
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

ASUNTO GENERAL 

EXPEDIENTE: TEV-AG-6/2021. 

PROMOVENTE: ISIDRO 
GARCÍA PAULINO. 

AUTORIDAD V INCULADA: 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
YECUATLA, VERACRUZ. 

MAG ISTRADA PONENTE: 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ. 

SECRET ARIO DE ESTUDIO Y 
CUENT A: GUSTAVO DE JESÚS 
PORTILLA HERNÁNDEZ. 

Xalapa-E nríquez, V eracruz, a quince de junio de dos mil 

veintiuno 1.

Resolución que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 6 
Veracruz, en el Asunto General indicado al rubro, formado con 

motivo del escrito presentado por el ciudadano Isidro García 

Paulino. 
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S U M ARIO DE LA DE C I S IÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

improcedente el presente Asunto General y, se reencauza al 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

para que, de no advertir alguna causal de improcedencia, 

instaure el Procedimiento Especial Sancionador 

correspondiente. 

R ESULTANDOS 

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

l. Contexto.

1. Presentación de los escritos. En fecha veinticinco de

marzo, el ciudadano Isidro García Paulino, presentó ante la 

Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de 

la República, dos escritos dirigidos al Presidente de la 

República. 

2. Remisión a la Secretaría de la Función Pública. El

treinta y uno de marzo, la ciudadana Leticia Ramírez Amaya, 

en su carácter de Directora General de Atención Ciudadana, 

remitió los escritos antes mencionados a la Titular de la 

Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, pues a 

su consideración, se trata de denuncias por presuntos apoyos 

económicos con fines electorales por parte del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz. 

3. Remisión al Órgano Interno de Control2 del Tribunal

Electoral de Veracruz. El diecinueve de mayo, se recibió en 

el OIC de este Órgano Jurisdiccional, el oficio 

DGDI/DD/310/1004/2021, signado por la ciudadana Claudia 

Elizabeth Arriaga Sánchez, en su carácter de Directora 

General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la 

Función Pública del Gobierno Federal, mediante el cual, se le 

2 En adelante, se referirá como OIC.
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remitió dos promociones y anexos, para que, en el ámbito de 

sus competencias determinara lo conducente. 

4. Contestación al oficio anterior. El veinte de mayo,

mediante oficio TEV/OIC/058/2021, la Titular del OIC de este

Tribunal Electoral, informó a la Directora General de

Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función

Pública del Gobierno Federal, que dicho órgano no está

facultado ni tien·e competencia para atender el tipo de denuncia

que le fue turnada, por lo que devolvía tal documentación.

5. Acuerdo del OIC. El veintiséis de mayo, mediante

Acuerdo dictado por la Titular del OIC de este Tribunal

Electoral, determinó que, la documentación signada por el

ciudadano Isidro García Paulino, al no estar facultado, ni que

sea de su competencia, puso a la vista de la Presidencia de

este Órgano Jurisdiccional tales documentales, para que, el

Pleno de este Tribunal Electoral determinara lo conducente.

6. Remisión a la Secretaría General de Acuerdos. En

misma fecha, mediante oficio TEV/OIC/059/2021, signado por

la ciudadana Norma Obdulia Callejas Hernández, en su

carácter de Titular del OIC, remitió a la Secretaría General de

Acuerdos, ambas del Tribunal Electoral de Veracruz, dos

escritos signados por Isidro García Paulino, para los efectos

legales conducentes.

11. Del trámite y sustanciación del presente Asunto

General. 

7. Integración y turno. El veintisiete de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo

en el libro de gobierno con la clave TEV-AG-6/2021, así como

turnarlo a la Ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina
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Vásquez Muñoz, para que fungiera como instructora y, en su 

oportunidad, propusiera al Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

la resolución que corresponda. 

8. Recepción y radicación. El treinta y uno de mayo, la

Magistrada Instructora recepcionó y radicó el expediente 

indicado al rubro en la ponencia a su cargo. 

9. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz3
, a efecto de someter 

a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de 

resolución, lo que hace mediante los siguientes 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

1 O. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para 

conocer y resolver el Asunto General al rubro citado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 41, párrafo 

segundo, base VI, y 116, fracción IV, inciso 1), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4
; y 66, 

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 5

11. Pues de este modo, se hace efectivo el ejercicio del

derecho de acceso a la justicia electoral, ante la falta de un 

medio de impugnación específico para dilucidar cuestiones 

relacionadas con las causas que hace valer la parte 

promovente, que pueden sustanciarse como Asunto General. 

12. L-o anterior, porque en el asunto que se analiza se debe

determinar, en primer lugar, si procede lo pretendido por Isidro 

3 En lo posterior, se referirá como Código Electoral. 
4 En lo sucesivo, se señalará como Constitución Federal. 
5 En adelante, también se referirán como Constitución Local. 
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García Paulina, en sus escritos de fecha veinticinco de marzo 

y, en caso de ser procedente, determinar la vía para el 

conocimiento y resolución de sus alegaciones. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

13. Del análisis de las constancias que integran el

expediente, se desprende que el Asunto General fue integrado 

con motivo del escrito presentado por Isidro García Paulina, 

como ciudadano y por propio derecho, mediante el cual 

expone lo siguiente: 

" ... El motivo de mi escrito es para hacerle saber que en 
el municipio (sic) de YEGUA TLA, VERA CRUZ, MEX. El 
presidente Municipal de Yecuatla FIDENCIO ROMERO. 
Hace un Año (sic) nos prometió un apoyo con 10 láminas 
de zin (sic) de 3m. El cual hasta la fecha de Actual (sic) 
no asido (sic) entregado. Hemos acudido al Palacio 
Municipal para pedir informes de dicho apoyo y la única 
respuesta es que ''Aun no llegan". 

Nos hemos enterado por personas de la comunidad de 
Cristóbal de Hidalgo. Que el Sr. Presidente Municipal les 
pide apoyo para la que su (sic) esposa, sea presidenta 
Municipal en las próximas elecciones y ellos a cambio 
recibirán apoyos económicos. 

De igual forma le pido que tome acciones inmediatas para 
que se le investigue. 

(. . .  )" 

14. Por otra parte, el segundo escrito, es del

contenido siguiente: 

" ... El motivo de mi escrito es para hacerle saber que en 
el municipio (sic) de YEGUA TLA, VERA CRUZ, MEX. El 
presidente Municipal de Yecuatla FIDENCIO ROMERO, 
ha estado entregando apoyos Económicos-Despensas 
bajo el nombre del Partido Político De (sic) Morena, que 
en realidad es el partido Partido (sic) de la Revolución 
Democrática (PRD). 

Los apoyos también van dirigidos para las comunidades 
de Arroyo de la Congregación de la caña, perteneciente a
dicho municipio, así como también a Cristóbal de Hidalgo. 
Dicho apoyo es de Trece Mil Pesos Mexicanos 
($13,000) para materiales de construcción. 
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Hago un llamado a usted para que nos ayuden a aclarar 
de donde proviene dicho apoyo. 

(. .. )" 

15. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral determina

que, el Asunto General se torna improcedente conforme a las 

razones siguientes. 

16. En los Lineamientos Generales para la identificación e

integración de expedientes de este Tribunal Electoral, se 

estableció, entre otras cosas, que, dado la evolución de las 

controversias que se suscitan en el ámbito electoral, ha 

originado que en ocasiones no exista un medio de 

impugnación específico para hacer valer la afectación que se 

reclama por los justiciables, derivado de algún acto o 

resolución en materia electoral. 

17. Por lo que, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial

efectiva y no dejar en estado de indefensión a la ciudadanía, 

cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser 

controvertido a través de un medio de impugnación previsto en 

el Código Electoral o en el Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, los citados Lineamientos previeron la integración e 

identificación de Asuntos Generales, para la tramitación y 

resolución de asuntos carentes de una vía específica regulada 

legalmente, conforme con las reglas generales previstas para 

los medios de impugnación establecidas en la legislación 

electoral, es que se determina rencauzar el presente asunto. 

18. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación6
, contenido en la jurisprudencia 1/2012, de rubro: 

"ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

6 En adelante, se referirá como Sala Superior del TEPJF. 
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ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR EXPEDIENTE, 

ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO". 7

19. En tal virtud, como se advierte de los escritos
presentados por el ciudadano Isidro García Paulino, su
intención es denunciar, mediante un Procedimiento

Especial Sancionador, a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz, por presuntos actos 

consistentes en uso indebido de recursos públicos. 

20. Lo anterior se considera así, en virtud de que, los hechos
que motivaron la integración del presente Asunto General, se
encuentran vinculados con la posible vulneración a los
artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79,
párrafo primero de la Constitución Local, los cuales, señalan
que las personas servidoras públicas de la Federación, las � 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones � 
territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

21. En este sentido, al tratarse de una posible
responsabilidad por parte del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Yecuatla, Veracruz y de los hechos
denunciados se desprende que, sí procede un medio de
impugnación específico para controvertir lo señalado, esto es,
el Procedimiento Especial Sancionador.

22. Ya que, de conformidad con el artículo 66, numeral 2,
inciso a) del Reglamento de Quejas y Denuncias del

7 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2012&tpoBusqueda=S&sWord 
=1/2012 

Página 7 de 11



TEV-AG-6/2021 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz8
,

señala que, procederá el Procedimiento Especial Sancionador 

durante el proceso electoral o cuando impacte en el mismo, 

cuando se trate de la comisión de conductas que 

transgredan lo establecido en el artículo 79, de la 

Constitución Local. 

23. En consecuencia, a consideración del Pleno de este

Tribunal Electoral, el Asunto General integrado con motivo de 

los escritos presentados por el ciudadano Isidro García 

Paulino, en términos de lo previsto por los artículos 377 y 378, 

fracción X, del Código Electoral, se tornaría improcedente, por 

las propias disposiciones del Código Electoral. Toda vez que, 

como se adelantó, en el citado ordenamiento legal, se 

encuentra regulado un medio de impugnación específico, que 

puede atender la pretensión de la parte promovente. 

TERCERO. Reencauzamiento. 

24. A fin de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la

justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Federal, este Tribunal Electoral 

estima factible reencauzar el presente Asunto General al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz9

para que, en plenitud de sus atribuciones, de no advertir 

alguna causal de improcedencia, instaure el Procedimiento 

Especial Sancionador correspondiente. 

25. Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre si surten

o no los requisitos de procedencia del Procedimiento

Especial Sancionador, pues ello corresponde 

determinarlo al OPLE Veracruz, al ser la autoridad 

competente para determinar la admisión o desechamiento 

8 En lo posterior, se referirá como Reglamento de Quejas y Denuncias. 
9 En adelante, OPLE Veracruz. 
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de las denuncias que se le presenten, de conformidad con 

el artículo 67 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

26. Se sustenta lo anterior, con base en el criterio
establecido por la Sala Superior del TEPJF en la
jurisprudencia 9/2012 de rubro: "REENCAUZAMIENTO. EL

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U 

ÓRGANO COMPETENTE" 1º. 

CUARTO. Efectos. 

27. Por las razones expuestas, este Tribunal Electoral
determina dictar los siguientes efectos:

l. Se ordena la remisión inmediata de los escritos y sus
anexos que integran el presente Asunto General al
OPLE Veracruz, para que, en el ejercicio de sus �

atribuciones, determine lo conducente. �

Ello, previa copia certificada del expediente indicado
al rubro, el cual deberá resguardarse en el archivo
jurisdiccional de este Tribunal Electoral.

11. De no actualizarse alguna causal de improcedencia,
instaure el Procedimiento Especial Sancionador
correspondiente.

28. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier
documentación relacionada con el Asunto General en que se
actúa y que se reciba con posterioridad a la presente
resolución, se agregue al expediente, sin mayor trámite y se
remita al OPLE Veracruz, para que proceda conforme a

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2012&tpoBusqueda=S&sWord 
=jurisprudencia,9/2012 
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derecho. 

29. 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 resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

30. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Es improcedente el presente Asunto General, 

promovido por Isidro García Paulino, por las razones 

expuestas en la presente resolución. 

SEGUNDO. Se reencauza al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, para que, conforme a su 

competencia y atribuciones, resuelva lo que en derecho 

proceda, y proceda conforme a lo establecido en el apartado 

de Efectos, previstos en el considerando CUART O del 

presente fallo. 

NOT IFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

resolución al Órgano Interno de Control de este Tribunal 

Electoral, a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 

de México y al Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, en el entendido que al mencionado Organismo, 

se le deberá remitir el expediente que motiva el presente 

asunto; por estrados a la parte promovente, al no haber 

señalado domicilio dentro de la ciudad sede de este Tribunal 

Electoral, y a las demás personas interesadas; a su vez, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 

de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, del 

Código Electoral de Veracruz, y 143, 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 
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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 de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

e, Poneng_ia; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 
� � Pablo Gar_cía Utrera con quien actúan y da fe.
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