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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco 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 Georgina Beatriz Victory Fernández, en 

representación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz, quien controvierte el 

acuerdo de veinticuatro de mayo dictado en los autos del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

CG/SE/PES/PRl/023/2021 emitido por la Secretaría 

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



TEV-RAP-63/2021 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se confirma el acuerdo impugnado; al 

considerarse infundados los agravios invocados por la 

parte recurrente. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Acuerdo impugnado. El veinticuatro de mayo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dictó acuerdo mediante el 

3 En adelante podrá citársele como OPLEV. 
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cual admitió, fijo fecha y hora de audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos; además ordenó emplazar y correr 

traslado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Veracruz, en su carácter de denunciada para 

comparecer dentro del expediente 

CG/SE/PES/PRl/023/2020. 

2. Escrito de queja. El veintiocho de mayo, Georgina

Beatriz Victory Fernández en representación del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Veracruz presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV 

recurso de apelación en contra del acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV en el trámite del procedimiento especial 

sancionador número CG/SE/PES/PRl/023/2020. 

3. Del emplazamiento. El veintiocho de mayo, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emplazó y corrió traslado a 

la hoy recurrente dentro de dicho procedimiento especial 

sancionador. 

11. Recurso de apelación ante este Tribunal Electoral

4. Presentación de demanda. El veintiocho de mayo,

Georgina Beatriz Victory Fernández, en su calidad de 

encargada de despacho presentó ante la Oficialía de Partes 

del OPLEV recurso en contra del acuerdo dictado el día 

veinticuatro del mismo mes. 

5. Remisión de constancias. El uno de junio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió la demanda, las 

constancias de publicitación e informe circunstanciado del 
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presente recurso, así como documentación relacionada con 

el mismo. 

6. Recepción, integración y turno. El uno de junio, 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-63 /2021, turnándolo a la ponencia 

a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en 

su caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

7. Acuerdo de radicación. El tres de junio el Magistrado

Instructor dictó acuerdo de recepción y radicación del 

recurso de apelación. 

8. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En

su oportunidad, la Magistrada Instructora en los asuntos, 

admitió los medios de impugnación y, al no haber diligencias 

pendientes por realizar, declaró cerrada la instrucción, 

poniéndolos en estado de resolución de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372, del Código Electoral. 

CONSIDE R AC IONES 

PRIMERA. Competencia. 

9. 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 

4 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado 8, 

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

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

lo rige. 

1 O. Ello, por tratarse de un recurso de apelación, en el 

cual, el promovente tiene el carácter de denunciado en el 

procedimiento 

CG/SE/PES/PRl/023/2020. 

especial 

SEGUNDA. Cuestión previa. 

sancionador 

11. Si bien, el acto impugnado por el actor, al tratarse de

un acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV 

dentro de los autos de un procedimiento especial 

sancionador referido, implica en primer momento que se 

trata de un acto intraprocesal, y éste solo podría ser 

impugnable 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. 

12. 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 

LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS 

CARACTERISTICAS"4

• 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 -r
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13. Asimismo, en lo dispuesto por la Jurisprudencia

1/2004 dictada por la Sala Superior, 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 
PROCEDIMIENTO. 5

14. De acuerdo a lo establecido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

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. 
5 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. 
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diversos precedentes6
, 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Sin embargo, en esta misma línea argumentativa, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

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 

poi ítico-electorales. 

6 Al caso resultan aplicables SUP-REC-35/2017, SUP-RAP-87/2017 y SUP-REP-78/2020. 
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18. 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. 

19. 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"7

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. 

20. 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. 

21. 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 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 201 O, página 30, así 
como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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los procedimientos sancionadores procederán, de forma 

excepcional, cuando puedan limitar o restringir de manera 

irreparable el ejercicio de derechos del recurrente. 

22. En síntesis, por regla general, la impugnación en

contra de las acciones u omisiones de una autoridad 

electoral, solo será procedente cuando se promueva contra 

un acto definitivo y firme que sea admitido por tal autoridad 

responsable. 

23. 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. 

24. En ese sentido, el caso de un acuerdo que ordena

emplazar y correr traslado para que la recurrente 

comparezca a audiencia, cumple con la condición de ser 

impugnado a través del presente recurso de apelación. 

25. Pues este acto deriva de la secuela de investigación

realizada por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

26. Bajo esa línea, y en el caso que nos ocupa de lo

informado por la autoridad responsable, el cuatro de 

septiembre de dos mil veinte fue admitido el procedimiento 

especial sancionador referido. 

27. En esa tesitura, el actor controvierte el acuerdo de

veinticuatro de mayo, dictado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV dentro de los autos del procedimiento especial 

9 
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sancionador CG/SE/PES/PRl/023/2020, en el cual se le 

corre traslado y emplaza para comparecer a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

28. Situación que de acuerdo a lo que señala le causa

agravio debido a que no se encuentra fundamentado ni 

motivado dicho emplazamiento debido a que no fue parte de 

las personas denunciadas en el procedimiento principal. 

Añade que el denunciante en su escrito de queja no señala 

en ningún momento al Sistema Integral de la Familia del 

estado de Veracruz; y que en tal virtud no recae en su 

representada el carácter de denunciada porque en ningún 

momento existió un señalamiento en su contra dentro del 

escrito de queja suscrito por Marión Ramírez Marín, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional. 

29. Asevera la recurrente que el OPLEV trasgrede el

artículo 15 del Reglamento de Quejas y Denuncias puesto 

que para iniciar un procedimiento debe pesar un 

señalamiento directo de la comisión de un acto o hecho 

contrario a la normatividad electoral debe existir un impulso 

procesal de la parte que presume como afectada o incluso 

de oficio y que en el caso de su representada nunca ·existió 

una denuncia o señalamiento en su contra. 

TERCERA. Requisitos de procedencia. 

30. En el presente apartado, se analizarán si se

encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del 

presente medio de impugnación, respecto al acto que es 

10 
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materia de estudio de fondo, conforme a los artículos 358, 

tercero párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral. 

31. 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. 

32. 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. 

33. En ese sentido, se satisface este requisito, atendiendo

a que el acuerdo impugnado fue emitido el veinticuatro de 

mayo y que de acuerdo al procedimiento de notificación se 

le dejó cita de espera a la recurrente el día veintisiete y por 

lo tanto al día siguiente fue notificada, mientras que el 

recurso de apelación fue presentado ante la Oficialía de 

Partes del OPLEV el veintiocho siguiente, por lo que fue 

presentado oportunamente, esto es, dentro del plazo de 

cuatro días. 

11 
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34. Legitimación. Se tiene por acreditada la legitimación

del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia por 

conducto de la representante para promover el presente 

recurso, en atención a que en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/PRl/023/2020 es parte señalada 

como denunciada, aunado a que del informe 

circunstanciado de la autoridad responsable se desprende 

tal calidad. 

35. Interés Jurídico. Se estima que el promovente cuenta

con interés para impugnar el acto reclamado, toda vez que 

su motivo de agravio lo sustenta en que al no ser parte de 

una denuncia le causa vulneración en su esfera jurídica al 

ser emplazado a comparecer dentro de un procedimiento 

administrativo, estimando que el citado acto reclamado 

resulta contrario a sus intereses al generar un desequilibrio 

procesal en el procedimiento especial sancionador 

multicitado. Lo anterior, tiene su apoyo en la jurisprudencia 

7/2002, de rubro: 

"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO"ª. 

36. 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; asimismo atendiendo a los razonamientos 

realizados en el apartado de cuestión previa. 

37. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de 

8 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/1 USEapp/ 

12 
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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. 

a) Falta de fundamentación y motivación del acuerdo de

fecha veinticuatro de mayo mediante el cual se ordena

ser emplazada y corrérsele traslado dentro del

expediente CG/SE/PES/PRl/023/2020 al DI F.

38. Al respecto, en la parte medular de sus agravios, la

recurrente aduce en torno al emplazamiento ordenado en el 

acuerdo del veinticuatro de mayo que le causa quebranto en 

su esfera jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Veracruz porque la autoridad 

administrativa electoral emplaza y corre traslado para 

comparecer en un expediente en el que no está denunciada 

la representada (Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia), señala que dicho acto carece de fundamentación y 

motivación jurídica, en ese sentido, añade la supuesta falta 

de seguridad jurídica en virtud de que se le llamo sin ser 

parte, y la violación al debido proceso ya que según refiere 

no le fue emplazada dentro del plazo que prevé el Código 

Electoral. 

Metodología de estudio. 

39. La metodología para abordar el presente recurso,

consistirá en ser estudiado como un solo agravio, en virtud 

de que el asunto planteado es referente principalmente al 

13 
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emplazamiento que se le ordenó a la recurrente mediante 

proveído de fecha veinticuatro de mayo, en razón del cual 

se duele de una supuesta falta de fundamentación y 

motivación, lo que en sí mismo tiene como consecuencia el 

necesario estudio de los agravios que hace valer como 

violación a los principios de seguridad jurídica y debido 

proceso. 

40. El abordaje no le genera ningún 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 atendidos9
, sin importar el 

orden. 

41. La litis se constriñe a determinar la debida

fundamentación y motivación del acuerdo de veinticuatro de 

mayo, dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV dentro 

de las actuaciones del CG/PES/PRl/023/2020. 

42. La pretensión de la promovente es que de ser

procedente la falta de motivación y fundamentación del acto 

recurrido, y de tenerse por acreditada la falta de seguridad 

jurídica e indebido proceso, tendría como consecuencia 

revocación del acuerdo de fecha veinticuatro de mayo. 

9 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/leg islacion-j urisprudencia/j u risprudencia-y-tesis 
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QUINTA. Estudio de Fondo. 

Marco normativo. 

• Fundamentación y motivación, seguridad jurídica y

debido proceso. 

43. Para el estudio de pretensión descrita, anteriormente,

se establecerá el marco normativo aplicable a la litis que 

nos atañe y, posteriormente, se procederá al análisis del 

caso en concreto. 

44. De acuerdo con los artículos 14 y 16, de la

Constitución Federal, las determinaciones legales deben 

cumplir con los derechos fundamentales del debido proceso 

y legalidad, entre otros, el relativo al respeto de las 

formalidades esenciales del procedimiento, que incluye el 

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 

satisfacerse en todo proceso jurisdiccional que concluye con 

el dictado de una resolución. 

45. Todo acto de autoridad que cause molestias, debe

encontrarse sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 

de la Constitución Federal, es decir, la fundamentación 

como la precisión del precepto o preceptos legales 

aplicables al caso; mientras que la motivación es la 

expresión de las circunstancias particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 

acto. 

46. Esto es, debe existir adecuación entre las razones

expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las 
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circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran 

en la norma citada por la autoridad. 

47. Al respecto, el principio de legalidad en materia

electoral se enmarca por lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal, el cual también consagra los principios 

rectores que la deben regir, como son certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y 

resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente a 

lo previsto en la Constitución y a las disposiciones legales 

aplicables. 

48. Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que, en esta

materia, las determinaciones o resoluciones de las 

autoridades electorales son actos jurídicos completos, por lo 

que su fundamentación y motivación se da en su unidad y 

no en cada una de sus partes. 

49. En ese sentido, las autoridades electorales cumplen

con la exigencia de la debida fundamentación y motivación 

cuando a lo largo de su determinación se expresen las 

razones y motivos que conducen a adoptar determinada 

solución jurídica a un caso sometido a su competencia o 

jurisdicción, señalando con precisión los preceptos 

constitucionales o legales que sustenten la determinación 

que se adopte. 

50. Por ello, es necesario precisar que la fundamentación

implica la expresión del precepto legal aplicable al caso, 

esto es, la obligación de la autoridad emisora del acto de 
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citar los preceptos legales y normativos, en que se apoya la 

determinación adoptada. 

51. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de

señalar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan considerado para la 

emisión del acto, es decir, la manifestación de los 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se 

considera que el caso concreto se adecua a la hipótesis 

normativa. 

52. En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y

motivación, entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales; empero con un desajuste entre la 

aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 

autoridad con el caso concreto. 

53. Es decir, consiste en una violación material o de fondo

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión 

de fundamentos y motivos, aun cuando unos o los otros son 

incorrectos. 

54. De la misma manera, debe distinguirse entre la falta

de fundamentación y la indebida motivación. 

55. Respecto a la indebida motivación, en la 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, 

específicamente la número: 1.30.C. J/47, de rubro: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS 
EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 

17 



TEV-RAP-63/2021 

55. Señala que hay una incorrecta motivación, en el

supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 

consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 

están en disonancia con el contenido de la norma legal que 

se aplica en el caso. 

56. De manera que la falta de fundamentación y motivación

significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 

que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 

pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 

razonamientos formulados por la autoridad con el caso 

concreto, lo cual se refleja en una violación material o de 

fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la 

expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 

incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 

un fallo protector, sin embargo, será menester un previo 

análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 

mencionada incorrección. 

• Del Procedimiento Especial Sancionador

Código Electoral de Veracruz. 

57. El artículo 330 del ordenamiento citado, refiere:

Las notificaciones 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 dfa de su realización. 

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. 

18 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-63/2021 

Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del 

Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate. 

En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se 

notificarán por oficio. 

Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al 

interesado o por conducto de la persona que éste haya autorizado 

para el efecto. 

Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en 

todo caso, la primera notificación a alguna de las partes se llevará de 

forma personal. 

Cuando deba realizarse 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 se asentará razón en 

autos. 

Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con 

cualquiera de las personas que allí se encuentren un citatorio que 

contendrá: 

l. Denominación del órgano que dictó la resolución que se

pretende notificar; 

11. Datos del expediente en el cual se dictó;

111. Extracto de la resolución que se notifica;

IV. Día y hora en que se deja el 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. 

Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el 

notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el 
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interesado no se encuentra, se hará la notificación por 

estrados, de todo lo cual se asentará la razón 

correspondiente. 

Si 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. 

Las notificaciones personales podrán realizarse por 

comparecencia del interesado, de su representante, o de su 

autorizado ante el órgano que corresponda. 

La notificación de las resoluciones que pongan fin al 

procedimiento de investigación será personal, se hará a 

más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél 

en que se dicten, entregando al denunciante y al 

denunciado copia certificada de la resolución. Los plazos se 

contarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. Durante 

los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

En el caso de las quejas que se inicien fuera del proceso 

electoral, los plazos se computarán por días hábiles, 

respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, 

por días naturales. 

58. El artículo 340 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; 
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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 

59. El órgano del OPLEV que reciba la denuncia, la

remitirá inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva, para que 

ésta la examine junto con las pruebas aportadas. 

60. 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. 

61. Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia,

emplazará al denunciante y al denunciado para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

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. 

62. Si la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la

adopción de medidas cautelares, las propondrá a la 

Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas. 

63. Por su parte el artículo 342 señala que la audiencia de

pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera 
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ininterrumpida, en forma oral y será conducida por el 

personal designado por la Secretaría Ejecutiva, debiéndose 

levantar constancia de su desarrollo. 

64. Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá

turnar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el 

expediente completo, exponiendo, en su caso, las medidas 

cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, 

al Tribunal Electoral del Estado, así como un informe 

circunstanciado. 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

65. Del artículo 20, se advierte 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, idoneidad, eficacia, expedites, mínima 

intervención, proporcionalidad y perspectiva de género, en 

armonía con las garantías aplicables para la atención de las 

víctimas. 

66. Las diligencias practicadas por la Secretaría Ejecutiva

para dar fe de actos de naturaleza electoral no serán 

obstáculo para que se lleven a cabo las propias en los 

procedimientos sancionadores. 

67. En términos del 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. 
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68. De acuerdo a lo establecido en el numeral 23, la

Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a cualquier autoridad los 

informes, certificaciones o apoyo necesario para la 

realización de diligencias que coadyuven en la 

investigación. 

69. 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. 

70. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos

ocasiones, apercibiéndose desde el primero de ellos que, en 

caso de incumplimiento, se harán acreedoras o acreedores 

a una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda 

iniciarse un procedimiento oficioso. 

71. Dicha medida de apremio se podrá imponer en el

mismo acuerdo de incumplimiento de requerimiento, el cual 

se notificará por la vía más expedita a la parte incumplida, 

así como a su superior jerárquico. 

72. Por cuanto hace a la facultad de la Secretaría

Ejecutiva, en el artículo 66, refiere lo siguiente: 

Artículo 66 

1. En todo tiempo, la Secretaría Ejecutiva instruirá el PES, cuando se

denuncie la transgresión a lo establecido en el artículo 79, párrafo 

segundo de la Constitución Local; asimismo, cuando se tenga 

conocimiento de hechos relacionados con violencia política contra las 

mujeres en razón de género, así como aquellas en donde se vulnere 
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el Principio al Interés Supremo de la niñez. 

Caso Concreto 

a) Falta de fundamentación y motivación del acuerdo de

fecha veinticuatro de mayo mediante el cual se ordena

ser emplazada y corrérsele traslado dentro del

expediente CG/SE/PES/PRl/023/2020 al DIF.

La recurrente refiere que con el acuerdo de veinticuatro de 

mayo se afecta su esfera jurídica al ordenarse que sea 

emplazada y se le corra traslado para comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos, toda vez que ella no formó 

parte de las personas que denuncia el actor del 

procedimiento especial sancionador; y en esa virtud tal acto 

carece de fundamentación y motivación. 

73. A juicio de este Tribunal Electoral, el agravio resulta

infundado, como se muestra enseguida: 

74. En un principio debe señalarse el contenido del

acuerdo que se impugna, en la parte que interesa a la 

recurrente: 

"SEGUNDO. Se INSTAURA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR en contra de: 

(. . .) 

d) Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz, por lo que de acreditarse los hechos anteriormente 
denunciados pudieran actualizar las infracciones contenidas en los 
artículos 134, párrafo octavo de la Constitución Política delos 
Estados Unidos Mexicanos y articulo 79, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz; artículo 314, fracción 
VII, 321, fracciones IV y V y 340, fracciones I y III del Código Local 
Electoral; 4 numeral 1, inciso g y 5, numeral 7, inciso c); y 66, 
numerales 1 y 2, incisos a) y c) del Reglamento de Quejas y 
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Denuncias del OPLEV, mismos que a la letra refieren: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 134 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno 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 promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Constitución Política Del Estado de Veracruz 

( . . .  ) 

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que 
difunda como tales los poderes públicos como 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 paso esta 
propaganda incluirá nombres imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico 

Código Electoral Del Estado de Veracruz 

Articulo 314.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones 
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código: 

VII. las autoridades o los servidores públicos federales, estatales o
municipales;

Articulo 321. - Constituyen infracciones al presente código de las 
autoridades o los servidores públicos federales, estatales o 
municipales: 

IV. el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el
párrafo primero del artículo 79 de la constitución del estado, cuando tal
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales;

Artículo 340. - Dentro de los procesos electorales, la secretaria 
ejecutiva del organismo público local electoral del estado de Veracruz 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capitulo, 
cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
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1- contravengan lo dispuesto por el artículo 79, párrafo segundo de la
constitución política del estado de Veracruz de Ignacio de la llave

ii.- constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

Reglamentos de queja y denuncias del OPLEV 

Articulo 4 

De los sujetos de responsabilidad 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales 

g. - las autoridades o las y los servidores públicos federales o
municipales;

Artículo 5 

De las conductas sancionables 

7. - constituyen infracciones de las autoridades o servidores públicos
federales, estatales o municipales:

c. - el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el
párrafo primero del artículo 79 de la constitución, cuando tal conducta
afecte la equidad de competencia entre los partidos políticos, entre las
y los aspirantes las y los precandidatos o candidatos durante los
procesos electora/es;

Artículo 66, 

1. En todo tiempo, la secretaria ejecutiva instruirá el PES, cuando se
denuncie la trasgresión a lo establecido en el artículo 79, párrafo
segundo de la constitución local; asimismo cuando se tenga
conocimiento de hechos relacionados con violencia política contra las
mujeres en razón d de género, así como aquellas en donde se vulnera
el principio al interés supremo de la niñez.

2.- Durante el proceso electoral o cuando impacte en el mismo, cuando 
se trate de la comisión de conductas que transgredan; a lo establecido 
en el artículo 79, de la constitución; b las normas sobre propaganda 
política o electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, 
así como aquellas en donde se vulnere el principio al interés superior 
de la niñez; c, las normas relativas a actos anticipados de precampaña 
o campaña ... "

LAS POSIBLES SANCIONES ATRIBUIBLES AL DENUNCIADO: 

Código Electoral. 

Articulo 325.- las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a los siguiente: 

IV.- respecto de los ciudadanos señalados en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
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IV.- respecto de los ciudadanos de los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos o de cualquier persona moral: 

a) Con amonestación publica

b) Con multa de hasta valor diario de quinientas unidades de medida y
actualización vigente si se trata de ciudadanos, de los dirigentes y
afiliados de los partidos políticos;

c) con multa de hasta valor diario de dos mil unidades de medida y
actualización vigente, en el caso de que promuevan una denuncia
frívola . para la individualización de las sanciones a que se refiere esta
fracción la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de
la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la
practica en atención al bien jurídico tutelado, o las que dicten con base
en él; las circunstancias de modo, tiempo y Jugar de la infracción, las
condiciones socioeconómicas del infractor las condiciones externas y
los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones y, en su caso el monto del beneficio , lucro, daño, o

perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

ahora bien, con relación a los hechos anterior mente señalados, se 
tienen por ofrecidos, por parte del quejoso, los medios de prueba 
consistentes en: 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA. - consistente en las notas periodísticas 
que han quedado transcritas en el apartado de hechos de esta 
denuncia, esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las 
condiciones de modo tiempo y lugar de los hechos denunciados, 
especialmente al reparto de los apoyos entregados, por parte de los 
servidores públicos denunciados, que se relaciona con los hechos 1, 2 
y 3 del presente escrito de queja o denuncia. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en la circular numero 
DGIOC/015/2020 de fecha dieciséis de abril de dos mil veinte emitida 
por la directora general del O/F estatal, la cual requiero le sea 
solicitada a la licenciada rebeca Quintanar Barceló por ser información 
pública que obra en su poder al haber sido emitida por ella misma en 
el ejercicio de sus funciones; 

esta prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las condiciones de 
modo tiempo y lugar de los hechos denunciados, especialmente la 
solicitud realizada por la ciudadanía a los diputados locales para la 
entrega de apoyos y se relaciona con los hechos 1,2,3 del presente 
escrito de queja o denuncia. 

3.-DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en disco óptico que 
contiene ocho fotografías en donde se aprecia el inmueble señalado 
como bodega de despensas, así como la presencia de la hermana de 
la diputada federal a fuera del inmueble precisado en hecho número 2, 
a fuera del inmueble, vestida con abrigo beige , supervisando el 
traslado de las despensas, así como 3 videos en los que se aprecia, 
aparte del vehículo oficial de la secretaria de desarrollo social, afuera 
del inmueble, la utilización de un vehículo ventó rojo, con placas yly-
449-a.
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4.- DOCUMENTAL PUBLICA de informes. - consistente en el informe 
que al afecto sirva rendir la secretaria de desarrollo social, respecto a
la bitácora y responsable del manejo del vehículo con placas xw-51-
047 de su inventario de bienes inmuebles, del día 13 de mayo de 
2020, que se relaciona con el hecho número 2. 

5.- DOCUMENTAL PUBLICA de informes. - consistente en informe 
que rinda la dirección del registro público de la propiedad del estado de 
Veracruz, quien tiene su domicilio en la calle Benito Juárez número 68, 
colonia centro. C.P 91000. de la ciudad de Xalapa Veracruz; respecto 
a la propiedad del inmueble ubicado en el número 55 de la avenida 
colima ( casi es quina Durango), de la colonia Ricardo flores Magón, 
de la Ciudad de Rio Blanco Veracruz 

6.- DOCUMENTAL PUBLICA de informes . - consistente en el informe 
que se sirva rendir la Directora General del O/F Estatal de Veracruz, en 
donde se especifique cuantas despensas entrego a la diputada 
denunciada, que se relaciona con los hechos marcados con los 
números 1,2,31 así como el fundamento legal para solicitar apoyo a los 
diputados federales de Veracruz para la entrega de apoyos adquiridos 
con recursos públicos, así como definir los beneficiarios de los 
insumos adquiridos por el gobierno del estado para apoyar a los 
veracruzanos durante la pandemia covid-19. 

7. - DOCUMENTAL PUBLICA de informes. - consistente en los
informes que la autoridad administrativa electoral deberá solicitar al
gobierno del estado de Veracruz, a través de requerimiento que se
formule a la Secretaria de Finanzas Y Planeación del Estado de
Veracruz, por medio de su titular, con la finalidad de que indique:

• informe los actos jurídicos se han celebrado para la
implementación de la pandemia covid-19.

• la cantidad ha erogado gobierno del estado para la adquisición
de despensas y sus traslados durante el mes de abril y mayo de
la presente anualidad.

8.- LAS INSTRUMENTALES ACTUACIONES. - en todo lo que 
favorezca a mi representación la presente investigación con la 
documentación que obra en la presente denuncia esta prueba la 
relaciono con los hechos 1,2 y 3 del presente escrito de queja o 
denuncia. 

9.- LAS PRESUNCIONALES. - en su doble aspecto, de legales 
y humanas, en todo Jo que favorezca a la presente 
investigación. esta prueba la relaciono con los hechos 1,2 y 3 
del presente escrito de queja o denuncia. 

ofrecidos por el denunciante, reservándose la admisión de los 
mismos, hasta en un tanto no se celebre la audiencia de 
pruebas y alegatos, teniendo en cuenta lo establecido con el 
párrafo segundo del artículo 342 del código efectora/, que a la 
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letra dice" en el procedimiento especial sancionador no serán 
admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta 
última será desahogada siempre y cuando el oferente aparte los 
medios para tal efecto en el curso de la audiencia" 

PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD, EN EL 
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN: 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las actas AC
OPLEV-OE-2020, emitidas por la unidad técnica de oficialía 
electoral de este organismo, en fecha tres de septiembre de dos 
mil veinte. 

2.-DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en impresión de 
escrito libre, signado por la c. Cannen victoria Betanzos, sindica
del H Ayuntamiento de Río Blanco Veracruz, sin fecha.

3- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en impresión de
escrito libre, signado por el c. Alejandro Sánchez Báez,
representante suplente del partido revolucionario institucional
ante el consejo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

4.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en impresión de 
escrito libre, signado por el c. Salvador Benjamín Muñoz Mora, 
director del medio de comunicación los políticos Veracruz, de 
fecha trece de diciembre de diciembre de dos mil veinte. 

5.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio numero 
SEDESOLIDJIDC-919/2020, signado por Je Mtro. Héctor Rivera 
Castillo, director jurídico de la secretaria de desaffollo social del 
gobierno del estado de Veracruz. 

6.-DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito libre, 
signado por la Lic. María Lilia Ramírez Baizabal, representante 
legal del medio de comunicación plumas libres de fecha catorce 
de diciembre de dos mil veinte. 

7.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
dg/00512021, signado por Rebeca Quintana, Barceló, directora 
general del sistema para el desaffollo integral de la familia del 
estado de Veracruz, de fecha once de enero. 

8.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
OPLEIUTC/064/2021, emitido por el Lic. Jorge Rodríguez 
franco, titular de la unidad técnica de comunicación social del 
organismo público local electoral de Veracruz, de fecha quince 
de enero. 

9.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Constante en el acta AC-OPLE
OE-2021, emitida por la unidad técnica de la oficialía electoral 
de Veracruz, de fecha quince de enero. 

10.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la impresión del 
escrito libre signado por el c. narciso toffes alejo, director del 
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medio de comunicación el vigilante veracruzano, de fecha cinco 
de febrero. 

11.- DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en el escrito de 
fecha cinco de marzo, signado por el c. David Ve/ásquez Ruano, 
en calidad de Presidente Municipal del h. Ayuntamiento De Río 
Blanco, Veracruz. 

12.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el 
OF/CIO:CC/RB/01I21 de fecha cuatro de marzo, signado por el 
c. Annuar Sandoval Trujil/o, en su calidad de coordinador de
catastró del h. Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz.

13. -DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Oficio No.
OPLEVICD-21/074/2021. y no. OPEVICD21/077/2021 relativos
a la notificación hecha en tiempo y forma al h. ayuntamiento de 
rio blanco, Veracruz la cual fue solicitada al consejo distrital 21 
mediante acuerdo de fecha 28 de febrero. 

14.- DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en el escrito de 
fecha cuatro de marzo, signado por la c. Carmen Victoria 
Santiago Betanzos, en su calidad de sindica única del 
ayuntamiento de rio blanco, recibido en las oficialías del consejo 
distrital 21 el día cinco de marzo, constante de una foja útil; así 
como oficio de remisión emitido por el consejo distrital 21 de 
dicha respuesta, identificado con número 
OPLEVICD21/080/2021 de fecha cinco de marzo. 

15.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
OPLEV/OEn26/2021 de fecha diez de marzo, signado por la 
Mtra. Maribel Pozos A/arcón, en su carácter de titular de la 
unidad técnica de oficialía electoral recibido el once de marzo 
en la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, constante de una 
foja útil y su anexo la copia certificada del acta: ac-oplev-oe-
205-2021 ,constante de dos mil quinientos sesenta y tres fojas
útiles y un disco dvd, elaborado por el licenciado Tonatiuh
García Alvarez.

16.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de 
fecha veinte de marzo, signado por la c. María Virginia Fuentes 
Pedraza, recibido en las oficinas del consejo distrital 21 en 
camerino z. Mendoza a las dieciséis horas con cinco minutos, 
mediante el cual se da contestación al segundo requerimiento 
ordenado mediante acuerdo de fecha dieciséis de marzo. 

17.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de 
fecha veintisiete de marzo, signado por la c. María Virginia 
Fuentes Pedraza, recibido en las oficinas del consejo distrital 21 
en Camerino Z, Mendoza a las dieciséis horas con cuarenta 
minutos, mediante el cual se da contestación al requerimiento 
ordenado mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo. 

18.- DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de 
fecha seis de abril, signado por la c. Rebeca Quintamar Barceló, 
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recibido en la oficialía de Partes de este organismo en fecha 
siete de abril, a las once horas con treinta y siete minutos, 
constante de una foja útil. 

19.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el escrito de
respuesta a requerimiento de fecha diecisiete de abril, signando 
por el c. Antonio Vargas Croda, consistente en dos fojas útiles y 
una foto del reverso donde se muestra el sello del consejo 
municipal 83 en lxhuatlan del café, Veracruz y sus anexos 
consistentes en: 

j) copia simple de la responsiva de compraventa, de fecha doce
de noviembre de dos mil once, signada por los c. Antonio
Vargas Croda y José Luis Patraca Pérez, constante de una foja
útil.

k) Certificación por parte de la secretaria Monserrat Solís
Romero del consejo municipal 83 en lxhuatlan del café, de la
responsiva de compraventa, constante de una foja útil.

/) Copia simple de la credencial de elector del C. José Luis 
Patraca Pérez, constante de una foja útil. 

20.- DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en el oficio
INENRFE-VER/103212021, de fecha veintiocho de abril, 
recibido en la oficialía de partes de este organismo a las quince 
horas con treinta y tres minutos, signado por el Mtro. Sergio 
Vera O/vera, en su calidad de vocal del registro federal de 
electores de la junta local ejecutiva, constante de una foja útil. 

21.- DOCUMENTAL PUBLICA. consistente en EL ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA RELACIONADA 
CON EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DICTADO EN 
FECHA DIECIOCHO DE MAYO 2021, EN EL EXPEDIENTE 
IDENTIFICADO CON EL CLAVE CG/SEIPRES/PRl/023/2020. 

22.-DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en el ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA RELACIONADA 
CON EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DICTADO EN 
FECHA RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO DICTADO EN FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE 
2021, EN EL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
CG/SEIPESIPRl/023/2020. 

75. Ahora bien tal acuerdo como denota la transcripción

hecha se encuentra fundado en los siguientes artículos: 

134, párrafo octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y artículo 79, párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; artículo 
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314, fracción VII, 321, fracciones IV y V y 340, fracciones 1 

y 111 del Código Local Electoral; 4 numeral 1, inciso g y 5, 

numeral 7, inciso c); y 66, numerales 1 y 2, incisos a) y c) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

76. Del contenido de dichos numerales se tiene lo

siguiente: 

• De la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos.

Art. 134. ( ... )

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes

de gobierno, 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 promoción personalizada de cualquier servidor

público

• De la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Artículo 79.

( ... )

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
promoción personalizada de cualquier servidor público.

• Código Electoral del Estado de Veracruz
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Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este 

Código: 

( ... ) 

VII. Las autoridades o los servidores públicos federales,

estatales, o municipales; ...

Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de 
las autoridades o los servidores públicos federales, estatales o 
municipales: 

( ... ) 

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda,
en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo
dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 79 de la
Constitución del Estado;

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del
ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o
coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de
cualquier partido político o candidato; y VI. El incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

( ... ) 

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

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; o

111. Constituyan actos anticipados de precampaña o
campaña.

• Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV

Artículo 4

1 . Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a
las disposiciones electorales:

( ... )
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g. Las autoridades o las y los servidores públicos federales,
estatales, o municipales;

Artículo 66 

1. En todo tiempo, la Secretaría Ejecutiva instruirá el PES,
cuando se denuncie la transgresión a lo establecido en el
artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local;
asimismo, cuando se tenga· conocimiento de hechos
relacionados con violencia política contra las mujeres en razón
de género, así como aquellas en donde se vulnere el Principio
al Interés Supremo de la niñez.

2. Durante el proceso electoral o cuando impacte en el mismo,
cuando se trate de la comisión de conductas que transgredan:

( ... ) 

c. Las normas relativas a actos anticipados de precampaña o
campaña; y

( ... ) 

77. En relación a lo anterior, se advierte que en la

emisión del referido acuerdo y en particular por cuanto 

hace al punto identificado con inciso d), debe tenerse por 

cierto que la autoridad administrativa electoral sí 

fundamento la emisión de su acto. 

78. En este sentido, se tiene que la autoridad señalada

como responsables sustentó la emisión de su acto 

precisamente con los preceptos constitucionales y legales 

que le resultaron aplicables. 

79. Así entonces, la emisión del acuerdo recurrido tuvo

como fundamento las disposiciones relativas 

principalmente al objeto del procedimiento especial 

sancionador, como lo es el tema relativo a los actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como los 

tocantes a la facultad de la Secretaría Ejecutiva del 
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OPLEV de instaurar procedimientos contra quién 

considere tiene participación en los actos denunciados. 

80. Lo anterior, tiene sustento en la facultad 

inv�stigadora de la autoridad administrativa electoral, 

misma que por su propia naturaleza debe realizar en 

apego a las disposiciones constitucionales y legales. 

81. En ese sentido, es dable tener por fundamentado tal

acto de autoridad. 

82. Ahora bien, por cuanto hace a la motivación esta se

encuentra demostrada en la emisión del proveído 

impugnado. 

83. La motivación del acto consiste demostrar las

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto. 

84. En ese sentido, tal situación en la especie se surte

toda vez que la autoridad administrativa responsable en el 

momento de dictar de su acuerdo refiere que se le instaura 

procedimiento y se le emplaza toda vez que de acreditarse 

los hechos denunciados pudieran actualizarse diversas 

infracciones, entre las cuales le especifica en cuales pudiera 

incurrir, señalando: 

"las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a los siguiente: 

IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigente y afiliados a
los partidos políticos o de cualquier persona moral:

a) Con amonestación pública;

(. . .)

85. Y en ese sentido agrega:
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"Ahora bien, con relación a los hechos anteriormente 

señalados, se tienen por ofrecidos, por parte del quejoso, 

los medios de prueba consistentes en: 

(. . .) 

86. Y así, la autoridad hace una descripción de las

pruebas, que en el caso en atención al principio de 

economía procesal no se vuelven a reproducir ya que se 

encuentran insertas en aparatados anteriores. 

87. En ese sentido, se tiene que la autoridad señalada

como responsable no solo emitió un acuerdo fundado sino 

que también emitió consideraciones de las causas que 

motivaron a emplazarle a juicio y que formalidad procesal 

debe cumplirse con el acompañamiento de las 

constancias pertinentes, lo que se traduce en correrle 

traslado. 

88. Lo anterior, hace sabedora a la recurrente de los

posibles actos que pudieran atribuírsele, y de los que 

debería pronunciarse. 

89. Ahora bien, debe señalarse que la función

desarrollada por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV no es 

otra más que la de dar cumplimiento a su facultad 

investigadora, la cual como ha quedado descrita en el 

marco normativo, tiene lugar debido a que es la función 

propia que debe desarrollar al sustanciarse un 

procedimiento de la naturaleza que se menciona. 

90. En tal sentido, se debe precisar en primer término

que dentro del trámite del procedimiento de quejas y 
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denuncias la autoridad electoral de acuerdo al Código 

Electoral establece como facultades de la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV la siguiente: 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría 
ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 
denunice la comisión e conductas que: 

... 111 Constituyan actos anticipados de precampaña y campaña. 

91. Asimismo, el Reglamento de Quejas y Denuncias

del OPLEV, por cuanto hace a la instauración del 

procedimiento refiere lo siguiente: 

Artículo 66 

1. En todo tiempo, la Secretaría Ejecutiva instruirá el PES,

cuando se denuncie la transgresión a lo establecido en el 

artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local; 

asimismo, cuando se tenga conocimiento de hechos 

relacionados con violencia política contra las mujeres en razón 

de género, así como aquellas en donde se vulnere el Principio 

al Interés Supremo de la niñez. 

92. Lo anterior cobra sentido con la facultad

investigadora que realiza la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, lo que encuentra su fundamento en

el Código Electoral del Estado de Veracruz lo

siguiente:

Artículo 338. La investigación para el conocimiento cierto 
de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, 
congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 

37 



TEV-RAP-63/2021 

exhaustiva. 

Una vez que la Secretaría Ejecutiva tenga conocimiento 
de los hechos denunciados, en su caso, dictará de 
inmediato las medidas necesarias para dar fe de los 
mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren 
las huellas o vestigios, y en general para evitar que se 
dificulte la investigación. 

Admitida la queja o denuncia por la Secretaría Ejecutiva, 
se allegará de los elementos de convicción que estime 
pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal 
efecto, solicitará mediante oficio a los órganos del Instituto 
que lleven a cabo las investigaciones o recaben las 
pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la 
investigación no podrá exceder de cuarenta días, 
contados a partir de la recepción del escrito de queja o 
denuncia en la Secretaría o del inicio de oficio del 
procedimiento por parte del Secretario. Dicho plazo podrá 
ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, 
hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante 
acuerdo debidamente motivado que emita la Secretaría 
Ejecutiva. 

Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o 
denuncia, la Secretaría Ejecutiva valora que deben 
dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión 
de Quejas y Denuncias para que esta resuelva en un 
plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin lograr la 
cesación de los actos o hechos que constituyan la 
infracción, evitar la producción de daños irreparables, la 
afectación de los principios que rigen los procesos 
electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos 
tutelados por las disposiciones contenidas en este 
ordenamiento. 

El Secretario del Consejo General del Instituto Electoral 
Veracruzano podrá solicitar a las autoridades federales, 
estatales o municipales, según corresponda, los informes, 
certificaciones o el apoyo necesario para la realización de 
diligencias que coadyuven para indagar y verificar la 
certeza de los hechos denunciados. Con la misma 
finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la 
entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias. 

Las diligencias que se realicen en el curso de la 
investigación deberán ser efectuadas por la Secretaría 
Ejecutiva, a través del funcionario público que ésta 
designe. 

93. Tocante a la facultad investigadora el Reglamento de
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Quejas y Denuncias del OPLEV refiere lo siguiente: 

Artículo 20 

1. 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, idoneidad, eficacia, expedites,
mínima intervención, proporcionalidad y perspectiva de género,
en armonía con las garantías aplicables para la atención de las
víctimas.

( ... ) 

Artículo 23 

1. La Secretaría Ejecutiva, podrá solicitar a cualquier autoridad,
los informes, certificaciones o apoyo necesario para la
realización de diligencias que coadyuven en la investigación.

2. 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.

3. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos
ocasiones, apercibiéndose desde el primero de ellos que, en
caso de incumplimiento, se harán acreedoras o acreedores a
una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda iniciarse un
procedimiento oficioso.

4. Dicha medida de apremio se podrá imponer en el mismo
acuerdo de incumplimiento de requerimiento, el cual se
notificará por la vía más expedita a la parte incumplida, así
como a su superior jerárquico.

· 94. Derivado de lo anterior, se tiene que tal facultad

investigadora le permite a la Secretaría Ejecutiva allegarse

de elementos que le permitan tener como posibles

infractores a más personas de las denunciadas, como en el

caso sucedió con el Sistema Integral de Desarrollo de la

Familia del Estado de Veracruz.

95. A quién, en el caso que ocupa, fue emplazada debido

a que la autoridad responsable consideró tener elementos 

suficientes para llamarle a comparecer a la audiencia de 
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pruebas y alegatos, ello con base en razonamientos lógico

jurídicos y del material probatorio del que se allegó en su 

calidad de autoridad administrativa electoral. 

96. En ese sentido se tiene por fundamentado y motivado

el acuerdo recurrido, al cumplirse con las etapas necesarias 

del procedimiento; toda vez que como ya ha quedado 

manifestado, es atribución de la Secretaría ejecutiva del 

OPLEV dos circunstancias que vienen al tema en el 

presente asunto, una de ellas es la investigadora, y de la 

cual deriva la siguiente, que consiste en instaurar 

procedimientos especiales sancionadores en contra de 

quién resulte posible responsabilidad como aconteció en el 

presente caso con el DIF. 

97. De ahí que se ordenara emplazársele y correrle

traslado con las constancias generadas en la investigación 

se satisface el principio de seguridad jurídica y debido 

proceso, pues en todo momento se cumplieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que se 

cumple una garantía procesal que debe estar presente en 

toda clase procesos, no sólo en aquellos de orden penal, 

civil y cualquier otro como lo es la materia electoral. 

98. Lo anterior queda satisfecho al cumplirse las

formalidades de la investigación que lleva a cabo dentro del 

procedimiento especial sancionador. 

99. Esto es, la recurrente fue puesta de conocimiento de

las causas que motivaron y fundaron que se le instaurará 
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dicho procedimiento especial sancionador y en 

consecuencia es que fue llamada para que precisamente en 

ese acto adujera lo que a sus intereses conviniera, por lo 

cual queda demostrada la satisfacción de los principios de 

seguridad jurídica y debido proceso y aún má su garantía de 

audiencia. 

100. Ahora bien, se advierte que la recurrente señala que

no fue notificada conforme a lo que establece el Código 

Electoral, y en ese sentido se tiene la normativa sustantiva 

prevé lo siguiente: 

Código Electoral del Estado 

Artículo 330. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los. 

tres días hábiles siguientes a que se dicten las resoluciones que las 

motiven y surtirán sus efectos el mismo día de su realización. 

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. 

( ... ) 

101. De lo anterior, se colige que en el caso de las

notificaciones en las que se tenga por admitido un 

procedimiento especial sanGionador; y en cuyo contenido se 

ordene emplazar y correr traslado con la denuncia y sus 

anexos, el mismo deberá hacerse con tres días previos a la 

celebración de la audiencia para el caso de la celebración 

de pruebas y alegatos. 

102. Así entonces, de las constancias que obran en el

expediente se advierte que el acuerdo de admisión, 
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emplazamiento y cita a audiencia de pruebas y alegatos fue 

dictado el veinticuatro de mayo, y le fue dejada cita de 

espera a la recurrente el veintisiete de mayo y finalmente 

fue emplazada al día siguiente, veintiocho del mismo mes. 

103. En esa tesitura, se advierte que la recurrente fue

emplazada dentro del término previsto por la normativa 

electoral ya que de la audiencia de pruebas y alegatos que 

tendría verificativo el treinta y uno de mayo, transcurriendo 

con ello, los tres días previstos por el Código. 

104. Aunado a lo anterior, cabe mencionarse que la

autoridad administrativa electoral ordenó el diferimiento de 

la misma audiencia, sin fijar fecha. 

105. Máxime que como se conoce de la sustanciación del

procedimiento especial sancionador, que dentro del mismo, 

la hoy recurrente ya había sido emplazada, lo cual fue 

ordenado mediante acuerdo del ocho de febrero, y que 

respecto del cual no realizó pronunciamiento alguno, por lo 

que el conocimiento de las actuaciones generadas en el 

CG/PES/PRl/023/2020 no son ajenas a su conocimiento. 

106. Es decir, el acto que hoy reclama fue superado en su

oportunidad al haber sido llamada a comparecer en la 

anterior audiencia de fecha diecisiete de febrero dentro del 

mismo procedimiento, y que en el caso este órgano como 

garante de legalidad y en atención a que la cuestión 

planteada refiere la violación a principios constitucionales, 

tuvo a bien estudiar y pronunciarse al respecto. 

107. Por lo que se concluye que no existe conculcación a
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algún derecho de la recurrente, y que el acto que combate 

se encuentra fundamentado y motivado de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

108. De ahí lo infundado del agravio que se analiza.

109. Al respecto, el Pleno de este Tribunal considera

infundado el motivo de disenso. 

11 O. En consecuencia, se instruye a la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal, para que la documentación 

antes mencionada, que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor 

trámite para que obre como en derecho corresponda. 

111. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, 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/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

112. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo en lo que fue materia de 

impugnación, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personal a la parte actora, en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV y, por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 387, 388, 393 
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y 404, del Código Electoral, y 143, 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral.de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar a cuyo cargo 

estuvo la ponencia y, Jesús Pablo García Utrera Magistrado 

en funciones ante el Secretario. General de Acuerdos en 

funciones José Ramón Hernández Hernández, con quien 

actúan y da fe. 

M 

• .. _

... 

# ,.. .: 
-·

ECUA V1.:�B� 

AGUILAR 

ISTRADO TRIBUNAL 
MA N 

CIONES 

JOSE RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ 

SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES 

44 


