo al efectuar el análisis del escrito de queja presentado 
por la representante del partido Unidad Ciudadana, concluyó 
que los actos que denuncia no constituyen violación a la 
normativa electoral. 
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107. Lo anterior, en razón a que las conductas que denuncia

son relativas al posible incumplimiento a las recomendaciones 

en materia de normas de seguridad proporcionadas por la 

Secretaria de Salud. 

108. De esta manera el Secretario Ejecutivo, apoyó su

determinación en el artículo 341, fracción II del Código 

Electoral, expresando los motivos y razonamientos por lo que 

arribó a la conclusión de desechar la queja. 

109. Adicionalmente invocó el contenido de la jurisprudencia

45/2016 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE 

DEBE REALIZAR UN ANAL/SIS PRELIMINAR DE LOS 

HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 

VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POL{T/CO

ELECTORAL.- De la interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, párrafo 5,

inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción //, del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 

advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para 

que la autoridad administrativa electoral federal pueda 

determinar si se actualiza la causa de improcedencia, debe 

llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados 

y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el 

denunciante y de las constancias que obran en el expediente 

formado con motivo de su queja, se advierte de manera clara, 

manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

110. Ahora bien, se debe precisar que, por mandato del

artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en todo juicio que se siga ante las 

autoridades jurisdiccionales deben respetarse las formalidades 

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-84/2021 

esenciales del procedimiento; en esa misma línea, todo acto 

de autoridad que cause molestias a los ciudadanos, en sus 

derechos, debe estar fundado y motivado, acorde a lo 

dispuesto por el diverso artículo 16, párrafo primero, de la 

propia Constitución. 

111. Así de la interpretación del precepto referido, se deduce

que los actos de autoridad deben expresar el o los preceptos 

legales aplicables al caso, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión de éstos. 

112. Para una debida fundamentación y motivación es

necesario, además, que exista adecuación entre los 

razonamientos aducidos y las normas aplicables, de manera 

que se evidencie que las circunstancias invocadas como 

sustento para la emisión del acto encuadran lógica y 

naturalmente en la norma citada como base o sustento del 

modo de proceder de la autoridad. 

113. Así, todo acto de autoridad se considera que cumple con

tales cualidades si contiene los preceptos legales aplicables al 

caso y los razonamientos lógico-jurídicos que sirven de base 

para su emisión15
. 

114. En ese sentido a consideración de este Tribunal

Electoral, el acuerdo de diecisiete de junio cumple con las 

características de fundamentación y motivación, pues como se 

indicó el Secretario Ejecutivo señaló los dispositivos legales 

aplicables y brindó las razones por las cuales determinó la 

15 En atención a la jurisprudencia 5/2002 de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y 
� MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SI SE 

EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES). Consultable en Justicia Electoral,

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, pp. 36 y 37. 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sW 
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improcedencia de la queja, es decir, argumentó que la 

pretensión de la denunciante no encuadraba en las hipótesis 

de procedencia del procedimiento sancionador especial 

sancionador. 

115. De esta manera el agravio expuesto por la parte actora,

con relación al desechamiento de la queja de mérito, resulta 

infundado, pues es evidente que las conductas que denunció 

no encuadran en alguna de las hipótesis previstas por el 

artículo 340, párrafo primero del Código Electoral. 

116. Por otra parte, con relación a la falta de notificación del

acuerdo de diecisiete de junio, dicha circunstancia será 

abordada en el punto siguiente. 

111. Así en lo relativo al acuerdo de trece de julio, dictado en

el expediente CG/PES/PUC/830/2021, la actora controvierte 

que en dicho acuerdo se reanudaron los plazos y por otra se 

dejó sin efectos el diverso proveído de fecha ocho de junio 

dictado en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021. 

11 s. Al respecto tal y como se indicó en el apartado de 

análisis en el inciso a), es inconcuso que el Secretario 

Ejecutivo contaba con facultades suficientes para emitir un 

acuerdo de la naturaleza del dictado en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021; en ese tenor, si 

contaba con esa facultad para emitirlo, en consecuencia tiene 

la misma facultad para determinar la conclusión de sus 

efectos; por tanto, no le asiste razón a la parte actora al 

reclamar esa determinación. 

119. Ahora bien, por cuanto hace a la reanudación de plazos

en el procedimiento especial sancionador 
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CG/PES/PUC/830/2021, fue con la finalidad de poder efectuar 
la notificación del diverso proveído de diecisiete de junio. 

120. En efecto lo anterior es así, en razón de lo señalado en el
acuerdo de trece de julio, en su punto PRIMERO, en el cual en
la parte que interesa señala:

"PRIMERO. REANUDACIÓN DEL PLAZO. 

En consecuencia, SE ACUERDA REANUDAR la tramitación 

del presente asunto. 

Asimismo, para efectos de certeza en el presente 

procedimiento, se ordena la notificación del acuerdo de mérito,

así como el diverso de fecha diecisiete de junio a la

denunciante, C. Dulce María Herrera Cortes (sic), en su 
carácter de Representante Propietaria del Partido Unidad 

Ciudadana. 

,, 

121. Así la reanudación señalada como se indicó tuvo como
finalidad efectuar la notificación del propio acuerdo de trece de 
julio, como la del proveído de diecisiete de junio, por medio del 
cual se desechó la queja presentada. 

122. Es importante destacar que en su oportunidad el acuerdo
de diecisiete de junio no pudo notificarse en fecha inmediata a
su emisión, en razón de lo dispuesto por el punto Cuarto del
diverso acuerdo dictado en el cuaderno de antecedentes
CG/SE/CA/DEAJ/197/2021 en fecha ocho de junio, en el que\'/
se estableció: '/J

" 
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CUARTO. Con base en el punto de acuerdo PRIMERO se 

deberá notificar hasta que las circunstancias sanitarias lo 

permitan, al denunciante con copia del presente acuerdo, de 

conformidad con el artículo 330 del Código Electoral, en 

relación con el apartado 31 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, ya sea PERSONALMENTE, POR OFICIO y/o POR 

ESTRADOS. 

" 

123. De ahí que no se advierta que la determinación

contenida en el acuerdo de trece de julio, irrogue algún 

perjuicio en los derechos sustantivos de la actora, sino que por 

el contrario, ello le reportó un beneficio en su esfera jurídica, 

pues a partir de la reanudación de los plazos es que tuvo 

oportunidad de conocer la determinación del desechamiento 

de su queja, tan es así que en este medio de impugnación 

controvierte la decisión del Secretario Ejecutivo relativa al 

desechamiento. 

124. Por tanto, los argumentos de la impugnante resultan

infundados. 

c) Con relación al procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/PUC/627/2021, los acuerdos de ocho de junio y 

doce de julio. 

125. Respecto del procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/PUC/627/2021, la parte actora controvierte en 

primer término el acuerdo de ocho de junio, por el que se 

suspenden los plazos y términos en dicho procedimiento, en 

atención a lo determinado por acuerdo de ocho de junio 

dictado en el multicitado cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021. 

126. Ahora bien, en esta misma sentencia ya ha sido materia

de análisis la facultad del Secretario Ejecutivo para suspender 
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plazos y términos, a partir de la situación extraordinaria 
generada por la pandemia por el Covid-19, por lo que es 

TRIBUNAL ELECTORAL inconcuso que el acuerdo emitido el ocho de junio en el 
DE VERACRUZ 

procedimiento especial sancionador 
CG/SE/PES/PUC/627 /2021, fue emitido de conformidad con 
esa atribución, en ese tenor por economía procesal se tienen 
aquí por reproducidos los razonamientos vertidos en el inciso 
a), toda vez que se arriba a la misma conclusión. 

127. Por cuanto hace al acuerdo de doce de julio, la parte
actora controvierte dos aspectos, el primero relacionado con la
reanudación de plazos en el procedimiento especial
sancionador CG/SE/PES/PUC/627/2021, y el segundo, por
cuanto hace al requerimiento que le hace la Secretaría
Ejecutiva, a efecto de que indique las ligas electrónicas
exactas respecto de las que solicitó certificación, en razón a
que las enunciadas en su escrito de queja son genéricas y no
remiten a una publicación especifica.

128. Con relación a lo anterior, respecto de la reanudación de
plazos y términos, tuvo la finalidad de notificar el propio
acuerdo de doce de julio y por otra parte, efectuar el
requerimiento señalado el párrafo anterior.

129. Así como ya ha sido expuesto, se insiste en el hecho que
si el Secretario Ejecutivo ejerció la facultad de suspender
plazos y términos con motivo de la pandemia Covid-19, en
consecuencia también tiene la misma facultad para cesar sus
efectos, por lo que esta determinación de reanudar los plazos
en el procedimiento especial sancionador

�CG/SE/PES/PUC/627/2021, se encuentra ajustado al ámbito 
de facultades del Secretario Ejecutivo y no irroga perjuicio en
la esfera jurídica de la parte actora.
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130. Ahora en lo referente al requerimiento que se le efectuó a

la aquí actora, mediante el acuerdo de diecisiete de junio; la 

apelante refiere que el mismo resulta ocioso, pues a su decir 

las ligas electrónicas que aportó en su escrito de queja 

primigenio, dirigen a notas especificas relacionadas con los 

hechos que pretende demostrar. 

131. A efecto de analizar lo anterior, conviene establecer lo

siguiente. 

132. El artículo 340 del Código Electoral establece que, dentro

de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el 

procedimiento especial, cuando se denuncie la comisión de 

conductas que: 

l. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 

11. Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que 

constituyan violencia política en razón de género, o 

111. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña

133. El mismo numeral, señala que la Secretaría Ejecutiva

deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 

setenta y dos horas posteriores a su recepción. En caso de 

desechamiento, notificará al denunciante su resolución dentro 

del plazo de cuarenta y ocho horas; tal resolución deberá ser 

informada al Tribunal Electoral para su conocimiento. 

134. Por su parte el Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, señala en su artículo 20 que la Secretaría Ejecutiva 

llevará a cabo la investigación de los hechos denunciados con 

apego a los siguientes principios: legalidad, profesionalismo, 

congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, 
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idoneidad, eficacia, expedites, mínima intervención, 

proporcionalidad y perspectiva de género, en armonía con las 

TRIBUNAL ELECTORAL garantías aplicables para la atención de las víctimas. 
DEVERACRUZ 

135. El mencionado Reglamento, en su artículo 22 la

Secretaría Ejecutiva se allegará de los elementos de 

convicción que estime pertinentes para integrar el expediente 

respectivo. Para tal efecto, solicitará a los órganos del OPLEV 

que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas 

necesarias. 

136. Y el artículo 23, numeral 2 del mismo ordenamiento,

establece que los partidos políticos, las y los candidatos, 

agrupaciones, organizaciones políticas, las y los ciudadanos, 

afiliados, militantes, dirigentes, así como las personas físicas y 

morales también están obligados a remitir la información que 

les sea requerida por la Secretaría Ejecutiva. 

137. En ese tenor, de los artículos mencionados tenemos que

la Secretaria Ejecutiva cuenta con la facultad de realizar todos 

aquellos requerimientos que estime necesarios para integrar 

los procedimientos especiales sancionadores. 

138. Así, en el acuerdo que nos ocupa, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, cito los ordenamientos legales aplicables y por 

otra parte, señaló las razones que motivaron el requerimiento. 

139. De esta manera, expresó razonamientos lógico-jurídicos

encaminados a ejercer la función investigadora dentro del 

procedimiento especial sancionador. 

140. Asimismo, justificó la necesidad de contar con los

elementos requeridos, a efecto de estar en posibilidad de 

realizar la certificación y proceder con las actuaciones 

pertinentes; apoyado además bajo los principios de 
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exhaustividad e inmediatez para el esclarecimiento de los 

hechos denunciados. 

141. Por tanto, contrario a lo afirmado por la actora, el

requerimiento no resulta ocioso, sino que, es necesario, a 

efecto de integrar debidamente el expediente y contar con 

todos los elementos que, en su oportunidad permitirán emitir 

una resolución ajustada a derecho. 

142. Con base en lo expuesto, lo conducente es declarar

infundado el agravio hecho valer por la parte actora. 

143. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

144. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

145. Por lo expuesto y fundado; se

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirman los acuerdos impugnados dictados por 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021 y en los 

procedimientos 

CG/PES/PUC/830/2021 

especiales sancionadores 

y CG/SE/PES/PUC/627 /2021; al 

considerarse infundados los agravios hechos valer por la parte 
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actora, por las razones expuestas en la consideración QUINTA 

de la presente sentencia. 

TR1auNAL ELECTORAL NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora. en el
DEVERACRUZ 

domicilio señalado en su escrito de demanda; por oficio a la 

Secretaria Ejecutiva del OPLEV y, por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 

404, del Código Electoral, y 143,147,153y 154, del Reglamento 

Interior de este Tribunal. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúa y da fe . 

, 
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