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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintidós 

de julio de dos mil veintiuno. 

Acuerdo plenario de regularización de turno de los 

procedimientos especiales sancionadores al rubro indicados, 

formados con motivo de los escritos de queja presentados por 

las representaciones de los partidos políticos Morena y 

Podemos, en contra de diversos candidatos, partidos políticos 

y ayuntamientos, por presuntos actos anticipados de 

campaña, uso indebido de recursos públicos y violaciones a 

las normas de propaganda político-electoral. 
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ACUERDO PLENARIO DE REGULARIZACIÓN DE TURNO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 
TEV-PES-112/2021, TEV-PES-117/2021 Y TEV-PES-119/2021. 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina regularizar el turno de los 

procedimientos especiales sancionadores en que se actúa, a 

efecto de que sean turnados a la Ponencia de la magistratura 

en la que se encuentre el recurso de inconformidad 

concerniente, en los que se controvierten los resultados de los 

cómputos municipales de la elección de candidaturas a 

integrar los Ayuntamientos, la declaración de validez de las 

elecciones y los otorgamientos de las constancias de mayoría 

respectivas, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

ANTECEDENTES 

De las demandas y demás constancias que integran los 

expedientes de los presentes procedimientos, se advierte lo 

siguiente: 

l. Del contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz1

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de diputaciones al Congreso del Estado

de Veracruz, así .como de las y los ediles en los doscientos

doce Ayuntamientos.

2. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,

se celebró la Jornada Electoral para renovar a las y los ediles 

en los doscientos doce municipios, así como a las 

diputaciones locales del estado de Veracruz. 

1 En adelante OPLE Veracruz.
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3. Sesión de Cómputo. El nueve de junio siguiente, en los

diversos consejos distritales y municipales del OPLE 

Veracruz, se realizó la sesión de cómputo establecida en el 

artículo 230 del Código Electoral. 

4. Declaración de validez y entrega de constancia.

Derivado de lo anterior, las autoridades responsables 

procedieron a declarar la validez de la elección y entregaron 

las constancias de mayoría y validez a las fórmulas 

registradas que obtuvieron la mayor . cantidad de votos, en 

cada uno de los Municipios y Distritos. 

11. De los procedimientos especiales sancionadores y de

los recursos de inconformidad. 

5. Presentación de las demandas. En diversas fechas, se

presentaron ante el OPLE Veracruz, varios escritos de queja 

que motivaron la integración de los procedimientos especiales 

sancionadores que nos ocupan y escritos de demandas de 

recursos de inconformidad en contra de los cómputos 

municipales de la elección de candidaturas a integrar los 

Ayuntamientos, la Declaración de Validez de las elecciones y 

los otorgamientos de las constancias de Mayoría Relativa, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

6. Turno y registro en el Libro · de Gobierno.

Consecuentemente, en las fechas que se señalan en la 

siguiente tabla, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional turnó, entre otros, los expedientes de los 

procedimientos especiales sancionadores y de los recursos de 

inconformidad, por lo que se registraron en el libro de 

gobierno, bajo los números de clave que se precisan a 

continuación: 
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Expediente 
Municipio o 

Magistratura No. Distrito 

1 TEV-RIN-156/2021 
Papantia, Tania Celina 
Veracruz Vásquez Muñoz 

2 TEV-RIN-17/2021 Tancoco, Tania Celina 

3 TEV-RIN-45/2021 Veracruz Vásquez Muñoz 

4 TEV-RIN-242/2021 

5 TEV-RIN-243/2021 

6 TEV-RIN-244/2021 

7 TEV-RIN-245/2021 Veracruz, Claudia Díaz 

8 TEV-RIN-246/2021 Veracruz Tablada 

9 TEV-RIN-247/2021 

10 TEV-RIN-248/2021 

11 TEV-RIN-249/2021 

12 TEV-PES-112/2021 
Papantla, Roberto Eduardo 
Veracruz Sigala Aguilar 

13 TEV-PES-117/2021 
Tancoco, Claudia Díaz 
Veracruz Tablada 

14 TEV-PES-119/2021 
Veracruz, Tania Celina 
Veracruz Vásquez Muñoz 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

Fecha de turno de 
expediente 

24 de junio de 2021 

19 de junio de 2021 

24 de junio de 2021 

14 de julio de 2021 

19 de julio de 2021 

19 de julio de 2021 

7. Los artículos 37, fracción 1, 109 y 128 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su Ponencia, los 

medios de impugnación que le sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos 

de recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y 

demás que sean necesarios para la resolución de los asuntos. 

s. Lo anterior, tiene razón de ser s1 se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los plazos fijados al 

efecto; por ello, es que se concedió a las y los Magistrados, en 

lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las 
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actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente 

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

para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que 

el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente. 

9. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

las ya mencionadas, esto es, que se trate de temas en los que 

se tomen decisiones transcendentales antes y después del 

dictado de la sentencia, debe ser de especial conocimiento del 

Pleno de este Tribunal Electoral y no de la o el Magistrado 

lnstructor2
, por quedar comprendidas en el ámbito general del 

órgano colegiado. 

10. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si se debe regularizar el turno de los 

procedimientos especiales sancionadores ya descritos, 

teniendo en cuenta que se refiere a una cuestión relacionada 

con la sustanciación del procedimiento ordinario de los 

diversos asuntos, en donde corresponde al Pleno, determinar 

si es necesario regularizar el procedimiento para estar en 

condiciones de returnar los presentes procedimientos 

especiales sancionadores a la misma ponencia en que se 

encuentre el o los recursos de inconformidad de la elección 

municipal correspondiente. 

SEGUNDA. Regularización de turno. 

11. En el caso, de conformidad con lo establecido en la

fracción II del numeral 412 y fracción X del artículo 216 del 

Código Electoral, se establece que la distribución interna de 

los asuntos será por riguroso turno, debiendo fungir como 

2 Jurisprudencia 11/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 
SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 
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ponente la o el Magistrado a quien le hubiera c_orrespondido 

este. 

12. Aunado a lo anterior, la fracción I del artículo 36 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, establece que la 

Presidencia asignará los asuntos de que conozca este órgano 

jurisdiccional para su trámite y resolución de acuerdo a lo 

dispuesto por el Código y el Reglamento. 

13. Acorde con lo establecido en el numeral 129 de dicho

Reglamento, la Presidenta o Presidente turnará, por conducto 

de la o el Secretario, los expedientes de los medios de 

impugnación que sean promovidos a las o los Magistrados, 

para su sustanciación y formulación del proyecto de sentencia 

que corresponda, tomando en cuenta su día y hora de 

presentación en el Tribunal y el orden alfabético de los 

apellidos de las o los Magistrados; incluso de aquellos medios 

de impugnación interpuestos directamente ante el Tribunal, en 

los cuales no se advierta el trámite previsto en los artículos 366 

y 367 del Código. 

14. En caso de impedimento o excusa, el asunto se asignará

a quien le siga en ese mismo orden. 

15. Asimismo, dicho numeral refiere que el turno podrá ser

modificado, cuando a juicio de la presidencia, las cargas de 

trabajo o la naturaleza de los asuntos así lo requieran. 

16. En este sentido, cuando en la sustanciación de los

mismos, se detecta la necesidad de distribuir de forma 

diferente el turno de los medios de impugnación derivado de la 

naturaleza de los asuntos, lo conducente es buscar una 

solución eficiente ante dicha necesidad. 
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Caso concreto 

17. Ahora bien, en los casos en análisis, el Pleno de este

Tribunal Electoral considera que el turno de los asuntos ya 

señalados se realice conforme a lo establecido en el artículo 

129, párrafo segundo, del Reglamento Interior de este 

Tribunal, que refiere que el turno de los asuntos podrá ser 

modificado, cuando a juicio de la presidencia, o las cargas de 

trabajo o la naturaleza de los asuntos así lo requieran. 

18. De igual forma, se privilegia el derecho de acceso a la

justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de las partes promoventes. 

19. En co'nsecuencia, se advierte la necesidad de regularizar

el procedimiento de los expedientes de los procedimientos 

especiales sancionadores identificados con las claves de 

expedientes que a continuación se precisan, a efecto de que 

sean turnados a la magistratura que tenga el recurso de 

inconformidad relacionado con los resultados de las 

elecciones respectivas, de la siguiente manera: 

Expediente a 
Expedientes de los 

Municipio o 
No. 

returnarse 
recursos de 

Distrito 
Magistratura 

inconfonnidad 

1 TEV-PES-112/2021 TEV-RIN-156/2021 
Papantla, Tania Celina 
Veracruz Vásquez Muñoz 

2 TEV-PES-117/2021 
TEV-RIN-17/2021 y Tancoco, Tania Celina 

TEV-RIN-45/2021 Veracruz Vásquez Muñoz 

TEV-RIN-242/2021, 

TEV-RIN-243/2021, 

TEV-RIN-244/2021, 

3 TEV-PES-119/2021 
TEV-RIN-245/2021, Veracruz, Claudia Diaz 

TEV-RIN-246/2021, Veracruz Tablada 

TEV-RIN-247/2021, 

TEV-RIN-248/2021 y

1 
TEV-RIN-249/2021 

20. Por ende, se dejan sin efectos los acuerdos de turno

emitidos en los presentes asuntos, así como los proveídos 

emitidos con posterioridad, para que sea la magistratura 
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correspondiente en su calidad de ponente, la que revise las 

diligencias practicadas por la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; a 

fin de que en su oportunidad y de estar debidamente integrado 

el expediente, proponga al Pleno de este Tribunal la resolución 

que J;orresponda, en términos de lo establecido en el Código 

de la materia. 

21. Por lo que, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal turne los expedientes que 

correspondan a las Ponencias respectivas, como ha quedado. 

expuesto en el cuadro que antecede. 

22. De igual forma, se ordena que los procedimientos

especiales sancionadores que se reciban con posterioridad a 

la emisión del presente acuerdo, se turnen a la ponencia de la 

magistratura en la que se encuentren los juicios ciudadanos o 

recursos de inconformidad relacionados con la elección 

correspondiente. 

23. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, este acuerdo plenario deberá 

publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/). 

24. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA 

ÚNICO. Se regulariza el turno de los procedimientos 

especiales sancionadores en que se actúa, por las razones 

expuestas en el presente acuerdo. 
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás 

interesados; así como en la página de internet de este 

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código 

Electoral; 145 y 147 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, ambos del Estado de Veracruz. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

A CÍA UTRERA 
RA DE ACUERDOS 
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