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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

junio de dos milveintiuno2.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento

a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación3 mediante los

fallos de dieciocho de junio dictados en los expedientes SX'

1 En to subsecuente se podrá citar como DlF.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno
3 En adelante TEPJF.
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TEV-RAP44 12021 Y ACUMULADO

JE-13612021 y SXJE-13712O2,,1, dicta SENTENGIA en los

recursos de apelación al rubro indicados, promovidos por

Georgina Beatriz Victory Fernández, en su calidad de

Encargada de Despacho de la Dirección General del Sistema

para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de

Veracruz, por propio derecho quien en primer lugar

controvierte el acuerdo de treinta de abril dictado en autos del

procedimiento especial sancionador identificado con la clave

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulados, así como la
audiencia de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo,

en el mismo expediente.
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RESUELVE 50

SUMARIO DE LA DECISION
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa,

determina revocar el acuerdo de fecha treinta de abril dictado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, así como la audiencia

de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo, dentro del

2
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ANTECEDENTES
De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

l. Del acto reclamado

1. Presentación de Ias denuncias. En las siguientes

fechas, se presentaron denuncias por presunta promoción

personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos

anticipados de campaña, violación al principio de

imparcialidad y culpa in vigilando:

Queja Fecha Denunciante Denunciados

CG/SE/PES/PRD/OO1/2020

Cuitláhuac García
Jiménez, Gobemador
Const¡tuc¡onal del Estado
de Veracruz de ¡gnacio
de La Llave y Maria
Bonnie Perea Leal, en su
calidad de Subd¡rectora
de Asistenc¡a Alimentaria
del Sistema para el
desanollo lntegral de la
Familia del Estado de
Veracruz, y otros. 5

cG/sE/PES/PRr/0022020 o71o5t2020
Part¡do
Revolucionario
lnstituc¡ona16

Rebeca Ou¡ntanar
Barceló, Directora
General del Sistema para

a A través de Jesús Alberto Velázquez F¡ores y Sergio Anton¡o Cadena, Pres¡dente del Comité
Ejecutivo Estatal y Representante Propietar¡o, ante el Consejo cene.al del OPLEV.
s Rebeca Quintanar Barceló, D¡rectora General Del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la
famil¡a del Estado de Veracruz; Nytzia Aracely Guenero Barrera, Directora de Atención a
Población Vulnerable del S¡stema para el desano¡lo lntegral de la fam¡l¡a del Eslado de Veracruz;
Benigno Adrián Gálvez Alarcón, Jefe Del Departamento de Distribución de Al¡mentos del
Sistema para el Desarollo lntegral de la Fam¡lia del Estado de Veraduz, Enrique Cruz
Hemández, Jefe Del Departamenlo De Orientación A¡¡mentaria y Fomento a la Producc¡ón del
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia del Estado de Veracruz; Rubén R¡os Uribe,
Adr¡ana Esther Martinez Sánchez, De¡sy Juan Anton¡o yAna Mir¡am Ferráez Centeno, diputados
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y Rodrigo Calderón Salas D¡putado
Federal ¡ntegrante de la LXIV Leg¡slatura de lEr Cámara de D¡putados del H. Congreso de la
Un¡ón.
6 A través de Alejandro Sanchez Baez, Represenlante Suplente del PRI ante el Consejo General
del OPLEV
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expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulados, at

resultar fundado el agravio relativo a la violación de la garantía

de audiencia de la actora por haber sido emplazada de

manera incorrecta sin respetar el plazo establecido en Ia

normatividad electoral.

06t0512020
Part¡do de la
Revolución
Democráticaa



el Desarollo lnlegral de
la Familia y otros.T

CG/S E/P ES/PAN/OO3/2020 15t05t2020
Part¡do
Nacionals

Acc¡ón

Rebeca Quintanar
Barceló, D¡rectora
General dél Sistema para
el Desarrollo lntegral de
la Familia del Estado de
Veracruz y olros.e

cG/sE/PES/PRl/004/2020
Partido
Revoluc¡onario
lnstitucionallo

Magaly Armenta
Oliveros, Oiputada Local
del Congreso del Estado
de Veracruz, y otros.11

cG/sE/PES/P Rr/005/2020 28t05r2020
Partido
Revolucionario
lnstltucionall2

Jessica Ramírez
C¡sneros, en su calidad
de Diputada Local de la
LXV Legislatura del
Conqreso y otros.13

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

mayo de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEVIa radicó

las quejas bajo los números de expedientes

cG/sE/PES/PRDlOO112020, CG/SE/PES/PRIlOO1l2020,

CG/SE/PES/PAN/OO3/2020, CG/SE/PES/PRIIOO4I2O2O Y

CG/SIPES/PRl/005/2020 ordenando diversas diligencias.

3. Solicitud de medidas cautelares. Los denunciantes

en sus escritos iniciales, solicitaron al OPLEV que, en

ejercicio de sus atribuciones, em¡tiera las medidas cautelares

que decretaran la remoción inmediata de la propaganda

personalizada que, a decir de los denunciantes, influyen

sobre el voto de la ciudadanía.

4. Admisión. Una vez ejercida la facultad de investigación

? Vlclor Emmanuel Vargas Banientos, en cál¡dad de D¡putado y la C. Ana M¡rian Fenáez Centeno, en su

calidad de D¡putada, ambos lntegrantes de la LXV Legislatura del Cong¡e§o del Estado de Veracruz.
I A través de Rubén Hemández Mendiola, Representante Propietario del PAN, ante el Consejo General del
OPLEV.
€ Rebeca Qu¡ntanar Barceló, T¡tular del Sistema lntegral para el Desanollo de la Famil¡a del Estado de
Veracruz, Ana M¡riam Fenáez CentEno, Diputada Loc¿¡, MagalyA.menta Ol¡veros, Diputada Local, Adriana
Esther Martínez Sánchez, Diputada Local, Rosal¡nda Galindo Silva, Diputada Local, Vlclor Emmanuel
Vargas Banientos, Diputado Local, Juan Jav¡er Gómez Cazarin, D¡putado Local, Rubén Ríos uribe,
D¡pútado Local, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Diputado Local, Cristina Ala¡§ón Gut¡énez. O¡putada Local,

Carlos ManuelJiménez Díaz, O¡putado Local, Henri Christopho Gómez Sánchez, D¡pulado Local' Jess¡ca
Ramirez C¡sneros, D¡putada Local y Raymundo Andrade Rivera, D¡putado Local.
10 A través de Zeferino Tejeda Uscanga, Represéntate Prop¡etario dél PRl, ante el Co¡sejo General del

OPLEV.
11 Rebeca Ouiñtanar Ba.celó, sn su carácter de D¡redora General del S¡stema para el Desanollo tntegral de
la Fam¡l¡a. ambos del Estado de Veracruz.
12 A través de zefer¡no Tejeda Uscanga, Represéntate Propietario del PRl, ante el Consejo General del
OPLEV
r3 Rebeca Qu¡ntanar BarcEló, en su carácter de D¡reclora General del Sistema para el Oesarrollo lntegral de
la Famil¡a, ambos del Eslado de Veracruz.
r' En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa elecloral o Secretarfa Eiecut¡va.
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y por acuerdos de catorce y veintidós de mayo, y cuatro de

junio se admitieron los escritos de queja, reservando el

emplazamiento de las partes hasta el momento de la

audiencia respectiva.

TRIBUNAL ELECTORAL
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6. Citación para audiencia de pruebas y alegatos.

Mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintiuno,

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

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

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

través del sistema de video conferencia.

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de

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

de pruebas y alegatos.

8. Concluida la misma, mediante el oficio

OPLEV/SE/388812021, emitido por el Secretario Ejecutivo det

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintinueve

de marzo del presente año, la Magistrada Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación

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

de gobierno el medio de impugnación al rubro indicado,

t:

5. Procedencia de las solicitudes de medidas

cautelares. Mediante acuerdos de quince y veinticinco de

mayo, y cinco de junio de dos mil veinte, emitidos por la
Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, se determinó,

en lo general, la procedencia de lá solicitud de medidas

cautelares.
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turnándolo a la'Ponencia a su cargo.

11. Acuerdo de devolución. Mediante acuerdo de siete de

abril, la Magistrada lnstructora, ordenó devolver el

expediente, a efecto de que la autoridad administrativa

electoral realizára las diligencias necesarias para emplazar

nuevamente, a las partes del presente expediente para el

desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en

el numeral 341, penúltimo párrafo y 342, del Código Electoral.

12. Gitación para audiencia de pruebas y alegatos. El

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

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

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual

sería celebrada a través del sistema de video conferencia.

13. Acuerdo notificado de manera personal a la actora el

día siete de mayo.

14. Audiencia de pruebas y alegatos' El once de mayo,

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

referido acuerdo, se ordenó remitir de nueva cuenta el

expediente del procedimiento especial sancionador a este

Tribunal Electoral para su resolución.

15. Excusa. El veintiocho de junio, la Magistrada

6

10. Recepción del expediente y revisión de

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

presente anualidad, la Magistrada lnstructora, tuvo por

recibido el expediente identificado con la clave TEV'PES-

3112021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.
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lnstructora circuló el proyecto para la valoración del Pleno; en

misma fecha en reunión privada la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz se excusó del conocimiento del presente

asunto; excusa que fue aceptada por las demás

Magistraturas integrantes de este Tribunal Electoral.

16. Por lo tanto, se determinó habilitar al Secretario General

de Acuerdos para la votación del presente asunto.

ll. Recursos de apelación ante este Tribunal Electoral.

17. Presentación de las demandas. El trece y diecisiete

de mayo, la parte actora presentó sus escritos de demanda

de recurso de apelación, en primer lugar, en contra del

acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, de

fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, en el expediente

CG/SE/PES/PRD/001/2020 Y ACUMULADOS, et cuat se

ordenó notificar a través del oficio OPLEV/DEAJl34A3l2O21

de treinta de abril del presente año, y posteriormente hecho

de conocimiento a la actora, mediante diligencia de

notificación de siete de mayo de dos mil veintiuno, y en

segundo lugar, en contra de la a..rdiencia de pruebas y

alegatos celebrada el once de mayo, dentro del mismo

expediente.

18. Remisión de eonstancias. El dieciséis y veintiuno de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió las

demandas, las constancias de publicitación y los informes

circunstanciados de los presentes recursos, así como la

documentación relacionada con los mismos.

19. lntegración y turno. El diecisiete y veintidós de mayo,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar los

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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TEV-RAP44I2O21 Y ACUMULADO

exped¡entes con las claves TEV-RAP44l2O21 y TEV-RAP-

521 2021, respectivamente.

20. Radicación y cita a sesión. El cinco de junio, la

Magistrada lnstructora en los asuntos, al considerar que no

había diligencias pendientes por realizar puso en estado de

resolución los recursos de apelación y citó a las partes a la

sesión pública no presencial.

21. Resoluciones de este Tribunal Electora! de Veracruz.

En la misma fecha, este Tribunal Electoral determinó desechar

de plano los presentes medios de impugnación identificados

con las claves TEV-RAP44/2021 y TEV'RAP-5212O21, al

considerar que se actualizaba la causal de improcedencia

contenida en el artículo 378, fracción lV del Código Electoral

del Estado.

22. lmpugnación ante la Sala Regional Xalapa.

lnconforme con las resoluciones señaladas en el punto

anterior de este órgano jurisdiccional, la parte actora interpuso

ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, sendos juicios

electorales, radicados con las claves de expedientes SXJE-

13612021 y SXJE-1 37 12021.

23. Sentenc,as de la Sala Regional Xalapa. Derivado de

dichas impugnaciones, el dieciocho de junio, la Sala Regional

Xalapa dictó sentencias en las que revocó las resoluciones

dictadas por este Tribunal Electoral' al considerar que el

procedimiento especial sancionador del cual derivaron los

recursos al rubro indicados no se encontraban relacionados

con un proceso electoral, por lo cual, fueron presentados de

manera oportuna.

I
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24. Recepción de constancias en este Tribunal. El día

diecinueve de junio, se recibió en este Tribunal las ejecutorias

federales relativas a los expedientes SXJE-136/2021 y SX-

JE-13712O21, así como los expedientes relativos, para el

efecto de emitir el fallo que en derecho corresponda.

25. Recepción, admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, la

Magistrada lnstructora en los asuntos, en cumplimiento a lo

ordenado por la Sala Regional Xalapa los admitió, cerró

instrucción y los puso en estado de resolución, de conformidad

con lo establecido por el artículo 372, del Código Electoral,

asimismo, citó a la sesión pública de ley a realizarse de

manera virtual con el uso de medios electrónicos15.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Competencia.

26. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave es competente para conocer y resolver

el presente medio de impugnación de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavel6;

348, 349, fracción l, inciso b), 351, 354 del Código Electoral;

5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

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

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

radica en que este Tribunal se pronuncie sobre el acuerdo

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el treinta de

15 http://www.teever.gob.m/f¡les/Refomas-a-L¡neam¡entos-Jurisdicc¡onales-m.pdf
16 En lo subsecuente podrá c¡társele como Constitución local.

r9
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TEV-RAP-44 12021 Y ACUMULADO

abril, en el , expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020 y

acumulados, mismo que le fue notificado mediante el oficio

OPLEV/DEAJ|3483|2O21, así como Ia celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos del once de mayo, dentro

del mismo expediente.

28. Por tanto, la controversia planteada debe ser analizada

a través del recurso de apelación, y conocida por este

Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién

invocados.

SEGUNDA. Acumulación.

29. Este óigano jurisdiccional considera procedente

acumular el recurso de apelación identificado con la clave de

exped iente TEV-RAP-S2 I 2021 al d ive rso TEV-RAP44 I 2021,

por ser este el más antiguo.

30. Ello debido a que, la actora presentó sus escritos de

demanda, de trece y diecisíete de mayo, respectivamente,

ante este órgano jurisdiccional, y de la lectura de dichas

demandas, se desprende que su pretensión es que este

Tribunal se pronuncie sobre el acuerdo emitido por la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el treinta de abril, en el

expediente CG/SEiPES/PRD/001/2020 y acumulados,

mismo que le fue notificado mediante el oficio

OPLEV/DEAJI3483I2O21, así como la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo,

dentro del mismo expediente, actos que se estiman

relacionados por emitirse dentro del procedimiento especial

sancionador antes referido.

10
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31. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 375,

fracción ll del Código Electoral Local, establece que para la

resolución expedita de los medios de impugnación y con el

objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más

asuntos, podrán acumularse los expedientes de los recursos

de apelación, en los que exista identidad o conexidad en el

acto o resolución impugnados, así como en la autoridad

señalada como responsable.

TERCERA. Requisitos de procedencia

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

constancias que obran en el expediente, se advierte que el

presente medio de impugnación es procedente al contener

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

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

muestra enseguida:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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32. Por tanto, se ordena acumular el juicio TEV-RAP-

5212021 al diverso TEVJDC44I2O21, por ser éste et más

antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos

resolutivos del presente fallo al juicio acumulado.

34. Forma. Las demandas se presentaron por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma de la actora. De igual

forma, se identifican los actos impugnados y la autoridad

responsable; menciona los hechos que sustentan la

impugnación, las manifestaciones que, bajo su

consideración, le generan un agravio y ofrece pruebas, por lo

que se estima que cumplen con los requisitos de forma que

impone la legislación electoral

/X-
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35. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los

cuatro días hábiles siguientes que prevé el artículo 358,

tercer párrafo, del Código Electoral.

36. Lo anterior tomando en cuenta que el acuerdo

impugnado fue emitido por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, eltreinta de abril y notificado a la recurrente el siete

de mayo y al haberse presentado el medio de impugnación el

trece siguiente, es evidente que su interposición resulta

oportuna:

97. Lo anterior, tal como fue razonado por la Sala Regional

Xalapa mediante resolución de dieciocho de junio dictada en

los expedientes SX-JE-13612021 y SX-JE-13712021, se

deben descontar los días sábado y domingo, en razón de que

el acuerdo impugnado está relacionado con la sustanciación

de un procedimiento especial sancionador que dio inicio en el

mes de mayo de dos mil veinte, es decir, cuando todavía no

iniciaba el actual proceso electoral cuyo inicio formal es a

partir del dieciséis de diciembre de dos mil veinte.17

38. Luego entonces, si a Ia parte actora le fue notificado el

siete de mayo del año dos mil veintiuno, el proveído de treinta

de abril del año en curso, en el cual se fijó día y hora a efecto

de reponer la celebración de la audiencia de pruebas y

alegatos en el procedimiento sancionador, su plazo para

impugnar corrió del lunes diez de mayo al jueves trece de ese

17 Lo cual se invoca como un hecho notorio en térm¡nos del artículo 15 de la Ley

Generat del S¡stema de Medios de lmpugnac¡ón en Materia Electoral.
12
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mes, sin contar el sábado y domingo inmediatos a la

notificación.

40. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional,

que la autoridad responsable al rendir su informe

circunstanciado, hizo valer Ia causal de improcedencia

consistente en que el medio de impugnación se presentó de

forma extemporánea, no obstante, en atención a lo razonado

con anterioridad se considera infundada la causal de

improcedencia hecha valer por la responsable.

41. Legitimación y personería. Se tiene por acreditada Ia

legitimación del DIF por conducto de su representante para

promover el presente recurso, en atención a que en el

procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/PRD|0O1|2O2O Y ACUMULADOS es parte

señalada como denunciada, aunado a que del informe

circunstanciado de la autoridacl responsable se desprende tal

calidad.

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

que, en contra del acuerdo emitido por la autoridad señalada

como responsable, no procede algún medio de defensa que

deba agotar el recurrente antes de acudir a este órgano

jurisdiccional.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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39. De ahí que, si la demanda de recurso de apelación fue

presentada por la actora el trece de mayo, se debe tener por

satisfecho el requisito de oportunidad en la presentación del

multicitado medio de impugnación.
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CUARTA. Pretensión, síntesis de agravios y metodología
de estudio.

43. La pretensión de la recurrente es que este órgano

jurisdiccional se pronuncie sobre el acuerdo de treinta de abril

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en el

expediente CG/SE/PES/PRD|}OIl2O2O y acumulados,

mismo que le fue notificado mediante el oficio

OPLEV/DEAJI3483I2O21, así como la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos celebrada el once de mayo,

dentro del mismo expediente.

44. La síntesis de agravios se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye

una obligación legal su transcripción total en el texto del fallo,

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los

que conformen el litigio, en ese sentido de los escritos de

demanda se advierte lo siguientels:

45. La recurrente refiere que con el acuerdo de treinta de

abril y notificado el siete 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 ni su representada fueron señalados como

denunciados en el procedimiento especial sancionador de

referencia, y en ese sentido, tal acto carece de

fundamentación y motivación.

18 "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN

LA SENTENCIA DE AMPARO". Semanario Judic¡al de Ia FederaciÓn' Tomo lX, abr¡l

1992, Octava Epoca, Materia Común, p. 406.
14
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46. Específicamente, refiere que la parte que se transcribe

a continuación, le genera un agravio directo:

()

De la C. Georgina Beatriz Victory Fernández, encargada de
despacho de la Dirección General del Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Veracruz. por
desempeñarse como encargada del Sistema DIF Veracruz,
en virtud que, si bien es c¡erto ella no es denunciada directa,
también lo es que ella ejerce la representación institucional
de la referida dependencia, de ahí que, aunque ella no
realizó supuestos actos violatorios de la normatividad
electoral, le compete el desarrollo de los asuntos
competencia del ente público que representa. En
consecuencia, efecto de garantizar el derecho de audiencia
del Sistema DIF Veracruz, se considera necesario llamar a
juicio a la C. Georgina Beatriz Victory Fernández, para, que
por su conducto, manifieste lo que en derecho corresponda
respecto de los hechos denunciados.

47. En esa tesitura, a juicio de la parte actora resulta

incorrecto que la responsable la haya emplazado para

comparecer como parte denunciada a la audiencia del

procedimiento especial sancionador refer¡do por el solo

hecho de ser la Encargada de Despacho del DlF.

48. Lo anterior, ya que al momento de la realización de los

hechos denunciados en el procedimiento de mérito ella no se

encontraba ejerciendo el cargo referido, aunado a que

n¡nguna de las quejas se presentó en contra del DIF

directamente.

49. Aunado a ello, refiere que el requer¡miento referido no

fundamenta nijustifica de manera alguna el motivo por el cual

se le emplaza como parte denunciada, sin plasmar

razonamientos lógico-jurídicos para llamar a la recurrente

como parte denunciada.

()

15
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so. Con lo anterior, a juicio de la promovente se violan los

principios de seguridad jurídica, debido proceso e

imparcialidad.

s1. Asimismo, refiere que conforme a lo establecido en el

artículo l6 de la Constitución los órganos del estado deben

sujetarse a un conjunto de requisitos mínimos en la emisión

de actos de molestia, para que los individuos no caigan en

incertidumbre sobre su relación con el Estado.

52. Además, manifiesta que la responsable con el acuerdo

de referencia rompe el equilibrio procesal y violento los

derechos fundamentales de la parte actora.

53. Aunado a lo anterior, la promovente señala que le

causa agravio que haya sido denominada como denunciada

al no establecerse queja alguna en su contra ni de su

representada.

54. En conclusión, se advierte que de los planteamientos

vertidos por la recurrente se puede desprender los siguientes

temas de agravio:

a) La falta de fundamentación y motivación del

acuerdo de emplazamiento y cita a la audiencia de

pruebas y alegatos.

b) Violación a Ios principios de seguridad jurídica,

debido proceso e imParcialidad.

c) lndebida imputación de !a calidad de denunciada al

DIF como a la actual Encargada de despacho'

16
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d) La vulneración a su garantía de audiencia, al

emplazarla de una forma incorrecta.

55. Precisado lo anterior, se indica que por cuestión de

método este Tribunal abordará los temas de agravios de

manera individualen elsiguiente orden: a); c); b); y por último

el marcado con el inciso d).

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

tenor de lo establecido en la jurisprudencia 4l2OO0, de rubro:
..AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,

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

analizarán en su totalidad.

QUINTA. Estudio de Fondo

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

estima necesario tener presente los aspectos legales que se

deben tomar en cuenta para resolver el presente asunto.

MARCO NORMATIVO

. Fundamentación y motivación, seguridad jurídica y
debido proceso

58. 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.

1s Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda lnstancia del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán de Ocampo. Localización: fJI; 9a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta;
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pá9. 1677_ Vl.2o.C. J/304. Reg¡stro No. 167 961.
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59. De acuerdo con los artículos 14y 16, de Ia Constitución

Federal, las determinaciones legales deben cumplir con los
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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.

60. 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.

61. Esto es, debe existir adecuación entre las razones

expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las

circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran

en la norma citada por la autoridad.

62. Al respecto, el principio de legalidad en materia

electoral se emrarca 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.

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

materia, las determinaciones o resoluciones de las

autoridades electorales son actos jurídicos completos, por lo

18
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que su fundamentación y motivación se da en su unidad y no

en cada una de sus partes.

64. 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 competencla o

jurisdicción, señalando con precisión los preceptos

constitucionales o legales que susténten la determinación

que se adopte.

65. 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 citar los

preceptos legales y normativos, en que se apoya la

determinación adoptada.

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

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de

19

66. 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.

67. 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.
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fundamentos y motivos, aun cuando unos o los otros son

incorrectos.

69. De la misma manera, debe distinguirse entre la falta de

fundamentación y la indebida motivación.

70. Respecto a la indebida motivación, en la jurisprudencia

de la Suprema Corte de Justicia, específicamente la número:

l.3o.C. J147, de rubro: "FUNDAMENTAGIÓN Y MoTlVAclÓN.

LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLAC!ÓN Y A

LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR"2O.

7'1. 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.

20 Consultable en Tes¡s: l.3o.C. Jl47 de Tribunales Colegiados de Circu¡to, novena
época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVll, Febrero de
2008, página 1964

20

72. 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
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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.

a Del Procedimiento Especial Sancionador

Gódigo Electoral de Veracruz

73. 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 lgnacio de la

Llave;

ll. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,

incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan

violencia política en razón de género, o

Ill. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña

74. 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.

75. 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.

76. Cuando la Secretaría F-jecutiva admita la denuncia,

emplazará al denunciante y al denunciado para que

2i1
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comparezcan á 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 Ie imputa y

se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

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

pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera

ininterrumpida, en forma oral y será conducida por el personal

designado por la Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar

constancia de su desarrollo.

79. Celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá

turnar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el

expediente completo, exponiendo, en su c€lso, 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 OPLEVa

80. 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

22

77. 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.
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armonía con las garantías aplicables para la atención de las

víctimas.

81. 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.

82. En términos del aftículo 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.

83. 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.

84. Establecido lo anterior, Io procedente es analizar las

consideraciones de fondo vertidas por la parte actora.

Caso concreto

a) La falta de fundamentación y motivación del

acuerdo de emplazamiento y cita a la audiencia de

pruebas y alegatos

85. Ahora bien, al caso conviene establecer que de

conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del

artículo 16, de la Constituci(rn Federal, se impone a las

autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente

los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones

de derecho y los motivos de hecho considerados para su

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de

lafuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

86. Consecuentemente, la obligación de fundar un acto o

determinación, se traduce en el deber por parte de la
autoridad emisora de expresar con claridad y precisión los

preceptos legales aplicables al caso concreto; es decir,

exponiendo las disposiciones normativas que rigen la medida

adoptada.

87. Por su parte, la motivación es la exposición de las

causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a la
emisión del acto reclamado, indicándose las circunstancias

especiales, las razones particulares o las causas inmediatas

que sirvan de sustento para la emisión de dicho acto, con lo

cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada

situación de hecho produce la actualización de los supuestos

contenidos en los preceptos invocados en ese acto de

autoridad2l.

2, Sirve de _apoyo a lo anterior la Jurisprudenc¡a de rubro 'fUNOlUe¡lflClÓtl y
MOTIVAClON", Sépt¡ma Epoca, Semanario Jud¡cial de la Federación, Segunda Sala,
Volumen 97-102,Tercera Parte, pá9. 143.

24

88. En este sentido, se estima que se violenta la garantía

de fundamentación y motivación cuando dentro del acto

reclamado no se invoquen los preceptos legales en los que

se sustenta el criterio contenido, o que los razonamientos gue

sostienen su actuar sean tan imprecisos que no expresen la

esencia de los argumentos legales y de hecho en que se

apoyó la emisora del acto, y no se proporcionen elementos

suficientes al gobernado para defender sus derechos.
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89. Por lo anterior se concluye que a efecto de cumplir con

la garantía de fundamentación y motivación, basta que se

señale en cualquier parte de la resolución o sentencia los

fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que

sirvan de base para la resolución de la /ifls planteada22.

90. En tal sentido, la fundamentación, entendida como el

deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento

escrito los preceptos legales que regulen el hecho y las

consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de

autoridad, tiene su origen en el principio de legalidad que en

su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo

pueden hacer lo que la ley les permite.

91. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en

la expresión de las razones particulares por las cuales la

autoridad considera que los hechos en que basa su proceder

se encuentran probados y son precisamente los previstos en

la disposición legal que afirma aplicar.

92. Cabe precisar que la motivación, entendida desde su

finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica

al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que,

además de justificarla, le permite defenderse en caso de que

resulte irregular.

93. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional

considera el agravio infundado, en tanto que del análisis del

" Sirve de apoyo alo expuesto, la razón esencialde la jurisprudencia 5/2002, de rubro:
FUNDAMENTACTóN y MolvActóx. se cumpue st EN cuALeurER PARTE DE
la nesotuc¡óN sE EXpRESAN LAs RAZoNES y FUNDAMENToS euE LA
susrENTAN lleetslecróN DEL EsrADo DE AGUAScALIENTES Y
SIMILARES) Consultable en Justicia Electoral. Revista delTribunal Electoraldel Poder
Jud¡cial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pág¡nas 36 y 37.
http:/iportal.te. gob. m/
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acuerdo controvertido se advierte que la responsable sí fundó

y motivó debidamente su determinación, como se explica a

continuación.

94. En primer término, la responsable hizo referencia a los

acuerdos de siete y trece de abril, dictados por este Tribunal

Electoral mediante los cuales ordenó a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV la realización de diversas diligencias

para mejor proveer en el procedimiento especial sancionador

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

95. Asimismo, estableció que el expediente referido se

encontraba debidamente integrado por lo que lo conducente

era realizar un nuevo emplazamiento y la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos para que comparecieran las

partes y manifestaran lo que a su derecho conviniera.

96. Posteriormente, tuvo por agotadas las líneas de

investigación respectivas de los hechos denunciados y refirió

que el catorce y veintidós de mayo, así como el cuatro de

junio se tuvieron por admitidas las quejas presentadas por

diversos partidos y posteriormente estableció que con

fundamento en el artículo 340 del Código Electoral se

instauraba el procedimiento especial sancionador en contra

de diversos funcionarios y servidores públicos.

97. En lo que interesa, respecto a la hoy actora estableció

lo siguiente:

(. ..)

De la C. Georgina Beatriz Victory Fernández, encargada de
despacho de la Dirección General del Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Veracruz. Por
desempeñarse como encargada del Sistema DIF Veracruz,
en virtud que, si bien es cierto ella no es denunciada
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directa, también lo es que ella ejerce la representación
institucional de la referida dependencia, de ahí que,
aunque ella no realizó supuestos actos violatorios de la
normatividad electoral, le compete el desarrollo de los
asuntos competenc¡a del ente público que representa. En
consecuencia, efecto de garantizar el derecho de audiencia
del Sistema DIF Veracruz, se considera necesario llamar a
juicio a la C. Georgina Beatriz Victory Fernández, para, que
por su conducto, manif¡este lo que en derecho corresponda
respecto de los hechos denunciados.

Por tanto, a decir de los partidos de la Revolución
Democrática, Revolucionario lnstitucional y Acción Nacional,
se vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la
próxima contienda electoral, y se actualizan las infracciones
de promoción personalizada por parte de las y los servidores
públicos denunciados, actos ant¡cipados de precampaña y
campaña y uso indebido de recurso públicos; de ahí que, se
transgrede lo prev¡sto en el artículo 134, pánafo séptimo y
octavo de la Constitución Federal; 79, pánafos ly ll de la
Constitución Local, así como 340, fracción I y ll del Código
Electoral. En consecuencia podría actualizarse las
infracciones contenidas en los artículos 314, fracción Vll,
321, fracción ll; y 340, fracciones ly lll del Código Local
Electoral; 4, numeral 1, inciso g: 5, numeral 7, inciso c del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.

()
Lo subrayado es propio

98. En esa tes¡tura, la responsable refirió que con

fundamento en el artículo 68, numeral4 del Reglamento de

Quejas y Denunc¡as, se hacía del conocimiento de las y los

servidores públicos, así como del Partido Morena, las

pruebas ofrecidas por los denunciantes y aquellas que

med¡ante diligencias de la Secretaría Ejecutiva, en ejercic¡o

de su facultad de investigación adquirió, en términos del

artículo 338 del Código Electoral.

99. Posteriormente, refirió cada una de las pruebas

aportadas por las partes y las recabadas por la autoridad

instructora.

2t7
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100. Una vez establecido lo anterior, fijó la hora y día de la

audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 342

del Código Electoral, asícomo el precepto 68 numeral 5 del

Reglámento de Quejas y Denuncias del OPLEV a las once

horas de once de mayo del año en curso, la cual serÍa

efectuada a través del sistema de videoconferencia.

101. Así las cosas, la responsable, con fundamento en los

preceptos 330 y 342, del Código Electoral Local, 29, 30, 32 y

61, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV

emplazó y corrió traslado a las partes en los domicilios

respectivos.

102. En esa tesitura, a juicio de este Tribunal Electoral, el

acuerdo controvertido de treinta de abril, notificado el siete de

mayo, sí se encuentra debidamente fundado y motivado.

103. Ello, en razón de que la responsable citó diversos

artículos aplicables al caso en particular, los cuales, refieren

lo siguiente:

De la Constituc¡ón Polltica de los estados Unidos Mex¡canos.

Artículo f 34. (. )

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones tenitoriales 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.

La propaganda, bajo cualqu¡er modal¡dad de comunicac¡ón soc¡al',que
d¡fundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualqu¡er otro
ente de los tres órdenes de gob¡erno, deberá tener carácter inst¡tuc¡onal
y fines informativos, educat¡vos o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda ¡ncluirá nombres, ¡mágenes, voces o sfmbolos que

impl¡quen promoción personal¡zada de cualquier servidor pÚblico.

(...)

De la Constitución Política del Estado de Veracruz-

Artículo 79. Las personas servidoras pÚbl¡cas tienen en todo t¡empo
la obligación de apl¡car con imparcialidad los recursos PÚblicos que

están bajo su responsabil¡dad, s¡n influ¡r en la equidad de la

competencia entre los partidos políticos o ¡a ciudadanfa contendientes
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en los procesos electorales.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependenc¡as y entidades de la administración pública del Estado y de
los munic¡pios, deberá tener carácter instituc¡onal y fines informativos,
educativos o de orientación sociai. En ningún caso esta propaganda
¡nclu¡rá nombres, imágenes, voces o símbolos que ¡mpliquen
promoc¡ón personalizada de cualquier servidor público.

(... )

Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz

Artículo 314. Son sujetos de responsab¡l¡dad por ¡nfracciones
cometidas a las dispos¡c¡ones electorales contenidas en este Cód¡go:

(...)

VIl. Las autor¡dades o los serv¡dores públicos federales, estatales, o
municipales;

(... )

Artículo 32'1. Constituyen infrac,3¡ones al presente Código de las
autoridades o los servidores públicos federales, estatales o
municipales:

(...)

ll. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubemamental
dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas
electorales hasta el día de la jornada electoral ¡nclusive, con excepción
de la informac¡ón relativa a servicios educativos y de salud, o la
necesar¡a para la protecc¡ón c¡vil en casos de emergencia;

(... )

Artículo 330. Las not¡ficac¡ones se harán a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes al que se dicten las resoluc¡ones que las
motiven y surtirán sus efectos el m¡smo día de su realizac¡ón.

Cuando la resoluc¡ón entrañe una citac¡ón o un plazo para la práct¡ca
de una d¡ligencia se notif¡cará personalmente, al menos con tres días
háb¡les de ant¡cipalión al dfa y hora en que se haya de celebrar la
actuac¡ón o audienc¡a. Las demás se harán por cédula que se f¡jará en
los estrados del lnstituto o del órgano que emita la resolución de que
se trate. En todo caso, las que se dir¡jan a una autoridad u órgano
partidario se notificarán por of¡cio.

Las notif¡caciones personales se realizarán en dias y horas hábiles al
¡nteresado o por conducto de la persona quÉ éste haya autor¡zado para
el efecto.

Las not¡f¡caciones serán personales cuando así se determine, pero en
todo caso, la primera notif¡cac¡ón 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 not¡ficada tiene su dom¡cilio en el ¡nmueble designado y
después de ello, practicará la d¡ligencia entregando copia autorizada de
la resoluc¡ón correspond¡ente, de todo lo cual se asentará razón en
autos.

S¡ no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con
cualquiera de las personas que a¡li se encuentren un citatorio que
contendrá:

l. Denominación del órgano que dictó la resolución que se
pretende notiflcar;

ll. Datos del expediente en et cual se dictó;

:¡,
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lll. Extracto de la resolución que se not¡f¡ca;

lV. Dia 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 sigu¡ente, deberá
esperar la notificación.

Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se
constituirá nuevamente en el domic¡l¡o y s¡ el ¡nteresado 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 rec¡bir el c¡tatorio, o no se
encuent¡a nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada,
procediéndose a ¡ealiza¡ la notificación por estrados, asentándose
ezón de ello en autos.

Las notif¡caciones personales podrán realizarse por comparecenc¡a del
interesado, de su representante, o de su autorizado ante el órgano que
conesponda. La not¡f¡cación de las resoluciones que pongan fin al
proced¡miento de investigación será personal, se hará a más tardar
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se d¡Gten,
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 cons¡derarán de veint¡cuatro horas. Durante los
procesos electorales todos los días y horas son háblles. 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
in¡ciedo aqué¡, por días naturales.

Artículo 338, La investigación para el conocim¡ento cierto de los
hechos se rcalizará pot el Instituto de forma ser¡a, congruente, idónea,
eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

Una vez que Ia Secretaría Ejecut¡va tenga conocimiento de los hechos
denunciados, en su caso, dictará de inmediato las med¡das necesarias
para dar fe de los mismos; para imped¡r que se pierdan, destruyan o
alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se d¡f¡culte
la investigación.

Admitida la queja o denuncia por la Secretarla Ejecutiva, se allegará de
los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el
expediente respectivo. Para tal efecto, solic¡tará mediante oficio a los
órganos del Inst¡tuto que lleven a cabo las investigac¡ones o recaben
las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la ¡nvestigación no
podrá exceder de cuarenta días, contados a part¡r de la recepc¡Ón del
escr¡to de queja o denuncia en la Secretaría o del ¡nic¡o de oficio del
proced¡miento 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

Secretarfa Ejecutiva.

Si dentro dei plazo fúado para la admisión de la queja o denunc¡a, la
Secretaría Ejecutiva valora que deben dictarse medidas cautelares lo
propondrá á la Comisión de Quejas y Denuncias para que esta resuelva
en un plazo de veinticuatro horas Io conducente, a fin lograr la cesac¡Ón

de los actos o hechos que constituyan la infracciórt, evitar la producción
de daños irreparables, la afectac¡ón de los principios que rigen los
procesos electorales, o la vulnerac¡ón de los bienes jurÍdicos tutelados
por las d¡sposiciones conten¡das en este ordenamiento.

El Secretario del Consejo General del lnstituto Electoral Veracruzano
podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o munic¡pales'
según conesponda, los iñformes, certificaciones o el apoyo necesario
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para la realización de diligenc¡as que coadyuven para indagar y verificar
ta cerleza de los hechos denunc¡ados. 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 Ia ¡nvest¡gación deberán
ser efectuadas por la Secretarfa Ejecut¡va, a través del func¡onar¡o
público que ésta designe.

Artículo 340. Dentro de los pr-ocesos electorales, la SecretarÍa
Ejecutiva del lnstituto Electoral Veracruzano, instruirá el procedim¡ento
especial establec¡do por el presente Capítulo, cuando se denunc¡e la
com¡s¡ón de conductas que:

Contravengan lo d¡spuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave;

Contravengan las normas sobre propaganda polÍt¡ca o electoral; o

Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 342. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de
manera ¡ninterump¡da, en forma oral y será conducida por el personal
des¡gnado por la Secretarfa Ejecutiva, debiéndose levantar constanc¡a
de su desarrollo.

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la
documental y la técnica, esla última será desahogada siempre y cuando
el oferente aporte los med¡os para tal efecto en el curso de la audienc¡a.

La fafta de as¡stencia de las partes no lmpedirá la celebración de la
audienc¡a en el dla y hora señalados. La aud¡enc¡a se desarrollará en
los s¡guientes términos: I

l. Ab¡erta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de
que! en una ¡ntervención no mayor a treinta minutos, resuma el hecho
que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su
juicio Ia corroboran. En caso de que el proced¡m¡ento se haya ¡n¡ciado
en forma of¡ciosa, la Secretaría Ejecutiva del lnst¡tuto Electoral
Veracruzano actuará como denunciante;

ll. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en
un tiempo no mayor a treinta m¡nutos, responda a la denuncia,
ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen Ia imputación que se
realiza;

lll. La Secretaría Ejecutiva resolvérá sobre la admis¡ón de pruebas y
acto seguido procederá a su desahogo; y

lV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría Ejecutiva
concederá en forma suces¡va el uso de la voz al denunc¡ante y al
denunc¡ado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma
escrita, o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a qu¡nce
minutos cada uno.

Reglamento de Quejas y Denunc¡as del OPLEV

Artículo 4

1. Son sujetos de responsabil¡dad por infracciones cometidas a las
d¡spos¡ciones electorales:

(... )

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

(..)

Artículo 29

1. Son objeto de prueba los hechos controvert¡dos. No lo será el
derecho, los hechos notorios o impos¡bles, ni aquellos que hayan sido
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reconoc¡dos. Tanto la Secretarfa Ejecutiva, la Comis¡ón y el Consejo
General podrán invocar Ios hechos notor¡os, aunque no hayan sido
alegados por la o el denunciado o por la o el quejoso. Sin excepción,
una vez que se haya apersonado la o el denunciado al procedimiento
de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el
princ¡pio contradictorio de la prueba, s¡empre que ello no signifique Ia
posibilidad de demorer el proceso, o el riesgo que se oculte o destruya
el material probatorio.

2- Ni la prueba en general, ni los med¡os de prueba establecidos por ley
son renunciables.

Artículo 30

1. Las pruebas adm¡tidas y desahogadas serán valoradas en conjunto,
atendiendo a las reglas de la lóg¡ca, la sana critica y a las máximas de
Ia experiencia, asf como a los pr¡nc¡p¡os rectores de la función electoral,
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos
denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de Ia veracidad de
los hechos a que se relieran.

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, instrumental de
actuaciones, las ¡nspecc¡ones jud¡clales y aquellas en las que una o un
fedatario haga constar las declarac¡ones de alguna persona
debidamente ident¡f¡cada, sólo harán prueba plena para resolver
cuando generen convicc¡ón sobre la veracidad de los hechos alegados,
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmacioñes de las partes, la verdad conoc¡da y el recto raciocin¡o
de la relación que guardan entre sf.

4. Cuando ex¡sta impos¡bilidad material para compulsar las cop¡as
simples que obren en el expediente, éstas tendrán valor indiciario.

5. Los ¡ndicios se valorarán de forma adm¡n¡culada. Si están dirigidos
en un mismo sentido, sin alguna prueba o ind¡c¡o en contrar¡o, asf se
señalará y valorará de forma expresa en la Resolución
correspondiente.

6. De ningún modo se valorará el dolo o mala fe de alguna de las partes
en su beneficio.

Artículo 32.

1. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero
s¡empre lo serán las siguientes: la primera notif¡cación que se realice a
alguna de lar partes, así como las notificaciones de resoluciones que
pongan f¡n al proced¡m¡ento.

2. La práctica de estas not¡f¡caciones se sujetará al siguiente
procedim¡ento: (-..)

3. Las cédulas de not¡ficación personal deberán contener: (.-.)

4. S¡n excepQ¡ón, al realizar una notif¡cac¡ón personal, se integrará al
expediente la'cédula respectiva, el acuse de la notificación y la razón
de la diligencia.

5. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia
de la o el interesado, de quien funja como su representante o autorizado
ante elórgano que corresponda. En tales supuestos, se deberá asentar
en autos la razón de la comparecencia y deberá agregarse una copia
simple de la ¡dentificación oflcial con la cual se haya identiflcado la o el
compareciente; o b¡en, tratándose de representaciones o apoderadas
o apoderados legales, previa copia del instrumento legal con el que
acred¡ta d¡cha personalidad.
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6. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una citac¡ón o un p¡azo para
la práctica de una diligencia, se notif¡cará personatmente, al menos con
tres dÍas hábiles de anticipac¡ón al día y hora en que se haya de
celebrar la actuación, salvo dispos;ición legal expresa en contrario. El
mismo término se aplicará para la notif¡cación de dichos acuerdos, con
la finalidad de que surta sus efectos el día de su notificación.

7. El plazo señalado en el numeral anterior, no aplicará por su
trascendenc¡a en los casos de proced¡m¡entos sancionadores
relac¡onados con violencia polft¡ca contra las mujeres en razón de
género o vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes en
materia político-electoral, en donde excepcionalmente el plazo para
cumplimiento de requer¡mientos ordenados en ellos, será en horas o
días dependiendo si tal procedim¡ento sanc¡onador se encuentra
durante o fuera de un proceso electoral.

8. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento
de invest¡gac¡ón será personal y en un plazo no mayor a tres dfas
naturales, entregando a la o el denunc¡ante copia de la resolución.

9. Las notificaciones personales podrán practicarse porvía electrónica,
siempre y cuando se garanticen las formalidades establecidas para
dicha modalídad.

Artículo 6l
1. S¡ el proyecto es rechazado por el Consejo General, lo regresará a
la Secretaría Ejecut¡va a efecto de que ¡o reformule conformé con los
razonámientos expuestos en la sesión. De requerirse la realización de
nuevas dlligencias, la Secretaría Ejecut¡va procederá en térm¡nos de lo
d¡spuesto en la fracción l¡ del párrafo I del artÍculo anter¡or, con la
salvedad de que, en este Gaso, el proyecto lo presentará directamente
a Consejo General para su discusir5n y aprobac¡ón.

2. Les d¡ligencias a que se ref¡ere el párafo anterior, deberán atendera los principios de razonab¡liclad, ef¡cacia y proporciona¡idad,
debiéndose realizar en un plazo razonable, dentro de la v¡gencia de la
facultad sanc¡onadora de la autoridad.

3. Si la queja o denuncia resulta infundada, se ordenará Ia suspensión
de las medidas cautelares que se hayan adoptado.

Artículo 68

(..)

4. La SecretárÍa Ejecutiva realizará únicamente las diligencias que
der¡ven de las pruebas ofrec¡das por la o el denunciante, sin que ello
¡mpl¡que el perfeccionamiento de la denuncia o sus pruebas. En este
caso, el plazo para la admisión se computará a partir de que la
autoridad cuente con los elementos necesarios para tales efectos.

5. Admitida la denuncia, Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de rcalizat
las diligenc¡as que estime necesarias, emplazará a quien denuncie y a
la o el denunc¡ado para que comparezcan a una aud¡encia de pruebas
y alegatos, que tendrá lugar dentro del pl¿zo de setenta y dos horas
posteriores a la notif¡cación de la admis¡ón, hac¡éndole saber a la o el
denunciado la infracción que se le imputa, para lo cual se le correrá
traslado de la denunc¡a con sus anexos..y s¡ procede, de las d¡l¡genciase investigaciones realizadas por la autoridad. El trasládd de la
denuncia, anexos y demás documentación podrá hacerse en medio
magnético.

(..)

104.

que

En atención a lo transcrito con anterior¡dad se advierte

la autoridad responsable sí fundamentó el acuerdo
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controvertido, señalando específicamente la normativa con

los que se relacionaban los hechos controvertidos y las

conductas que en su caso podrían actualizarse, tomando en

consideración lo establecido por la Constitución, tanto

Federal como Local, el Código Electoral y el Reglamento de

Quejas y denuncias.

106. Aunado a ello, citó los preceptos aplicables para

sustentar la facultad investigadora que se le atribuye al

OPLEV así como la procedencia de la audiencia de pruebas

y alegatos.

'107. En este sentido, se tiene que la autoridad señalada

como responsable sustentó la emisión de su acto

precisamente con los preceptos constitucionales y legales

que le resultaron aPlicables.

108. Así entonces, la emisión del acuerdo recurrido tuvo

como fundamento las disposiciones relativas principalmente

al objeto del procedimiento especial sancionador, así como

los tocantes a Ia facultad de la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV de instaurar procedimientos contra quién considere

tiene participación en los actos denunciados, o en su caso

pudiere estar relacionado con el mismo.

109. Lo anterior, tiene sustento en la facultad investigadora

de la autoridad administrativa electoral, misma que por su

propia naturaleza debe realizar en apego a las disposiciones

constitucionales Y legales. 
ao
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en particular y los medios de prueba procedentes conforme
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110. En ese sentido, es dable tener por fundamentado tal

acto de autoridad.

111. Ahora bien, por cuanto hace a la motivación ésta se

encuentra demostrada en la emisión del proveÍdo

impugnado.

112. Toda vez que en el acuerdo de referencia estableció

una síntesis de los agravios expuesto§ por los partidos

denunciantes concluyendo que, a su juicio, se vulneraban los

principios de imparcialidad y equidad en la entonces próxima

contienda electoral, y se actualizaban las infracciones de

promoción personalizada por parte de las y los servidores

públicos denunciados, actos anticipados de precampaña y

campaña y uso indebido de recurso públicos; de ahíque, se

podía transgredir lo previsto en el artículo 134, párrafo

séptimo y octavo de la Constitución Federal; 79, párrafos I y

ll de la Constitución Local, así como 340, fracción I y ll del

Código Electoral. En consecuencia podría actualizarse las

infracciones contenidas en los artículos 314, fracción Vll,321 ,

fracción ll; y 340, fracciones ly lll delCódigo Local Electoral;

4, numeral 1, inciso g; 5, numeral 7, inciso c del Reglamento

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, estableciendo también las

posibles sanciones a las que se podrían hacer acreedores.

1'13. En esa tesitura, resulta evidente que Ia responsable si

motivó el acuerdo de referencia ya que la finalidad de la

audiencia es que las partes puedan verter sus alegatos e

imponerse de las pruebas, asÍ como ofrecer las que

consideren necesarias.
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114. En ese sentido, se tiene que la autoridad señalada

como responsable no solo emitió un acuerdo fundado sino

que tambíén emitió consideraciones de las causas que

motivaron a emplazarle a juicio y que formalidad procesal

debe cumplirse Gon el acompañamiento de las constancias

pertinentes, lo que se traduce en correrle traslado.

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

posibles actos que pudieran atribuírsele, y de los que debería

pronunciarse.

c) Indebida imputación de la calidad de denunciada

al DIF como a la actual Encargada de despacho.

ll7. Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento relativo a

que la responsable no debió llamarla a juicio como parte

denunciada ya que en ninguna de las quejas se señaló de

manera directa al DIF y que la promovente al momento de la

realización de los hechos controvertidos no ostentaba el

cargo de Encargada de Despacho del DlF, este Tribunal

considera infündado dicho planteamiento por las razones

que a continuación se señalan.

fia. En primertérmino, conviene establecer que derivado de

la interposición de los escritos de queja ante la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV CG/SE/PES/PRD/001/2020 y

acumulados, de lo establecido por los partidos denunciantes
36

116. Es por ello, que a juicio de este Tribunal resulta

infundado el planteamiento de Ia parte actora relativo a que

la responsable no fundó ni motivó el acuerdo de cita y

emplazamiento a audiencia de pruebas y alegatos de treinta

de abril, notificado el siete de mayo.
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se determinó que los sujetos denunciados eran los

siguientes:

2810512t)2O

¡ Rebeca Quintanar Barceló, D¡rectora General Del s¡slema para el Desanollo lntegral de la famil¡a del
Estado de veracruz; Nytz¡a Aracely Guerrero Barrera, Directora de Atenc¡ón a poblac¡ón vulnerable del
S¡slema para el desarollo lntegral de la familia del Eslado le Veracruz; Maria Bonnie perea Leal,
Subdireclora de AsÉtencia Alimentaria del Sistema para el desanollo lntegrat de la Famitia det Estado de
veracruz, Ben¡gno Adrián cálvez Ararcón, Jefe Del Departamento de D¡striüuc¡ón de Al¡mentos del sistema
para el Desarollo lntegral de la Familia del Estado de veracruz, Enrique cruz Hernández. Jefe De¡
Departamento De Or¡entación Al¡menta¡¡a y Fomenlo I la Producc¡ón del Sdtema para el Desarrollo ¡ntegral
de la Fam¡lia del Estado de Veracruz; Rubén Ríos Uribe, Adriana Esther Martínez Sánchez, Oeisy Jian
Antonio y Ana M¡riam Fenáez centeno, diputados de ra Lxv Leg¡sratura der congreso ¿"r Estáao ¿u
veracruz, y Rodflgo carderón saras Diputado Federar integrante d; ra Lxlv Legisratura de ra cámara de
Drputádos de¡ H Congreso de la Unión.
" víctor.Emmanuelvargas Banientos, en car¡dad de Diputado y ra c. Ana M¡rian Ferráez centeno, en su
calidad de D¡putada, ambos rntegranres de la Lxv Legisiatura del congreso der Estado de Veracruz.- Rebeca Quintanar Barceló, Titutar det s¡stema lnt¿grat para el Deaarolto de ta Famil¡a det Estado de
veracru¿ Ana M¡r¡am Fenáez centeno, Diputada Locai Magaly Armenta ol¡veros, Diputada Local, Ad.iana
.Esther Martfnez Sánchez, D¡putada Local, Rosal¡nda Gal¡n¿b S¡pa, D¡putada Loát, VÍctor Emmanuel
Va¡gas Banientos, Diputado Local. Juan Jav¡er Gómez Cazarfn, D¡puiado Local, Rubén Rlos Uribá,
Diputado Local, E¡izabeth cervantes de la cruz, Diputado Local, cristinaAtarcón cuti¿r¡ez. Diputada Local:
carlos Manuel J¡ménez Díaz, Diputado Local, Henri christophe Gómez sánchez, Diputado Local, Jessica
Ramírez Cisneros, Diputada Locál y Rafnundo Andrade R¡vera, Oiputado Local
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Denunciante Denunciados

CG/SE/PES/PRD IOO1 I2O2O
Partido de la
Revolución
Democrática

Cuitláhuac
García
Jiménez,
Gobernador
Constitucional
del Estado De
Veracruz De
lgnacio De La
Llave y otros.
23

c G/s E/PE S/PR I I 002t 2020 07to5t2020
Partido
Revolucionario
lnstitucional

Rebeca
Quintanar
Barceló,
Directora
General del
Sistema para
el Desanollo
lntegral de la
Familia y
otros.2a

CG/SE/PESiPAN/OO3/2020 15t05t2020 Partido Acción
Nacional

Rebeca
Quintanar
Barceló,
D¡rectora
General del
Sistema para
el Desanollo
lntegral de la
Familia del
Estado de
Veracruz y
otros.25

cG/s E/P ES/PRt I 004t 2020
Partido
Revolucionario
lnstituc¡onal

Magaly
Armenta
Oliveros,
Diputada Local

x

Fecha
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Veracruz, y
otros.26

CG/SE/P E S/PRU OO5 I 2O2O 28t05t2020
Partido
Revolucionario
lnstitucional

Jessica
Ramírez
Cisneros, en
su calidad de
Diputada Local
de la LXV
Legislatura del
Congreso y
otros.27
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ll9. Ahora bien, a juicio de este órgano jurisdiccional, la

parte actora parte de la premisa incorrecta al suponer que el

DIF no formaba parte de los sujetos denunciados, en

atención a que si bien, tal como lo refir¡ó la responsable en el

acuerdo de mérito y de lo que se advierte de la tabla anterior,

a quien señalaban los denunciantes directamente eran a

diversos funcidnarios del DlF, incluida la entonces Directora

General, sin especificar que la institución también formaba

parte de los sujetos denunciados.

't20. Lo anterior, en atención a la circular DGlOClO15l202O

emitida por la entonces Directora General del DIF dirigida a

diputados y diputadas tanto Federales como Locales

sol¡citando su apoyo para repart¡r asistencia alimentaria a los

beneficiarios que ellos determinaran, lo cierto es que, de tales

hechos sería imposible atribuirlos solo a los funcionarios

denunciados, ya que las asistencias alimentarias en comento

forman parte de los programas que utiliza el DIF para

beneficio de la ciudadanía veracruzana.

a Rebeca euintanar Barc?ló, en su carácter de Direc{ora General dels¡stema para el Desanollo lntegralde

la Familia, ambos del Estádo de Veraquz.
; iráüiiü á,]¡"t.*"i e"iáó, en su carááer de Direclora Generaldel s¡stema para el Desanollo lntegralde

la Famil¡a, ambos del Estado de Veracruz.
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121. Es decir, si b¡en, la circular fue emitida por la entonces

Directora General del DIF y los hechos denunciados

contemplan a diversos funcionarios de la referida institución,

lo cierto es que los bienes en especie que formaron parte de

la controversia pertenecen al DIF como institución.

122. En ese sentido, se actualiza una imposibilidad de

deslindar a la institución referida de los hechos denunciados,

si en el caso no se llamaba a comparecer a la representación

legaldel DlF.

123. Asimismo, la promovente parte de la premisa incorrecta

al suponer que la actuación de la Secretaría Ejecutiva fue

incorrecta al llamarla a ella a juicio, ya que, como bien lo

estableció la responsable, si bien Georgina Beatriz Victory

Fernández no formaba parte de los sujetos denunciados,

también lo es, que actualmente ostenta el cargo de

Encargada de Despacho del DlF, por lo que en

representación de la referida institución fue citada a la

audiencia de pruebas y alegatos.

tz+. Ahora bien, debe señalarse que Ia 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.

125. Lo anterior, encuentra su fundamento en el Código

Electoral del Estado de Veracruz, conforme a lo siguiente:

Artículo 338. La investigación para el conocimiento cierto
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de los hechos se realizará por el lnstituto de forma seria,
congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
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 gara integrar el expediente respectivo. Para tal
efecto, solicitará mediante oficio a los órganos del lnstituto
que lleven a cabo las investigaciones o recaben las
pruebas necesarias. EI 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 frjado para la admisión de Ia queja o
denuncia, la Secretaría Ejecutiva valora que deben dictarse
medidas cautelares lo propondrá a Ia 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 lnstituto 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.

126. Tocante a la facultad investigadora el Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV refiere lo siguiente:

Articulo 20
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'l . La Secretaría Ejecutiva llevará a cabo la investigación de los
hechos denunciados, con apego a los siguientes princ¡pios:
legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad,
concentración de actuaciones, idoneidad, ef¡cacia, expedites,
mínima intervención, proporcionalidad y ¡;erspectiva de género,
en armonía con las garantías aplicables para la atención de las
víctimas.

(...)

Artículo 23
',l. La Secretaría Ejecut¡va, podrá solicitar a cualquier autor¡dad,
los ¡nformes, certificaciones o apoyo necesario para la
realizac¡ón de d¡l¡gencias que coadyuven en la investigación.

2. Los part¡dos políticos, las y los cand¡datos, agrupac¡ones,
organizaciones políticas, las y los ciudadanos, afiliados,
militantes, dirigentes, así como las personas físicas y morales
también están obligados a rem¡t¡r la información que les sea
requerida por la Secretaría Ejecutiva.

3. Los requerimientos podrán decretarse hasta en dos
ocas¡ones, aperc¡biéndose desde el primero de ellos que, en
caso de ¡ncumplimiento, se harán acreedoras o acreedores a
una medida de apremio, sin perjuicio de que pueda ¡niciarse un
proced¡m¡ento oficioso.

4. Dicha med¡da de apremio se podrá.imponer en el mismo
acuerdo de incumplimiento de requerimiento, el cual se not¡f¡cará
por la vía más expedita a la parte incumplida, así como a su
superior jerárquico.

127. Derivado de lo anterior, se tiene que tal facultad

investigadora le permite a la Secretaría Ejecutiva allegarse

de elementos que le permitan tener como pos¡bles infractores

a más personas o autoridades de las denunciadas

directamente, como en el caso sucedió con el Sistema

lntegral de Desarrollo de la Familia del Estado de Veracruz.

128. A quién, en el caso que nos ocupa, fue emplazada

debido a que la autoridad instructora consideró tener

elementos suficientes para llamar'e a comparecer a la

aud¡encia de pruebas y alegatos, ello con base en

razonamientos lóg¡co-jurídicos y del material probatorio del

que se allegó en su cal¡dad de autoridad administrativa

electoral.
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129. Asimismo, resulta aplicable lo establecido en la

jurisprudencia 1712011 de rubro: "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. SI DURANTE SU TRÁMITE,

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL, ADVIERTE LA PARTICIPACIÓN DE OTROS

SUJETOS, DEBE EMPLAZAR A TODOS"28.

130. En ese sentido, resulta infundado el planteamiento de

la actora relativo a que no debió ser llamada como parte

denunciada ni ella ni su ahora representada el DlF.

b) Violación a los principios de seguridad jurídica,

debido proceso e imparcialidad.

132. Se ha sostenido que la garantía de audiencia

establecida pór el artículo 14 constitucional consiste en

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente

al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades,

entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento",

siendo estas las que resultan necesarias para garantizar la

defensa adecuada antes del acto de privación y que, de

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1)

La notificación del inicio del procedimiento y sus

2E Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal

Electoral del Poder Jud¡c¡al de la FederaciÓn, Año 4, Número 9, 201 1, páginas 34 y 35
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tampoco le asiste la razón a la actora por lo siguiente.
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consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las

cuestiones debatidas2e.

133. En esa tesitura, precisamente al corrérsele traslado con

las constancias generadas en la investigación se satisface el

principio de seguridad jurídica y debido proceso, ello, para

que las partes puedan presentar sus alegatos y desvirtuar los

planteamientos de los denunciantes.

134. As¡mismo, el acuerdo no viola el principio de

imparcialidad, ya que la cita a sesión y emplazamiento se

realizó en igualdad de condiciones respecto a ambas partes

del procedimiento especial sancionador en comento, ya que

fue ordenado notificarse a cada uno de los denunciantes y

denunciados.

135. Así, se concluye que la recurrente con el acuerdo

controvertido fue puesta de conocimiento de las causas que

motivaron y fundaron que se le instaurará dicho

procedimiento especial sancionador y en consecuencia es

que fue llamada para que precisamente en ese acto adujera

lo que a sus intereses y los de su representada conviniera,

por lo cual queda demostrada la satisfacción de los principios

de seguridad jurídica y debido proceso y aún más su garantía

de audiencia,

136. Por lo anterior, es que resultan infundados lo
planteamientos señalados por la parte actora.

2s Tes¡s de Jurisprudencia P./J. 47195, Semanario Jud¡c¡al de la Federación, lnstancia
Pleno, Novena Epoca, Registro Digital 200234.
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d) La vulneración a su garantía de audiencia, al

emplazarla de una forma incorrecta.

137. Al respecto, la recurrente sostiene que en los

procedimientos sancionadores que inicien antes de los

procesos electorales, Ia contabilidad de los días para realizar

actos, incluso las notificaciones, debe realizarse

considerando solamente los días hábiles; por ello, estima que

el OPLEV incurrió en una trasgresión al artículo 330, del

Código Electoral, ya que a la actora se le notificó el siete de

mayo, respecto de Ia celebración de la audiencia de pruebas

y alegatos programada para el día once siguiente.

138. En razón de ello, sostiene que no se Ie concedió ni un

día hábil entre la notificación y la fecha de audiencia, pues los

días ocho y nueve de mayo fueron sábado y domingo y el

diez de mayo fue considerado inhábil para su representada.

139. El agravio resulta fundado.

140. Se arriba a tal conclusión, pues, como lo afirma la

recurrente, de autos se desprende que el acuerdo de treinta

de abril, dictado en el expediente CG/SE/PES/PRD/001/2020

y sus acumulados, integrado con las denuncias presentadas

por el PRD, PRI y PAN, fue notificado a la actora el día siete

de mayo, mientras que la audiencia de pruebas y alegatos se

celebró el once siguiente.

141. Cabe precisar que en la audiencia respectiva se hizo

constar, entre otras cosas, que no compareció de forma

virtual ni física la denunciada Georgina Beatriz Victory

Fernández, además de que tampoco presentó escrito alguno

para formular su defensa juríd'rca.
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1,[2. Ahora bien, para dar respuesta al planteamiento de la

actora, se estima oportuno acudir a las razones de la

determinación adoptada por la Sala Regional Xalapa al

resolver los expedientes SX-J E-l 36-2021 y SX-J E- 1 37 -2021,

promovidos por la misma actora en contra de las sentencias

de este Tribunal Electoral emitidas el pasado cinco de junio

en los expedientes TEV-RAP44|2O21 y TEV-RAP-5212021

en los que se determinó desecharlos al considerarlos

extemporáneos.

143. Al respecto, la Sala Regional Xalapa estableció que la

regla que debió aplicar este Tribunal Local para el cómputo

del plazo de los cuatro días para analizar la oportunidad de la

presentación del recurso de apelación debió ser con días

hábiles, es decir, sin contar sábados y domingos y cualquier

otro día inhábil, ello, ya que los hechos denunciados en los

procedimientos especiales sancionadores en comento no

acontecieron dentro de un proceso electoral.

'14. Lo anterior, porque, elartículo 330 del Código electoral

local refiere que 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

aqué|, por días naturales.

145. Al respecto, el referido órgano jurisdiccional federal

precisó que, si bien, en principio, dicho artículo tiene la

finalidad de regir para los procedimientos ordinarios

sancionadores, busca dar una uniformidad y cerlezajurÍdica

a los denunciantes, denunciados y demás partes que

intervengan, en todos y cada uno de los actos o fases en que

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

4.5 x



TEV-RAP.44 I 202'I Y AC UM U LADO

se desenvuelve la sustanciación del procedimiento

sancionador.

146. De ahí que, en busca de esa certeza jurídica en los

cómputos de los plazos, si el procedimiento sancionador

inició antes de que tenga lugar un proceso electoral, la regla

es que aun así los plazos se computarán por días hábiles, no

por días naturales. Lo que permite una constante y, por lo

mismo, una certeza jurídica ante lo predecible.

147. Añadió que el artículo 358, del Código Electoral referido

debe interpretarse en forma armónica con el artícufo 330, del

mismo ordenamiento legal; lo que conduce a una regla que

amerita un sentido jurídico que va más allá de los casos

simples.

148. lndicó ad.emás que el artículo 358, del mismo Código

electoral refiere que cuando la violación reclamada en el

medio de impugnación respectivo no se produzca durante el

desarrollo del proceso electoral, o bien no guarde relación

directa con alguna de las etapas de éste, el cómputo de los

plazos se hará contando solamente los días hábiles,

debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de

los sábados, domingos, los inhábiles en términos de ley y

aquellos que se acredite que no fueron laborados por la

autoridad responsable.

149. Es decir, ante esa hipótesis de "cuando la violación

reclamada en.el medio de impugnación respectivo no se

produzca durante el desarrollo del proceso electoral", cabe

verlo de forma armónica con el artículo 330, ya mencionado,

porque si la sustanciación del procedimiento especial
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sancionador es un acto complejo, pues incluye, entre otros

pasos procesales, el inicio a través del acuerdo respectivo,

emplazar a los denunciados, fijar fecha de audiencia, remitir

el expediente al órgano resolutor; entonces, visto como una

unidad, todo ese procedimiento inició antes del proceso

electoral.

150. Así, la Sala Regional, concluyó en la existencia de una

regla de que, si el acto impugnado está relacionado con la

sustanciación de un procedimiento sancionador, cuya

denuncia o inicio tuvo lugar antes del proceso electoral, y que

por el desarrollo, duración y tiempo que ha consumido esa

sustanciación, se empalman parcialmente en el tiempo con

un proceso electoral, aunque el acto concreto que se

impugne coincide con éste último e incluso pudiera tener

algún punto de repercusión, el cómputo de los plazos debe

realizarse contando únicamente los días hábiles, no

como días naturales.

151. En el caso que nos ocupa, se estima que, como lo

plantea la actora, el OPLEV vulneró las reglas establecidas

en los numerales 12, párrafo 1, apartado d, y 68, párrafo 5,

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, en

relación con los preceptos 330, último párrafo, 341, apartado

B, penúltimo párrafo, y 358, segundo párrafo, del Código

Electoral, al contabilizar de manera inexacta el plazo de

setenta y dos horas que debe otorgarse entre la cita y la
respectiva audiencia considerando los días naturales,

cuando lo correcto debió ser que solamente se contabilizaran

los días hábiles, por las particularidades del caso, partiendo

del hecho de que las quejas que dieron origen al
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procedimiento sancionador respectivo, se ¡nterpusieron antes

del inicio del proceso electoral

152. Por estas razones, si el emplazamiento se notificó el

siete de mayo, entonces, el plazo de setenta y dos horas para

la celebración de la audiencia fenecería el doce de mayo, de

modo que, si la audiencia se celebró un día antes, es claro

que no se respetó la temporalidad mínima prevista en la

normatividad para que los denunciados preparen su defensa

jurídica, talcomo se ilustra a continuación.

,l

153. Además, la imprecisión en el cómputo del plazo de

setenta y dos horas, en el caso, adquiere mayor importancia,

dado que la denunciada no compareció a la audiencia de

pruebas y alegatos, de modo que es claro que la notificación

no fue eficaz para lograr su objetivo que es llamar a las partes

a que planteen su defensa jurídica.

154. De ahí que, al estimarse fundado el agravio motivo de

estudio, lo procedente es revocar el emplazamiento y el

acta de audiencia celebrada el once de mayo, en lo que

ha sido materia de impugnación, así como las actuaciones

realizadas con posterioridad, a fin de reparar la violación

procesal que ha quedado acreditada y que trascendió al

Abril-Mayo
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

26 28 29

30
Emisión dBl

acuerdo
coñtrovertl do

,| ,|

3 4 5 7
Not¡t¡caclón
del acuefdo

I

10
24 horas

11
48

horas

12
72 horas 14 15

48
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sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

157. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 1 1 , fracciones V y Xll y 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá

publicarse en la pág ina de internet http://www.teever.qob.mx/

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

158. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación TEV-RAP-

5212021 al diúerso recurso identificado con la clave de

expediente TEV-RAP44/2021, por ser este el más antiguo,

en consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del

expediente acumulado.

SEGUNDO. Se da cumplimiento a lo ordenado en las

sentencias de la Sala Regional Xalapa dictada el dieciocho de

junio en los expedientes SXJE-13612021y SXJE-137t2O21.

TERCERO. Se revoca parcialmente el acuerdo de treinta de

abril, dictado en el procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/PRD/OO1/2020 y acumulados, mismo que le fue

notificado a la recurrente mediante el oficio

OPLEV/DEAJ1348312021, de la Secretaría Ejecutiva det

OPLEV, en Io que fue materia de impugnación.

NOTIFíQUESE personalmente a la actora; por oficio a Ia

Secretaría General del OPLEV y a la Sala Regional Xalapa;
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ejercicio del derecho de defensa jurídica de la denunciada y

su representada.

SEXTA. Efectos

155. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio

d) relativo a la violación a su garantía de audiencia por haber

sido emplazada de forma incorrecta lo procedente es:

a) Revocar la audiencia de pruebas y alegatos celebrada

el once de mayo en el expediente

CG/SE/PES/PRD/001/2020 y acumulados, en lo que

fue materia de impugnación; dejando insubsistentes las

actuaciones que, por cuanto hace a la recurrente y su

representada, se hubieren desarrollado con

posterioridad a la celebración de la audiencia de

pruebas y alegatos.

b) Ordenar a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV que en el

procedimiento de referencia emplace a la recurrente y

a su representada conforme a lo establecido en la

presente sentencia, para efecto de que pueda

manifestarse y presentar las pruebas y alegatos que

considere pertinentes.

c) Una vezrealizada la audiencia de mérito, informe a esta

autoridad lo relativo al cumplimiento de la presente

sentencia.

156. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier

documentación relacionada con el medio de impugnación en

que se actúa y que se reciba con posterioridad a la presente
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y por estrados a los demás interesados; de conformidad con

los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código

Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron la

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia, y Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, así como el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúa en

funciones de Magistrado debido a la excusa de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario Técnico José

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario
General de Acuerdos, con quien actúan y da fe.
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