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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de 
junio de dos mil veintiuno2

.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 
SENTENCIA en el recurso de apelación al rubro indicado, 
promovido por Rebeca Quintanar Barceló3

, a fin de impugnar 
el acuerdo emitido el diez de mayo dentro de los autos del 
Procedimiento Especial Sancionador 
CG/SE/PES/PR D/001 /2020 y acumulados, así como el ofi

r 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno. 
3 En adelante, recurrente. 
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de notificación OPLEV/DEAJ/3837/2021, por el que se le 

emplaza y corre traslado. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado confirma el 

acuerdo dictado el diez de mayo, por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y acumulados. 
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ANTECED ENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 
expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. Oficio OPLEV/DEAJ/3426/2021. Oficio emitido el
treinta de abril y notificado a la recurrente el siete de mayo,
relativo al acuerdo dictado dentro del Procedimiento Especial
Sancionador identificado con el número de expediente
CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus acumulados, por el que se
ordena emplazar a la recurrente para la audiencia de pruebas
y alegatos.

2. Incidente de nulidad de notificaciones. El siete de
mayo la recurrente promovió incidente de nulidad de
notificaciones en contra de la diligencia de notificación
precisada en el parágrafo anterior.

3. El once de mayo, se le notificó a la recurrente, por
conducto de su autorizado, el acuerdo de diez de mayo,
mediante el cual se declara infundado el referido incidente.

11. Recurso de apelación.

4. Presentación de la demanda. Inconforme con el
acuerdo indicado en el parágrafo anterior, Rebeca
Quintanar Barceló, presentó el diecisiete de mayo, recur�o/ 
de apelación, ante la Oficialía de Partes del OPLEV. O 
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s. Remisión a este Tribunal. El veintiuno de mayo, el

órgano electoral administrativo remitió a este Tribunal 

Electoral el escrito del recurso, el informe circunstanciado y 

constancias de publicitación, así como demás constancias 

relacionadas con el presente asunto. 

6. Integración y turno. El veintidós de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-RAP-53/2021. 

7. Finalmente, lo turnó a la ponencia a su cargo, para que,

en su calidad de ponente, hiciera revisión de constancias y 

su debida integración. 

a. Recepción y radicación. El veinticuatro de mayo, se

tuvo por recibido el expediente, y al ser el medio de 

impugnación procedente, se radicó el Recurso de Apelación, 

en la ponencia a cargo de esta Magistratura. 

9. Excusa. El veintiocho de mayo la Magistrada

Instructora circuló el proyecto para la valoración del Pleno; 

el siguiente treinta y uno en reunión privada la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento 

del presente asunto; excusa que fue aceptada por las 

demás Magistraturas integrantes de este Tribunal Electoral. 

10. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario

General de Acuerdos para la votación del presente asunto. 
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1 1 . Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad 

y, al no haber diligencias pendientes por realizar, se admitió 

el juicio y se declaró cerrada la instrucción, poniéndolo en 

estado de resolución, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 372 del Código Electoral. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia. 

12. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; 348, 

349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código Electoral; 5 y 

6 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

13. Ahora bien, de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir del recurrente, 

radica en controvertir el acuerdo por el que se declaró 

infundado el incidente de nulidad de notificaciones, mediante 

el que se impugnó la notificación del oficio 

OPLEV/DEAJ/3426/2021, que ordenó emplazar a la 

recurrente a la audiencia de pruebas y alegatos dentro del 

Procedimiento Especial 

CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y acumulados. 

4 En lo subsecuente podrá citársele como Constitución local. 
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14. Por tanto, la controversia planteada debe ser analizada

a través del recurso de apelación, y conocida por este 

Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia 

15. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente medio de impugnación es procedente al contener 

los requisitos previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 

362 fracción 1, 364 y 366 del Código Electoral, como se 

muestra enseguida: 

16. Forma. La demanda se presentó por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma del actor. De igual 

forma, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable; menciona los hechos que sustentan la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le generan un agravio y ofrece pruebas, por 

lo que se estima que cumple con los requisitos de forma que 

impone la legislación electoral. 

17. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo

a que el medio de impugnación se presentó dentro de los 

cuatro días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, 

tercer párrafo, del Código Electoral. 

18. Lo anterior tomando en cuenta que el acuerdo

impugnado fue emitido por el Director Ejecutivo de Asuntos 
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Jurídicos, el diez de mayo y notificado a la recurrente al día 

siguiente y al haberse presentado el medio de impugnación 

el diecisiete siguiente, es evidente que su interposición 

resulta oportuna. 

19. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional,

que la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, hizo valer la causal del improcedencia 

consistente en que el medio de impugnación se presentó de 

forma extemporánea, esto debido a que la notificación del 

acuerdo impugnado se realizó el once de mayo, por lo que 

el plazo para impugnarlo corrió del doce al quince siguiente, 

tal y como se observa en la siguiente tabla: 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

16 

1 O 11 

Emisión Notificación 

del 

acuerdo 

17 

Presenta 

recurso 

7 

12 13 14 15 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 
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20. Pero, tomando en cuenta que el acto impugnado

deviene de un Procedimiento Especial Sancionador, cuya 

denuncia se presentó el seis de mayo de dos mil veinte, esto 

es, que no se produjo durante el desarrollo del proceso 

electoral, o no genera relación directa con las etapas de 

este, el cómputo debe realizarse contando sólo los días 

hábiles, a excepción de sábados y domingos, de 

conformidad con el artículo 358, párrafo segundo, del 

Código Electoral, quedando de la siguiente forma: 

-. . 

Mayo 
Ir. 

e� �-- - . .. -·

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

-- 10 11 12 13 14 15 

Emisión Notificación Día 1 Día 2 Día 3 Inhábil 

del 

acuerdo 

16 17 18 -- -- --

Inhábil Día 4 

Presenta 

recurso 

21. Por lo que, tal y como se advierte de la gráfica anterior,

su presentación se hizo de forma oportuna, de conformidad 

con el artículo 358, tercer párrafo, del Código Electoral. 

8 
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22. Legitimación y personería. Este requisito está

satisfecho, toda vez que en términos del artículo 356, 

fracción 11 del Código Electoral, corresponde a los 

ciudadanos y los candidatos por propio derecho interponer 

el presente medio de impugnación, situación que la 

autoridad responsable reconoció al rendir el informe 

circunstanciado, por lo que el promovente cuenta con 

legitimación para interponer el presente medio de 

impugnación. 

23. La parte actora cuenta con interés, toda vez que es

una de las partes dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador CG/SE/PES/PRD/001/2020 y sus 

acumulados, como lo reconoce la autoridad responsable al 

rendir su informe circunstanciado. 

24. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de

que, en contra del acuerdo emitido por la autoridad señalada 

como responsable, no procede algún medio de defensa que 

deba agotar el recurrente antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

TERCERA. Pretensión, síntesis de agravios y 
metodología de estudio. 

25. La pretensión de la recurrente es que este órgano

jurisdiccional revoque el acuerdo incidental reclamado, se 

declare la nulidad de la notificación realizada para la 

audiencia de pruebas y alegatos, y se le notifique en u 
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carácter de ex Directora del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz. 

26. La síntesis de agravios se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no 

constituye una obligación legal su transcripción total en el 

texto del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a 

debate, se estudien y se respondan sin introducir aspectos 

distintos a los que conformen el litigio. 5

21. De la lectura integral del escrito de demanda se

advierte que la recurrente hace valer como motivos de 

agravio, en esencia, los siguientes: 

• La falta de análisis al fondo del incidente de

notificación.

• La pretensión de la autoridad administrativa, para que

la actora comparezca a la audiencia con un carácter

diverso al que le asiste en cuanto a la personalidad

que tiene para comparecer en juicio.

• La vulneración a su garantía de audiencia, al

emplazarla de una forma incorrecta.

5 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril 1992, 
Octava Época, Materia Común, p. 406. 
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28. Precisado lo anterior, se indica que por cuestión de

método este Tribunal abordará los agravios formulados, de 

manera conjunta, por encontrarse relacionados entre sí. 

29. Lo anterior, sin que le cause afectación a las partes, al

tenor de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN"6, pues los motivos de disenso se

analizarán en su totalidad. 

CUARTA. Estudio de Fondo 

30. Previo al análisis de los temas de controversia, se

estima necesario tener presente los aspectos legales que se 

deben tomar en cuenta para resolver el presente asunto. 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

31. El artículo 1 señala que en los Estados Unidos

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que la Constitución establece. 

6 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gac�
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 

()
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32. Asimismo, dispone que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

33. Así como 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. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley. 

34. El artículo 16 establece que nadie puede ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

Constitución Local 

35. El numeral 66, precisa que, la función electoral del

Estado se regirá por las disposiciones siguientes: 

36. APARTADO A. El Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz es un órgano público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 

integración participan los partidos políticos y la ciudadanía, 
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en los términos que ordene la ley y será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 

y profesional en su desempeño; contará en su estructura 

con los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos; tendrá a 

su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de las 

elecciones de gubernatura, diputaciones y edilicias, así 

como de la verificación de requisitos para accionar los 

mecanismos de democracia directa y participación 

ciudadana contenidos en esta Constitución, conforme a las 

bases siguientes: 

a) Funcionará de manera autónoma y se regirá por los

principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 

independencia, profesionalismo, máxima publicidad, 

equidad y definitividad. 

Código Electoral de Veracruz 

37. El artículo 2, contempla que la aplicación de las

normas del referido Código, corresponde al Instituto 

Electoral Veracruzano7
, al Tribunal Electoral del Estado y al 

Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, así como, en su caso, al Instituto Nacional 

Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

7 Al respecto, es importante precisar que el artículo sexto transitorio de la normatividad 
en cita, indica lo siguiente: • ... Cuando en este Código se haga referencia al Instituto 
Electoral Veracruzano, se entenderá como tal, al Organismo electoral en funciones, 
independientemente de su denominación ... " Por lo tanto, para efectos del present 
asunto cuando se haga referencia a dicho instituto se entenderá como tal al OPL 
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38. Para el desempeño de sus funciones, los organismos

electorales nacionales y locales contarán con el apoyo y 

colaboración de las autoridades estatales y municipales. 

39. A su vez, el numeral 99, contempla que, el Instituto

Electoral Veracruzano es la autoridad electoral del Estado, 

de funcionamiento permanente, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 

presupuesta! y de gestión, responsable de la organización, 

de.sarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este 

Código y las demás disposiciones electorales aplicables; el 

Instituto Electoral Veracruzano será profesional en su 

desempeño y se regirá por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 

y objetividad. 

40. De igual manera el artículo 102, prevé al Consejo

General como un órgano superior de dirección, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

41. De igual forma el artículo 115 fracción I y 11, establecen

que es atribución del Secretario Ejecutivo representar 

legalmente al Instituto y actuar como Secretario del Consejo 

General del mismo. 

14 
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42. Por su parte, el diverso 340 fracción 1, señala que

dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el 

Procedimiento Especial Sancionador, cuando se denuncien 

conductas que contravengan lo dispuesto en el artículo 798

párrafo segundo de la Constitución Local. 

43. Por último, el artículo 341 párrafo penúltimo, establece

que cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, 

emplazará al denunciante y al denunciado para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 

tendrá lugar dentro del plazo de setenta y dos horas 

posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le 

informará al denunciado de la infracción que se le imputa y 

se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 

CASO CONCRETO 

44. La ahora recurrente aduce la "falta de análisis de fondo

al incidente de notificación", por lo siguiente: 

45. La responsable le causa agravio al pretender que

comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos con un 

8 Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo se responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública del Estado y de los municipios, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoen
personalizada de cualquier servidor público. 

J 
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carácter diverso al que le asiste en cuanto a la personalidad 

que tiene para comparecer en juicio. 

46. Ello, porque afirma, en la cita de espera y en el

instructivo de notificación se refiere a su persona como: 

"Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz", y en el oficio 

OPLEV/DEAJ/3426/2021 como: ''Antes Directora del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz". 

47. De igual modo, aduce que mediante el referido oficio

se hace de su conocimiento el acuerdo por el que se le 

emplaza a la audiencia de pruebas y alegatos, dentro del 

procedimiento especial sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y sus 

acumulados, refiriéndose a su persona en dicho proveído 

con un carácter diverso, es decir, se le señala como actual 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Veracruz. 

48. Irregularidad que la coloca en una situación confusa y

violenta su derecho a la seguridad jurídica, porque aduce 

que comparecer al procedimiento en carácter de servidora 

pública en funciones es diametralmente diferente a 

comparecer en carácter de ex servidora pública. 

49. Por lo anterior, la recurrente considera que la

autoridad administrativa hace un indebido análisis a los 
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motivos de inconformidad en el acuerdo que se combate, 
porque parte de la premisa que le causa confusión el 
carácter con el que se instauró el procedimiento especial 
sancionador, precisando que ella jamás manifestó que le 
causara confusión dicha situación, sino las distintas 
calidades que se le otorgan en la notificación. 

50. Que al emplazarla con una calidad diferente a la que
le asiste, es decir, como ex servidora pública o ex Directora
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se le
vulnera su garantía de audiencia, pues al haberla
emplazado de manera incorrecta no puede comparecer a
oponer defensas y ofrecer pruebas, solicitando sea
considerado el criterio sostenido en el precedente SUP
RAP-00656-2015 y la tesis XXIV/201 O, de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

51. Derivado de lo anterior, la recurrente solicita a este
órgano jurisdiccional, se pronuncie de manera favorable en
cuanto al incidente de nulidad de notificaciones y se ordene
realizar la notificación del emplazamiento a audiencia,
conforme a Derecho.

52. A consideración de este órgano jurisdiccional, son
infundados los agravios formulados, atendiendo a lo 
siguiente. 

53. El artículo 330 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, regula las notificaciones dentro del Procedimie�,

17 
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Sancionador, señalando que se harán a más tardar dentro 

de los tres días hábiles siguientes al que se dicten las 

resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el mismo 

día de su realización. 

54. De conformidad con dicho precepto, cuando la

resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica 

de una diligencia se notificará personalmente, al menos con 

tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se haya 

de celebrar la actuación o audiencia. 

55. Asimismo, en términos del referido artículo, las

notificaciones personales se realizarán en días y horas 

hábiles al interesado o por conducto de la persona que éste 

haya autorizado para tal efecto, precisando que cuando se 

realice una notificación personal, el notificador deberá 

cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba 

ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, 

después de ello, practicará la diligencia entregando copia 

autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual 

asentará razón en autos. 

56. Para el caso de que no se encuentre el interesado en

su domicilio, de acuerdo con el precepto en cita, se le dejará 

con cualquiera de las personas que allí se encuentren un 

citatorio que contendrá: l. La denominación del órgano que 

dictó la resolución que se pretende notificar; 11. Los datos del 

expediente en el cual se dictó; 111. Un extracto de la 

resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se deja el 
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citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y, V. 

El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá 

esperar la notificación. 

57. De acuerdo con el artículo referido, al día siguiente, en

la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá 

nuevamente en el domicilio y si el interesado no se 

encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo lo 

cual se asentará la razón correspondiente. 

58. Para el caso de si la persona a quien se busca se niega

a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en 

el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se 

encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de 

entrada, procediéndose a realizar la notificación por 

estrados, asentándose razón de ello en autos. 

59. En el caso, de las documentales que obran agregadas,

tanto al presente asunto, como en el expediente TEV-PES-

31 /2021 y acumulados, TOMO 4, (el cual se invoca como 

hecho notorio) 9, se advierte que la notificación realizada a la 

ahora recurrente, cumple con las formalidades esenciales 

9 Que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 361 del Código Electoral 
Local, así como con el criterio de tesis XIX.1o.P:T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS. 
LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE 
EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN 
DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS 
PROPIOS ÓRGANOS. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, No en 
Época, Tomo XXXll,.agosto 2010, página 2025, Registro SCJN 164049. 
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previstas en el artículo 330 del Código Electoral local, 31 y 

32 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

60. Esto es así, debido a que la notificación se llevó a cabo

dentro del plazo previsto por el artículo en comento, esto es, 

con más de tres días de anticipación a la celebración de la 

audiencia, el notificador se constituyó en el domicilio 

autorizado y con la persona autorizada para ello, se cercioró 

de ser el domicilio, y al no encontrarse la actora dejó citatorio 

para el día siguiente. 

61. Que al constituirse nuevamente, el actuario habilitado

hizo entrega al autorizado del oficio mediante el que se 

notificó el acuerdo de emplazamiento a la audiencia de 

pruebas y alegatos, hizo constar el lugar, hora y fecha en 

que se llevó a cabo la notificación, el nombre de la persona 

con quien se entendió la diligencia, el nombre y firma del 

notificador habilitado, así como de quien recibe. 

62. Además en el instructivo de notificación, se asentó que

se entregó el oficio OPLEV/DEAJ/3426/2021, de treinta de 

abril, y un dispositivo de almacenamiento que contiene los 

escritos de queja y las pruebas aportadas, las diligencias 

realizadas por la autoridad administrativa electoral, así como 

el acuerdo de emplazamiento dictado dentro del expediente 

CG/SE/PES/PRD/001 /2020, y sus acumulados. 
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63. De lo cual este órgano jurisdiccional estima que como

lo consideró la autoridad administrativa, la notificación se 

realizó con apego a la normatividad electoral. 

64. Máxime que de las constancias de autos se acredita

que la recurrente tuvo conocimiento oportuno del acuerdo 

notificado, con lo que se cumple con la finalidad de las 

formalidades para la validez de las notificaciones, las cuales 

se encaminan primordialmente a obtener la seguridad de 

que los decretos, proveídos, sentencias y resoluciones en 

general, lleguen oportuna y adecuadamente al conocimiento 

de los interesados. 

65. En este orden de ideas, tampoco asiste razón a la

recurrente, al sostener que al ser emplazada, en su dicho, 

"con una calidad diferente" a la que le asiste, se le vulnera 

su garantía de audiencia, ya que no puede comparecer a 

oponer defensas y ofrecer pruebas. 

66. En efecto, se ha sostenido que la garantía de

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 

que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento", siendo estas las que resultan necesarias 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en 
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siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas 1°. 

67. Requisitos que tratándose de la notificación del

emplazamiento realizado a la actora, fueron observados por 

la autoridad administrativa electoral. 

68. En _consecuencia, tampoco se vulnera su garantía de

audiencia, pues la recurrente contaba con los elementos 

para comparecer, oponer defensas, y ofrecer pruebas, en la 

audiencia de alegatos. 

69. Por otro lado, sobre lo solicitado en el escrito recursal

de que sea considerado el precedente SUP-RAP-00656-

2015 y la tesis XXIV/201 O, ambos de la Sala Superior, 

respecto al primero debe decirse que en la especie no 

resulta aplicable, pues en el referido recurso se estimó 

fundado el agravio porque la autoridad responsable resolvió 

el procedimiento administrativo sancionador instaurado sin 

haber efectuado el emplazamiento correspondiente, lo 

que en efecto, se tradujo en una violación a las 

garantías del debido proceso y de audiencia, previstas 

10 Tesis de Jurisprudencia P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación, Instancia
Pleno, Novena Época, Registro Digital 200234. 
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en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que en el caso 

no acontece. 

70. En cuanto a la tesis XXIV/201 O, la misma no se

encuentra vigente, ya que fue declarada obsoleta de 

conformidad con lo determinado en el Acuerdo General de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 2/2018, de diez de julio de dos mil dieciocho, 

por el que se aprueba la depuración y actualización de la 

jurisprudencia y tesis en materia electoral, así como la 

publicación de la compilación 1997-2018. 

71. Respecto a lo argumentado por la recurrente, en el

sentido de que la autoridad administrativa hace un indebido 

análisis de los agravios, ya que no manifestó que le causara 

confusión el carácter con el cual se instauró el procedimiento 

especial sancionador, sino la referencia a su persona con 

caracteres diversos. 

72. Si bien de la cita de espera y del instructivo de

notificación se advierte que el cargo de la ahora recurrente 

es el mismo: "Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz", 

mientras que en el oficio OPLEV/DEAJ/3426/2021, se 

observa que al asentar el cargo a quien va dirigido se señaló: 

"C. Rebeca Quintana, Barceló Antes Directora General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estad 

de Veracruz". 
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73. Y además, que en el acuerdo por el que se le emplaza

a la audiencia de pruebas y alegatos, en cuanto al 

expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y su acumulado 

CG/SE/PES/PRl/002/2020, se refiere a la recurrente como 

"antes Directora General", en el expediente 

CG/SE/PES/PAN/003/2020, como "Titular del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz", 

y por lo que se refiere al expediente 

CG/SE/PES/PRl/004/2020 y su acumulado 

CG/SE/PES/PRl/005/2020, se alude a la recurrente en su 

carácter de "Directora General del DIF Estatal". 

74. Lo cierto es que ello no le irroga agravio alguno,

tampoco la coloca en una situación confusa, ni violenta su 

derecho a la seguridad jurídica, como lo hace valer. 

75. Esto es así, ya que si bien, como lo refiere en su escrito

recursal, la recurrente renunció al cargo de Directora 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz. 

76. Es un hecho no controvertido, que a la fecha de la

presentación de las quejas -seis de mayo- la ahora 

recurrente, en su carácter de denunciada, tenía el cargo de 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Vera cruz. 

77. Por lo que resulta claro que al acudir a la audiencia de

pruebas y alegatos, a la cual fue emplazada, debía 
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responder respecto de las supuestas conductas realizadas 
en el ejercicio de dicho cargo, esto, aunque a la fecha de 
la notificación ya no tuviera la calidad de servidora pública. 

78. Sin que obste para ello, que en la notificación y en el
acuerdo de emplazamiento se le hubiera denominado
"Directora" y "Antes Directora", pues la certeza jurídica del
emplazamiento consiste en que se hicieron de su
conocimiento los escritos de queja y las pruebas aportadas,
las diligencias realizadas por la autoridad administrativa
electoral, así como el acuerdo de emplazamiento dictado
dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020, y sus
acumulados.

79. Cabe precisar, que el hecho de que a la fecha de la
notificación para la audiencia la recurrente no tuviera el
carácter de servidora pública, no la exime de las
responsabilidades que, en su caso, pudiera tener por la
comisión de las supuestas conductas denunciadas en su
calidad de Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Veracruz.

80. Esto es así, ya que de conformidad con el artículo 340
del Código Electoral para el Estado, en el procedimiento
especial sancionador, la autoridad administrativa electoral
actúa como instructora cuando se denuncie la comisión de
conductas, entre otras, que contravengan lo dispuesto en el
artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política qe/
Estado de Veracruz. O
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81. Precepto que en su párrafo cuarto, establece que se

aplicarán sanciones administrativas consistentes en 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como de 

carácter pecuniario en los términos que establezca la ley, a 

los servidores públicos que incurran en actos u omisiones 

contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus 

funciones, cargos, empleos o comisiones. 

82. De ahí que a través del Procedimiento Especial

Sancionador, se sanciona administrativamente a quienes en 

su calidad de servidores públicos, incurran en alguna de las 

conductas descritas, con independencia de que con 

posterioridad a la conducta denunciada, dejen de tener el 

carácter de servidores públicos, ya que tal situación no 

extingue la responsabilidad del denunciado. 

83. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES PREVISTAS 

EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICABLES AUN 

CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA 

SANCIÓN EL INFRACTOR YA NO SE ENCUENTRE 

LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO11.

11 Tesis Aislada l.1o.A.176 A, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Novena Época, Registro Digital 166079. 
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84. Aunado a lo anterior, de la lectura del acuerdo que se
impugna se advierte que si bien, la autoridad administrativa
electoral aduce que a la recurrente le causa confusión el
carácter con el cual se instauró el procedimiento especial
sancionador, lo que señala la actora no fue así, lo cierto es
que la autoridad administrativa sí se pronuncia respecto a
que no existe confusión en la calidad de la denunciada, toda
vez que en el acuerdo de emplazamiento se hizo constar que
actualmente la encargada de despacho del Sistema DIF en
Veracruz, es la ciudadana Georgina Beatriz Víctory
Fernández.

85. Lo que se corrobora con el oficio
OPLEV/DEAJ/3426/2021, del que se advierte que en los
expedientes relativos a los Procedimientos Especiales
Sancionadores identificados con las claves,
CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y su acumulado,
CG/SE/PES/PAN/003/2020, y CG/SE/PES/PRl/004/2020 y
su acumulado, también se ordenó emplazar a Georgina
Beatriz Victory Fernández, en su carácter de encargada del
despacho de la Dirección General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz.

86. Por lo que resulta intrascendente lo afirmado por la
actora en el sentido de que el instructivo de notificación se
le dirige con el carácter de Directora General del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz, ya que en el propio acuerdo de emplazamientog 
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reconoce la calidad de Directora que tenía al momento de 

acontecer los hechos denunciados, y se ordena emplazar 

también a la actual encargada de despacho de la Dirección 

General del DIF estatal, en representación del denunciado 

organismo. 

87. Deviene igualmente improcedente lo argumentado por

la inconforme, respecto al hecho de que, de apersonarse con 

un carácter que no le asiste infringiría la normatividad penal, 

es específico lo establecido en el artículo 258 del Código 

Penal del Estado de Veracruz que establece que se 

impondrán prisión de seis meses a tres años y multa hasta 

de cincuenta días de salario a quien sin ser servidor público 

se atribuya ese carácter. 

88. Dado que la propia autoridad administrativa electoral,

en el acuerdo de treinta de abril, reconoce a Georgina 

Beatriz Victory Fernández, como encargada de despacho de 

la Dirección General del DIF estatal, al ordenar emplazarla a 

la audiencia respectiva. 

89. Tampoco resultan aplicables al caso, las tesis y

jurisprudencia citadas en el escrito recursal, pues en 

esencia, en ellas se sostiene que para configurarse el delito 

de usurpación de funciones públicas, es necesario que 

alguien, sin ser funcionario público se atribuya ese carácter 

y además, que ejerza alguna de las funciones inherentes al 

cargo con que se ostenta, lo que en la especie no acontece, 

pues al ordenar emplazar a la Encargada de la Dirección 
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General del DIF estatal, se entiende que la recurrente fue 
emplazada para comparecer a la audiencia, con el carácter 
que ostentaba al ser denunciada. 

90. Aunado a lo anterior, acorde a lo previsto en el artículo
342, fracción 11 del Código Electoral para el Estado, la
recurrente tenía la oportunidad de aclarar su carácter de ex
servidora pública al formular sus alegatos, ofreciendo
además, las pruebas que a su JuIcI0 desvirtuaran la
imputación que se le realiza.

91. Por las razones expuestas, a consideración de este
órgano jurisdiccional, resultan infundados los agravios
planteados; y en consecuencia resulta procedente confirmar
el acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, el
diez de mayo dentro del expediente del Procedimiento
Especial Sancionador identificado con la clave
CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y sus acumulados, por
encontrarse ajustado a Derecho.

76. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier
documentación relacionada con el medio de impugnación
en que se actúa y que se reciba con posterioridad a la
presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor
trámite para que obre como en derecho corresponda.

77. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracc�
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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/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

78. Por lo expuesto y fundado, se:

R E SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo de diez de mayo dictado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, dentro del expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 

clave CG/SE/PES/PRD/001 /2020 y acumulados. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la recurrente; por oficio 

a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz; por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 393 y 

404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, así como el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúa en 

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada 
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Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico 

José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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