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•

RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz en el recurso de apelación al rubro indicado, 

promovido por Georgina Beatriz Victory Fernández, en su 

calidad de Encargada de Despacho de la Dirección General 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Veracruz, por propio derecho en contra de la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada el once de mayo, 

dentro del expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y 

ACUMULADOS. 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en
contrario. 



TEV-RAP-52/2021 

ÍNDICE 

A N T E C E D E N T E S .......................................................... 2 

l. Del acto reclamado . .................................................................. 2 

11. Recurso de apelación ante este Tribunal Electoral.. ................ ?

C O N S I D E R A C I O N E S ................................................ 8 

PRIMERA. Competencia . ............................................................ 8 

SEGUNDA. lmprocedencia .......................................................... 9 

RESUELVE ...................................................................... 12 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 

presente recurso, toda vez que se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 378, fracción IV, del 

Código Electoral del Estado, en razón de que el medio de 

impugnación fue presentado fuera de los plazos establecidos 

en el referido ordenamiento. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Presentación de las denuncias. En las siguientes

fechas, se presentaron denuncias por presunta promoción 

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos 

anticipados de campaña, violación al principio de 

imparcialidad y culpa in vigilando: 
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Queja Fecha Denunciante Denunciados 

Cuitláhuac 
García Jiménez, 
Gobernador 
Constitucional del 
Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de La 
Llave y María 
Bonnie Perea 

Partido de la Leal, en su 
CG/SE/PES/PRD/001 /2020 06/05/2020 Revolución calidad de 

Democrática3 Subdirectora de 
Asistencia 
Alimentaria del 
Sistema para el 
desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 
Veracruz, y otros. 

CG/SE/PES/PRl/002/2020 Rebeca 

1Quintanar 

Partido 
Barceló, 

07/05/2020 Revolucionario 
Directora General 

lnstitucional5 del Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia y otros.6 

CG/S E/PES/PAN/003/2020 Rebeca 
Quintanar 

15/05/2020 
Partido Acción Barceló, 
Nacional7 Directora General 

del Sistema para 
el Desarrollo 

3 A través de Jesús Alberto Velázquez Flores y Sergio Antonio Cadena, Presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal y Representante Propietario, ante el Consejo General del 
OPLEV. 
4 Rebeca Quintanar Barceló, Directora General Del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la familia del Estado de Veracruz; Nytzia Aracely Guerrero Barrera, 
Directora de Atención a Población Vulnerable del Sistema para el desarrollo Integral 
de la familia del Estado de Veracruz; Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe Del 
Departamento de Distribución de Alimentos del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Veracruz, Enrique Cruz Hernández, Jefe Del Departamento 
De Orientación Alimentaria y Fomento a la Producción del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Veracruz; Rubén Ríos Uribe, Adriana Esther 
Martínez Sánchez, Deisy Juan Antonio y Ana Miri,m Ferráez Centeno, diputados de 
la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y Rodrigo Calderón Salas 
Diputado Federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
5 A través de Alejandro Sanchez Baez, Representante Suplente del PRI ante el 
Consejo General del OPLEV 
6 Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, en calidad de Diputado y la C. Ana Mirian 
Ferráez Centeno, en su calidad de Diputada, ambos Integrantes de la LXV 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. 
7 A través de Rubén Hernández Mendiola, Representante Propietario del PAN, ante el 
Consejo General del OPLEV. 
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Integral de la 

Familia del 
Estado de 
Vera cruz y otros. 8 

CG/SE/PES/PRl/004/2020 Magaly Armenta 
Oliveros, 

Partido Diputada Local 

28/05/2020 Revolucionario del Congreso del 

lnstitucional9 Estado de 

Veracruz, y 
otros.10 

CG/SE/PES/PRl/005/2020 Jessica Ramírez 
Cisneros, en su

Partido 
calidad de 

28/05/2020 Revolucionario 
Diputada Local 
de la LXV 

lnstitucional11 

Legislatura del 
Congreso y 
otros.12 

2. Radicación. El siete, ocho, dieciocho y veintinueve de

mayo de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV13 radicó la 

queJa bajo el número de expediente 

. CG/SE/PES/PRD/001/2020, 

CG/SE/PES/PAN/003/2020, 

CG/SE/PES/PRl/001 /2020, 

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

CG/SE/PES/PRl/005/2020 ordenando diversas diligencias. 

3. Solicitud de medidas cautelares. Los denunciantes

en sus escritos iniciales, solicitaron al OPLEV que, en 

ejercicio de sus atribuciones, emitiera las medidas 

cautelares que decretaran la remoción inmediata de la 

propaganda personalizada que, a decir de los denunciantes, 

8 Y forma indirecta a los diputados y Diputadas locales y federales del grupo 
legislativo del partido Morena 
9 A través de Zeferino Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRI, ante el 
Consejo General del OPLEV. 
10 Rebeca Quintanar Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, ambos del Estado de Veracruz. 
11 A través de Zeferino Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRI, ante el 
Consejo General del OPLEV 
12 Rebeca Quintanar Barceló, en su carácter de Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, ambos del Estado de Veracruz. 

13 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 
Secretaria Ejecutiva. 
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influyen sobre el voto de la ciudadanía. 

4. Admisión. Una vez ejercida la facultad de 

investigación y por acuerdos de catorce y veintidós de mayo, 

y cuatro de junio se admitieron los escritos de queja, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el 

momento de la audiencia respectiva. 

s. Procedencia de las solicitudes de medidas

cautelares. Mediante acuerdos de quince y veinticinco de 

mayo, y cinco de junio de dos mil veinte, emitidos por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó, 

en lo general, la procedencia de la solicitud de medidas 

cautelares. 

6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos.

Mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintiuno, 

a través de diverso acuerdo, se fijaron las once horas del 

veintiséis de marzo del año en curso, para la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de

marzo de la presente anualidad, se llevó a cabo la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

a. Concluida la misma, mediante el oficio 

OPLEV/SE/3888/2021, emitido por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento 

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su 

resolución. 

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintinueve
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de marzo del presente año, la Magistrada Presidenta de este 

órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación 

remitida por el OPLEV, y ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el medio de impugnación al rubro indicado, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

10. Recepción del expediente y revisión de 

constancias. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de la 

presente anualidad, la Magistrada Instructora, tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

31/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Acuerdo de devolución. Mediante acuerdo de siete

de abril, la Magistrada Instructora, ordenó devolver el 

expediente, a efecto de que la autoridad administrativa 

electoral realizara las diligencias necesarias para emplazar 

nuevamente, a las parles del presente expediente para el 

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en 

el numeral 341, penúltimo párrafo y 342, del Código 

Electoral. 

12. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

treinta de abril, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

once horas del once de mayo, a efecto de reponer la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

13. Acuerdo notificado de manera personal a la actora el

día siete de mayo. 
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14. Audiencia de pruebas y alegatos. El once de mayo,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, y en el 

referido acuerdo, se ordenó remitir de nueva cuenta el 

expediente del procedimiento especial sancionador a este 

Tribunal Electoral para su resolución. 

15. Excusa. El cuatro de junio, la Magistrada Instructora

circuló el proyecto para la valoración del Pleno; en misma 

fecha 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. 

16. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario

General de Acuerdos para la votación del presente asunto. 

11. Recurso de apelación ante este Tribunal Electoral.

17. Presentación de demanda. El diecisiete de mayo,

Georgina Beatriz Victory Fernández, en su calidad de 

Encargada de Despacho de la Dirección General del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz, presentó ante la Oficialía de Partes de la 

Secretaria Ejecutiva del OPLEV, recurso de apelación, en 

contra de la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada el 

once de mayo, dentro del expediente 

CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y ACUMULADOS. 

18. Remisión de constancias. El veintiuno de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió la demanda, las 

constancias de publicitación y el informe circunstanciado del 

presente recurso, así como documentación relacionada con 

el mismo. 
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19. Recepción, integración y turno. El veintidós de

mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

tuvo por recibida la documentación remitida por el OPLEV, 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-RAP-52/2021, turnándolo a la 

ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la revisión de 

las constancias. 

20. Radicación, cierre de instrucción y cita a sesión. En

su oportunidad, la Magistrada Instructora en el asunto, 

admitió el medio de impugnación y, al no haber diligencias 

pendientes por realizar, 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. Competenc =a. 

21. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

recurso de apelación, 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 rige. 

22. Ello, por tratarse de un medio de impugnación, en el

cual, Georgina Beatriz Victory Fernández, por propio derecho 

y en su calidad de Encargada de Despacho de la Dirección 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz, quien controvierte la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos celebrada el once de mayo, dentro del 

expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y ACUMULADOS. 
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SEGUNDA. Improcedencia. 

23. Para que los juicios o medios de impugnación
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado en forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

24. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible

admitir el recurso o una vez admitido constituye un obstáculo 

jurídico para efectuar el análisis del fondo de la controversia 

planteada; por lo que, su incumplimiento trae como 

consecuencia lógica y jurídica el desechamiento de la 

misma. 

25. Ante lo cual, el estudio de las causales de

improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna 

de ellas, hace innecesario el análisis de los planteamientos 

de la demanda y del juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

26. En consecuencia, este Tribunal Electoral advierte que

el escrito de demanda de la actora resulta extemporáneo y, 

por ende, lo que procede es su desechamiento de plano, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral. 

27. Lo anterior, de acuerdo al numeral 358, tercer párrafo,

del Código Electoral, el cual señala que el recurso de 

apelación deberá presentarse dentro de los cuatro días 

siguientes contados a partir del día siguiente a aquél en que 
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se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o 

hubiese sido notificado con la l�y aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en el ordenamiento 

legal en consulta. 

28. En el caso, la actora, impugna la Audiencia de Pruebas

y Alegatos celebrada el once de mayo, dentro del expediente 

CG/SE/PES/PRO/001/2020 Y ACUMULADOS. 

29. Ahora bien, para definir el plazo con que contaba la

actora para presentar su medio de impugnación en contra 

del acto impugnado, en términos de lo establecido por el 

artículo 358, párrafo tercero, del Código Electoral, se tendrán 

en cuenta las fechas que al efecto se señalan, lo cual 

encuentra respaldo en el criterio adoptado por el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado por 

analogía, en el sentido de que, para considerar como día a 

partir del cual el promovente tiene conocimiento del acto 

reclamado, basta que así lo exponga en su escrito de 

demanda y que no exista prueba en contrario; de modo que 

la fecha de su propio reconocimiento será el punto de partida 

para determinar la oportunidad de la impugnación 14.

30. Aunado a lo anterior, se precisa que se contabilizaran

todos los días y horas como hábiles dado que el presente 

asunto tiene relación directa con el proceso electoral que 

actualmente se desarrolla en el Estado. 

14 Cfr.: Tesis 163172. P./J. 115/2010, con título: "DEMANDA DE AMPARO. EL 
PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL 
ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA 
FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ", consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época, Tomo 
XXXIII, Enero de 2011, p. 5. 
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31. En ese sentido, partiendo de la fecha en que se celebró

la audiencia, es decir el once de mayo, de la cual tuvo 

conocimiento a través del oficio OPLEV/DEAJ/3483/2021 de 

treinta de abril, y que fue notificado a la actora mediante 

diligencia de notificación de fecha siete de mayo, como lo 

manifiesta en su escrito de demanda, se advierte lo 

siguiente: 

MAYO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado DominQo 
8 

- - - -

12 13 14 15 16 

11 Fin del 
10 Celebración plazo 

r
¡

de la Día 1 Día 2 Día 3 para 
Audiencia impugnar 

17 
Presentación 

19 
de la 18 20 21 22 23 

demanda 
original 1 

32. Al respecto, de la tabla anterior se concluye que el

término para presentar el medio de impugnación 

correspondiente venció el día quince de mayo, del presente 

año, de ahí que, si la presentación del medio de impugnación 

se realizó hasta el diecisiete de mayo, es que debe tenerse 

por extemporáneo. 

33. Siendo las cosas así, es visible para este Tribunal

Electoral, que el medio de impugnación de mérito no fue 

presentado en el plazo de los cuatro días naturales 

siguientes a la notificación del acto impugnado, en términos 

del artículo 358 del Código Electoral. 

34. Por lo anterior, resulta evidente que el recurso de

apelación que ahora se resuelve fue interpuesto de manera 

extemporánea; por tanto, el presente medio de impugnación 

debe ser desechado de plano, dado que en la especie se 
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actualiza la causal de improcedencia estipulada en el artículo 

378, fracción IV del Código Electoral, al haber sido 

presentado fuera de los plazos que señala el propio Código. 

35. Por último, se autoriza a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación que reciba con posterioridad a la emisión de 

la presente resolución, se agregue a los autos del expediente 

sin mayor trámite. 

36. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XII 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. 

37. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por la actora, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV, del 

Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora, y por oficio al 

Secretario Ejecutivo del OPLEV; así como por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 

393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrante del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y así como el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúa en 

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico 

José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

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

M 

,. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

AGISTRADO 

JOSÉ RAMON Z HERN 

SECRETARIO GENERAL DE ACUER 
FUNCIONES 
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