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R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda como de las

constancias que integran el expediente, se tienen los siguientes: 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, mediante sesión 

solemne, declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y 

los ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Escritos de denuncia. El siete y nueve de abril de dos mil

veintiuno, 2 Bernabé Guillermo Trujillo Gómez, quien se ostenta 

como residente del Municipio de Córdoba, Veracruz, presentó ante 

el OPLEV y la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, escritos de 

denuncia en contra de Rubén Ríos Uribe, en su calidad de Diputado 

Local con licencia de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, y del Partido Morena. 

4. Por presunta violación al pnnc1p10 de imparcialidad,

propaganda personalizada y rebase de tope de gastos de 

precampaña, por diversas actividades de difusión que dice ha 

realizado el sujeto denunciado en varios enlaces electrónicos de 

internet en diversas fechas del periodo de dieciséis de diciembre de 

dos mil veintiuno, a uno de abril, así como para favorecer al Partido 

Morena. 

s. Demanda de juicio ciudadano local. El veinte de abril, el

hoy actor impugnó ante este Tribunal Electoral, la presunta omisión 

de las referidas autoridades administrativas electorales, de dar 

/ En ª�:lante las fec�as que se refieran corresponderán a la presente anualidad, salvofexpres,on en contra no. 
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trámite a sus escritos de denuncia.3
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6. Consulta competencial. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral formuló consulta competencia!

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, 4 al considerar que no era posible dividir la continencia

de la causa cuando se involucra una autoridad electoral local y una

federal.

7. Acuerdo de Sala SUP-AG-124/2021. El veinticinco de

abril, la Sala Superior del TEPJF determinó que la Sala Regional

Xalapa de ese mismo Tribunal, era la competente para determinar

lo conducente respecto de la demanda del hoy actor.

8. Acuerdo de Sala SX-lE-97 /2021. El treinta de abril, la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, al considerar que el medio de

impugnación carecía de definitividad y firmeza, determinó

reencauzar la demanda del hoy a actor a este Tribunal Electoral

para que resolviera dicha impugnación.

11. Juicio Electoral.

9. Integración y turno. El uno de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el

presente expediente con la clave TEV-lE-2/2021, y lo turnó a la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz. 5

10. Requerimiento. En misma fecha, se requirió al Consejo

General del OPLEV, para que rindiera su informe circunstanciado y

realizara el trámite de publicitación previsto por los artículos 366 y

3 Impugnación que provisionalmente se registró bajo el Cuaderno de Antecedentes 1-
TEV-99/2021. .
4 En adelante también será referido como TEPJF. 
5 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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367 del Código Electoral. 

11. Recepción y radicación. El cuatro de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JE-2/2021 y 

radicó el presente Juicio Electoral en la ponencia a su cargo. 

12. Informes circunstanciados y publicitación. En misma

fecha, se tuvo al Consejo General del OPLEV, rindiendo su informe 

circunstanciado y remitiendo las constancias de publicitación 

relacionadas con el medio de impugnación. 

13. Por cuanto hace a la Junta Local Ejecutiva del INE en

Veracruz, con motivo de la cadena impugnativa precisada, en su 

oportunidad ya rindió su informe circunstanciado y remitió las 

constancias de publicitación sobre este asunto; constancias que 

obran agregadas en autos. 

14. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora acordó tener por admitido el presente Juicio 

Electoral y por cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 

del Código Electoral. 

15. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las partes a la sesión

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de 

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

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

16. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el 

·artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
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Veracruz; 6 348 del Código Electoral, y 148 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

17. Al tratarse de un medio de impugnación promovido por un

ciudadano en contra de lo que considera una omisión del Consejo

General del OPLEV y la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz,

de dar trámite a sus escritos de denuncia o procedimiento especial

sancionador que presentara en contra de un Diputado Local con

licencia del Congreso del Estado de Veracruz, y de un partido

político nacional.

18. Lo que corresponde conocer a este Órgano Jurisdiccional

conforme lo previsto por los preceptos recién invocados, en este 

caso, a través de un Juicio Electoral, el cual se puede tramitar en 

términos de las reglas generales previstas para los medios de 

impugnación establecidos en el Código Electoral, a fin de garantizar 

una tutela judicial efectiva. 

19. En tanto que, si bien el Código Electoral ni el Reglamento

Interior de este Tribunal, prevén expresamente la posibilidad de

defensa contra ese tipo de acto reclamado, mediante el juicio para

la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano

como lo planteó el actor o, a través de alguno de los otros medios

de impugnación previstos por la normativa electoral local.

20. No obstante, de conformidad con el artículo 25.1 de la

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece

que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a

cualquier otro recurso efectivo ante las o los jueces o tribunales

competentes, que la amparen contra actos que representan alguna

violación a sus derechos fundamentales reconocidos en la

Constitución, la Ley o la propia Convención.

6 En adelante también se referirá como Constitución Local. 



TEV-JE-2/2021 

21. Este Tribunal estima que ese tipo de acto reclamado no debe

escapar del escrutinio del Pleno de este Tribunal Electoral; toda vez 

que, aun ante la imprecisión de un medio manifestado por el actor, 

debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio 

impugnativo que resulte procedente. 7

22. Máxime, cuando la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que en los casos donde la norma local no prevea una vía idónea 

para controvertir ciertos actos o resoluciones, como el caso, se debe 

de implementar un medio sencillo y acorde al mismo para su 

resolución. 8

23. En el sentido que, si la normativa electoral local no regula

expresamente un procedimiento específico para la protección de 

cierto derecho electoral, la autoridad electoral estatal deberá 

implementar un medio acorde al caso, en el que se observen las 

formalidades esenciales del debido proceso, a fin de abocarse al 

conocimiento y resolución del asunto; siempre que la naturaleza del 

acto o resolución reclamado verse sobre la materia electoral. 

24. Por tanto, en la legislación local se deben de prever medios

de control de legalidad y resoluciones en la materia, los cuales 

pueden agotarse antes de acudir a la instancia federal, a fin de 

cumplir con el principio de definitividad en la cadena impugnativa 

del sistema integral de justicia electoral, dando plena eficacia y 

viabilidad a las distintas esferas de solución de controversias, y ante 

la ausencia de éstos, se deberá proveer un juicio o recurso efectivo 

que amplíe al justiciable una instancia más de acceso a la justicia. 

7 Con sustento en la jurisprudencia 01/97 de rubro: MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 
EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Consultable en www.te.gob.mx.
8 Razonamiento contenido en la jurisprudencia 14/2014 de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN 
EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL 
DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN 
PROCEDIMIENTO IDÓNEO". Consultable en www.te.gob.mx.
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25. Ya que de estimar lo contrario, resultaría en una medida

restrictiva y desproporcional, toda vez que se debe de garantizar el

derecho de acceso a la justicia, pues el mismo es un derecho

fundamental de carácter adjetivo que le otorga a las personas el

derecho de contar con un recurso jurisdiccional, que se encuentra

establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, para la

protección de derechos subjetivos.9

SEGUNDO. Improcedencias. 

26. Ambas autoridades señaladas como responsables, en sus

respectivos informes circunstanciados pretenden hacer valer ciertas

causas que a su parecer justifican la improcedencia del presente

medio de impugnación; respecto de las cuales, a criterio de este

Órgano Jurisdiccional, no se actualizan.

27. La Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, invoca como

causas de improcedencia las previstas por el artículo 10, numeral 1,

incisos b) y d), de la Ley General del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, relativas a que se pretende

impugnar actos que no afectan el interés jurídico del actor, y/o

cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por

las leyes federales o locales.

28. Pues asegura que el actor reconoce la competencia que tiene

cada órgano electoral federal o local para atender su escrito de

denuncia, en el sentido que la vía le corresponde al OPLEV,

conforme a sus reglamentos de quejas y denuncias, y de desahogo

de procedimientos en materia de fiscalización de los recursos de los

partidos y asociaciones políticas; por lo que no es posible una

omisión de trámite por parte de dicha Junta Local.

9 Como criterio asumido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente 
SX-JDC-586/2018. 
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29. Lo injustificado de dicha improcedencia radica en el sentido

que, la competencia o no que esa Junta Local Ejecutiva pueda tener 

para conocer y sustanciar el trámite y procedimiento sancionador 

que corresponda a los hechos que se denuncian, no es la materia 

de litisdel presente asunto. 

30. Puesto que el actor básicamente reclama que esa Junta Local

hasta el momento de su demanda ha sido omisa en dictar proveído 

alguno o dar trámite a su escrito de queja conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulen los 

procedimientos administrativos sancionadores en esa instancia. 

Sobre lo cual, precisamente versará el estudio de fondo de este 

asunto, con independencia si en el momento procesal oportuno esa 

autoridad electoral federal se considera incompetente para su 

conocimiento, por ser parte de sus facultades. 

31. Ya que en todo caso, una vez que se sustancie el proceso de

investigación de los hechos motivo de queja, y se turne a la 

autoridad jurisdiccional para su resolución respectiva, de resultar 

necesario, en caso de proceder, este Tribunal Electoral determinará 

involucrar a la autoridad administrativa electoral que resulte 

competente. 

32. Por otra parte, el Consejo General del OPLEV, considera que

se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 378, 

fracciones VIII y IX, del Código Electoral, toda vez que no existe 

motivo o fundamento para interponerlo. 

33. Pues aduce que en las constancias del procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/BGTG/280/2021, se puede observar que 

ese órgano electoral ha realizado actuaciones y diligencias con el 

propósito de integrar debidamente el expediente de dicho 

procedimiento, en continuidad de la secuela procesal que marca el 

Código Electoral y el Reglamento de Quejas y Denuncias. 

_._ 
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34. Causal de improcedencia que tampoco se actualiza,

justamente porque esa es la materia de fondo del presente asunto,

dilucidar si dicha autoridad ha sido omisa o no en tramitar las

acciones que conforme a su competencia correspondan, una vez

que le fue presentado en su instancia el escrito de denuncia.

35. Lo anterior, para no incurrir en el vicio lógico de petición de

principio.

36. Aunado, que a criterio de este Órgano Jurisdiccional se estima

necesario analizar los planteamientos que aduce la parte

promovente sobre la presunta omisión que reclama, dado que,

finalmente se relacionan con el derecho de acceso a la justicia

pronta y completa previsto en el artículo 17 Constitucional.

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

37. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme los

artículos 358, tercer párrafo, y 362, del Código Electoral.

38. Forma. En el escrito que constituye la demanda del presente

asunto, consta el nombre y firma de quien promueve, domicilio para

oír y recibir notificaciones, se precisa el acto que motiva el medio

de impugnación, la autoridad que señala como responsable,

menciona los motivos de agravio que estima le causa el acto

impugnado y los preceptos presuntamente violados; por lo que se

estima cumple con los requisitos de forma que impone la legislación

electoral.

39. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que, en

este caso, el acto impugnado del escrito inicial de demanda deviene

de un acto omisivo de la autoridad señalada como responsable y, a

ese tipo de actos se le denomina de tracto sucesivo, donde el plazoy 

9/ 
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legal para impugnar no vence hasta que la omisión reclamada 

queda superada. 

40. En ese sentido, con independencia de que el promovente

presentó ante este Tribunal Electoral su escrito inicial de demanda 

el veinte de abril, al versar su reclamo sobre una presunta omisión 

que el actor asegura resulta en perjuicio de su derecho político

electoral de votar y ser votado, se considera que el medio de 

impugnación se encuentra presentado oportunamente. 10

41. Legitimación. De conformidad con el artículo 356, fracción

II, del Código Electoral, se satisface el presente requisito, porque 

es un derecho de los ciudadanos interponer el medio de 

impugnación que corresponda, cuando considere que un acto de 

alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus derechos 

poi ítico-electora les. 

42. En el caso, el actor promueve por su propio derecho

reclamando una violación a su derecho político-electoral de votar y 

ser votado, que dice le impide el derecho de tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país y acceso a una impartición 

de justicia completa y efectiva. 

43. Interés jurídico. El actor cuenta con tal interés, toda vez

que de acuerdo con su demanda el acto que impugna, de resultar 

fundado, vulneraría su derecho de votar y ser votado; aunado a 

que, el mismo actor es quien interpuso los escritos de denuncia de 

los cuales ahora reclama la omisión de trámite. 

1
° Con sustento en la razón de las jurisprudencias 6/2007 de rubro: PLAZOS 

LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE 
TRACTO SUCESIVO; así como 15/2011 de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. Consultables en· 

.te.gob.mx. 
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44. De ahí que, se considera que cuenta con potestad para hacer

valer una posible afectación al derecho político-electoral que 

reclama.11

45. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

de que la legislación aplicable al caso no prevé algún medio de 

impugnación diverso al presente Juicio Electoral, al que el actor, 

previamente a esta instancia, pueda acudir a deducir el derecho que 

reclama en el presente asunto. 

46. Al estar colmados los requisitos de precedencia y no

advertirse de oficio el surgimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Síntesis de agravios. 

47. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

como motivo de agravio, en esencia, lo siguiente: 

Único. La omisión de dar trámite a sus escritos de denuncia presentados 
ante las autoridades señaladas como responsables, lo que a su decir, le 
impide el derecho de tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país y, acceso a una impartición de justicia completa y 
efectiva. 

Pues asegura que hasta el momento de la presentación de su demanda 
las autoridades administrativas electorales han omitido dictar proveído 
alguno o dar trámite a sus escritos de denuncia conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, que regulan los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de quejas y 

denuncias, y de fiscalización. 

11 ReJultando orientador el criterio de tesis I.18o.A.35 K (10a.) de rubro: INTER�S 

J
JURIDICO. SE ACTUALIZA A FAVOR DE QUIEN ACREDITA LA AFECTACION 
DE DERECHOS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR. Consultable en www.scjn.gob.mx. 

11 / 
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48. Síntesis de agravios que 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.12

49. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precise la afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso, 

se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que este 

Tribunal se ocupe de su estudio conforme las disposiciones legales 

que resulten procedentes al caso. 13

SO. En el entendido que, por tratarse de un Juicio Electoral al cual 

le resultan aplicables las reglas generales previstas para los medios 

de impugnación establecidos en el Código Electoral, de resultar 

necesario procedería la suplencia de la deficiencia en la expresión 

de agravios para determinar si existe la violación reclamada, 

siempre que sea posible identificar cuál es la afectación que le cause 

el acto impugnado, como las razones que la motivan. 

51. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción

III, del Código Electoral, cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda, el 

12 Lo que tiene sustento en el criterio de tesis de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
Consultable en www.scjn.gob.mx. 
13 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; así como 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Disponibles en 
www.te.gob.mx. 

12 
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Tribunal Electoral podrá resolver con los elementos que obren en el 

expediente. 

52. En el entendido, que el análisis de los motivos de agravio de

la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello 

le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan los efectos del acto que se reclama. 14

53. Así, del motivo de agravio que hace valer el actor, este

Tribunal Electoral considera como tema de controversia, el 

siguiente: 15

• Omisión de dar trámite a sus escritos de denuncia.

QUINTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

54. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar si el Consejo General de OPLEV y la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, han sido omisas en otorgar el trámite 

que corresponda a los escritos de denuncia presentados por el 

actor. 

55. En tanto que, la pretensión final del actor es que este

Tribunal Electoral, de proceder, ordene a dichas autoridades 

administrativas electorales sustancien conforme a derecho sus 

escritos de denuncia. 

14 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
15 Sistematización que se realiza en apego al sentido de jurisprudencia 4/99 de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 

13 
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SEXTO. Estudio de Fondo. 

I. MARCO NORMATIVO.

56. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar las consideraciones legales que se deben tomar en cuenta 

para resolver el presente asunto. 

En el artículo 41, de la Constitución General se dejó establecido que el pueblo 

ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de estos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución 

Federal y las particulares de los Estados y de la Ciudad de México, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

Así, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas. 

Este mismo dispositivo regula que la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos locales, en los términos que establece la propia 

Constitución. 

En lo relativo, a las elecciones democráticas a nivel estatal, en el apartado C, 

del artículo en comento, el legislador dispuso que en las entidades federativas 

las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en los 

términos de la Constitución Federal. 

En el contexto de la materia de impugnación, el artículo 313 del Código 

Electoral, señala que el libro del Régimen Sancionador Electoral establecerá las 

bases relativas a: 

l. La clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos

ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los

procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas

cometidas dentro de los procesos electorales;

II. Los sujetos y conductas sancionables;

III. Las reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e

investigación de ambos procedimientos; y

Los procedimientos para dictaminar y remitir expedientes al Tribunal
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De conformidad con el numeral 329 del citado ordenamiento, en lo no previsto 

para la sustanciación de los procedimientos sancionadores se aplicará 

supletoriamente lo dispuesto en el Libro Séptimo del referido Código Electoral, 

referente a los medios de impugnación. 

El numeral en cita, dispone que los órganos competentes para la tramitación y 

resolución del procedimiento sancionador, en el ámbito de sus facultades, 

serán: 

I. El Instituto Electoral Veracruzano, por conducto de:

a) El Consejo General,

b) La Comisión de Quejas y Denuncias, y

c) La Secretaría Ejecutiva del Instituto; y

11. El Tribunal Electoral del Estado

Por otro lado, el Código de la materia establece en su numeral 340 que dentro 

de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instruirá el 

procedimiento especial sancionador, cuando se denuncie la comisión de 

conductas que: 

a. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

b. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,

incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia 

política en razón de género, o 

c. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

En esta tesitura, de manera específica el artículo 341 en su apartado A, del 

Código Electoral expone que tratándose del procedimiento especial 

sancionador, la denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso,

mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de j 
recabarlas; y 17/1-
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VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

El órgano del Instituto Electoral Veracruzano que reciba la denuncia, la remitirá 

inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva, para que esta la examine junto con 

las pruebas aportadas. 

Por su lado, en el apartado B del dispositivo en comento, regula que la denuncia 

será desechada de plano por la Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, 

cuando: 

I. No reúna los requisitos indicados en el presente artículo;

II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de

propaganda político-electoral; 

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o

IV. La denuncia sea evidentemente frívola.

La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano 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. 

Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante 

y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, 

que tendrá lugar dentro del plazo de setenta y dos horas posteriores a la 

admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción 

que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 

Si la Secretaría Ejecutiva del OPLEV considera necesaria la adopción de 

medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro 

del plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos por el propio 

Código. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral. 

Finalmente, el artículo 343 refiere que, celebrada la audiencia, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV deberá turnar dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes el expediente completo, al Tribunal Electoral, exponiendo en su 

caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, 

así como un informe circunstanciado. 

erivado de lo anterior, se puede establecer que el procedimiento especial 

sancionador es el medio por el cual se puede hacer del conocimiento de la 
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autoridad electoral actos o hechos que presuntamente puedan ser constitutivos 

de infracción a la normatividad electoral dentro de un proceso electoral, en 

detrimento de los principios de la equidad en la contienda, pues esta vía es la 

que resulta eficaz y abreviada para hacer cesar los presuntos hechos que 

violentan los principios rectores de la materia, para el efecto de que los 

candidatos en la contienda electoral participen en igualdad de condiciones. 

Al respecto, resulta importante recordar que previo a la reforma constitucional 

de dos mil siete, no estaba previsto en la ley electoral federal un procedimiento 

de esta naturaleza. Circunstancia que fue solventada por el máximo órgano 

jurisdiccional en materia electoral al resolver el SUP-RAP-17 /2006 en donde 

estableció el criterio relativo a que la falta de reglamentación no podía 

constituir un obstáculo para cumplir el deber de vigilar y controlar la actividad 

en los procesos electorales, pues basta con seguir uno en forma breve, en el 

cual se observaran las formalidades esenciales para cumplir con la garantía de 

audiencia de las partes, y decidir lo pertinente. 

Tal criterio fue adoptado por el Legislador Federal al reformar el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año de 2007, ya que en 

dicha reforma legal se rediseñó el régimen sancionador electoral y disciplinario, 

instaurándose el procedimiento especial sancionador para los actos producidos 
dentro de los procesos electorales vinculados con las irregularidades 

denunciadas en el marco de un proceso electoral; mismo procedimiento 

retomado en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Se hace hincapié que en la reforma electoral de dos mil catorce, el legislador 

federal adoptó un cambio sustancial en el trámite y resolución de estos 

procedimientos, pues consideró que el trámite de dicho procedimiento debería 

corresponder al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, en tanto que la resolución de los mismos es competencia 

exclusiva de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; sistema adoptado por el legislador local al disponer que el trámite 

de los procedimientos especiales sancionadores corresponden al OPLEV por 

conducto de la Secretaria Ejecutiva, en tanto que la resolución será 

competencia exclusiva del Tribunal Electoral Local. 

199 

De manera que la característica esencial del procedimiento especial 

,

� 

sancionador es la brevedad y agilidad de su tramitación, con miras a constituir 
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una herramienta eficaz que permita corregir las posibles infracciones o 

conductas lesivas de los principios constitucionales que rigen los procesos 

electorales. 

II. CASO CONCRETO.

Omisión de dar trámite a sus escritos de denuncia. 

57. Como quedó precisado, la parte actora básicamente alega una

omisión del Consejo General de OPLEV y de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Veracruz, de dar trámite a sus escritos de denuncia 

presentados el siete y nueve de abril, en contra de Rubén Ríos 

Uribe, en su calidad de Diputado Local con licencia del Congreso del 

Estado de Veracruz, y del Partido Morena. 

58. Pues aduce que hasta el momento de su demanda dichas

autoridades no han dictado proveído alguno o dado trámite a sus 

escritos de queja, ello de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias que resulten procedentes. 

59. Motivo de agravio que, a criterio de este Órgano

Jurisdiccional, resulta infundado.

60. En efecto, de acuerdo con los informes de las autoridades

señaladas como responsables y las constancias remitidas como 

justificación de sus actos, es posible deducir que desde el momento 

de la presentación de los escritos de denuncia y hasta la fecha, 

dichas autoridades no han incurrido en algún tipo de omisión 

injustificada respecto de la tramitación que en derecho corresponda 

a la queja en cuestión; como se explica a continuación. 

61. La Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, en su informe

circunstanciado16 señala, esencialmente, que:

• Efectivamente el nueve de abril se presentó ante esa Junta Local el

16 Visible a fojas 080 a 096 del expediente en que se actúa. 
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escrito de denuncia del hoy actor. 

• Al recibir el escrito de queja se procedió a dar trámite al escrito de

denuncia en los términos previstos por los artículos 471, numeral 4, de

la LEGIPE; 3, numeral 1, fracciones II y III, numeral 2, y 14, numerales

1, 2 y 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

• Derivado de las atribuciones que tienen los Vocales Ejecutivos para a la

atención de los escritos de quejas presentados ante las Juntas Locales

Ejecutivas, se instruyó al Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva y

al Asesor Jurídico de ese órgano delegacional, informar al Titular de la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, sobre la recepción

de la denuncia.

• Mediante correo electrónico de nueve de abril, el Líder de Vinculación

con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo Contencioso

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, informó al Asesor Jurídico

que del análisis del escrito de queja si el denunciado no pretende un

cargo de elección federal podrá remitirse al OPLEV, en caso contrario

deberá remitirse a la Junta donde se circunscriban los hechos.

• El Vocal Secretario mediante oficio INE-VS-JLE/0291/2021 de nueve de

abril, dirigido al Presidente del Consejo General del OPLEV, recibido el

día siguiente, remitió la determinación de que la competencia del asunto

era del OPLEV, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, 41, 116,

y 134, de la Constitución Federal; y 440, 464, 465 y 466, de la LEGIPE,

ya que de acuerdo con el sistema de distribución de competencias para

los procedimientos sancionadores electorales, atienden a la vinculación

de la irregularidad denunciada con algún proceso comicial, local o

federal, así como al ámbito territorial en que ocurra la conducta

denunciada; como sucedía en la especie.

• Se advierte que se denuncia a un Diputado Local con licencia, que

pretendía participar en la elección de ediles del Municipio de Córdoba,

Veracruz, vinculados a un presunto incumplimiento al principio de

imparcialidad previsto en el artículo 134 Constitucional, y propaganda

personalizada, hechos que impactan en el proceso electoral local.

• La Vocalía Ejecutiva si realizó el trámite debido al escrito de denuncia

atendiendo al análisis de su contenido, donde claramente la conducta

denunciada afecta inequívocamente la contienda electoral local, por lo

que se remitió de forma diligente al Titular de la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del INE, para que determinara si le correspondía
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conocer al INE, y conforme lo informado por el Líder de Vinculación con 

Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaría Ejecutiva del INE, se remitió formalmente al OPLEV. 

• Dicha actuación es congruente con lo informado por el Encargado del

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad

de Fiscalización del INE, mediante oficio INE/UTF/DRN/14632/2021 de

nueve de abril, de que atendiendo a que los hechos denunciados

ocurrieron dentro del ámbito de competencia de un órgano

desconcentrado, la queja debía remitirse a este para que determinara si

es procedente en su momento darle vista a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE, y ese parámetro la queja le correspondía conocerla

a la autoridad electoral local, siendo la encargada de realizar la

investigación para determinar las vistas que considere procedentes.

• Dicha violación se encuentra regulada en el ámbito local en el artículo

79 de la Constitución Local y 321, fracción I, del Código Electoral; que

los hechos denunciados ocurrieron dentro del Municipio de Córdoba,

Veracruz, por lo que la incidencia radica única y exclusivamente en dicho

municipio; que la posible sanción a la que se haría acreedor el

denunciado sería impuesta según la legislación local aplicable; y en ese

contexto la probable vulneración a la imparcialidad en el uso de recursos

públicos locales debía analizarse en términos de la legislación y

autoridad local electoral.

• De acuerdo con lo indicado por la Sala Superior en el Acuerdo de Sala

SUP-AG-124/2021, se concluye que el servidor público con licencia es

diputado local por el partido Morena y, no está registrado en las

candidaturas a diputaciones federales de mayoría relativa y de

representación federal de tal partido y/o de la Coalición que conforma

con el PT y PVEM; y que el acto impugnado se relaciona de forma directa

y específica con las elecciones locales en Veracruz.

• En conclusión esa autoridad no es la competente para dar trámite a la

queja, apegándose a la garantía de legalidad y seguridad jurídica al

remitirla al órgano electoral local para su debida atención, garantizando

el derecho humano a una tutela judicial efectiva, al consignarse

oportunamente al OPLEV, para que su área competente iniciara el

procedimiento sancionador correspondiente.
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62. Para lo cual, dicha Junta Local Ejecutiva exhibió las siguientes

constancias: 17

• Oficio INE-VS-JLE/0291/2021 de nueve de abril, signado por el Vocal

Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, dirigido al

Presidente del Consejo General del OPLEV, recibido el diez de abril.

• Correo electrónico de nueve de abril, enviado al Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, y

respuesta del Líder de Vinculación con Autoridades Electorales de dicho

instituto.

• Oficio INE/UTF/DRN/14632/2021 de nueve de abril, signado por el

Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad

de la Unidad de Fiscalización del INE; relacionado, como referencia,

sobre las cuestiones de competencia del INE y del OPLEV.

63. Por su parte, el Consejo General del OPLEV en su informe

circunstanciado, 18 en esencia, señala que:

• De las constancias que integran el procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/BGTG/280/2021, se verifica que la Secretaría Ejecutiva, a fin

de allegarse de mayores elementos para la debida integración del

expediente, en términos de los artículos 20 y 22 del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLEV, ha realizado diversas diligencias con

motivo de los hechos y pruebas aportados por el denunciante.

• Diligencias que incluso el veintinueve de abril, mediante acuerdo de

veintiséis de abril, le fueron notificadas al quejoso con la finalidad que

señalara, lo que requiere, que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

de ese organismo electoral certifique respecto de las ligas genéricas

mencionadas en su escrito de queja, para contar con los elementos

necesarios para llevar a cabo la verificación y certificación del contenido

de los enlaces electrónicos.

• Destacando que si bien no se ha dictado acuerdo de admisión, obedece

a que en el expediente se continúan realizando diligencias para su

debida integración, con sustento en el artículo 56, numeral 1, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

• Asimismo, que al haber solicitado el quejoso el dictado de medidas

17 Visibles en copia certificada a fojas 097 a 103 del expediente en que se actúa. 
18 Visible a fojas 170 a 182 del expediente en que se actúa. 
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cautelares, ante el fundamento legal y competencia de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, para pronunciarse al 

respecto; para la admisión de las mismas es necesario la realización de 

diligencias para mejor proveer con el fin de contar con elementos 

suficientes para la debida integración del expediente. 19

64. Al efecto, dicho organismo electoral local exhibe un disco

compacto que contiene copia digital certificada de las diligencias 

realizadas con motivo del escrito de queja; de las cuales se destacan 

las siguientes: 20

• Oficio OPLEV/SE/6277/2021 de diez de abril, del Secretario Ejecutivo del

OPLEV, por el cual se informa al Director Ejecutivo del OPLEV, sobre la

recepción del oficio INE-VS-JLE/0291/2021 del Vocal Secretario de la

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, relativo a la incompetencia

de esa autoridad federal para tramitar la denuncia de Bernabé Guillermo

Trujillo Gómez; lo anterior, a fin de que se tramite por vía de

procedimiento especial sancionador de forma acumulada con la diversa

presentada ante el OPLEV por el mismo denunciante.

• Oficio OPLEV/SE/6222/2021 de once de abril, del Secretario Ejecutivo

del OPLEV, por el cual se avisa a este Tribunal Electoral de la queja

presentada por dicho denunciante.

• Acuerdo de trece de abril, por el cual se radica ante esa instancia el

procedimiento especial sancionador bajo el expediente

CG/SE/PES/BGTG/280/2021; reservando su admisión ante el imperativo

de realizar las diligencias para mejor proveer necesarias para la debida

integración del expediente; así como para pronunciarse en el momento

procesal oportuno sobre las medidas cautelares solicitadas por el

denunciante.

• Mismo acuerdo donde se escindió al INE, lo relativo al presunto rebase

de tope de gastos de campaña que señala el denunciante, a fin de que

dicho instituto conozca al respecto a través de su Unidad Técnica de

Fiscalización; ordenando remitirle copia certificada de la denuncia y de

19 Invocando el criterio de tesis XLl/2009 de rubro: QUEJA O DENUNCIA. EL
PLAZO PARA SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO SE DEBE COMPUTAR A 
PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD TENGA LOS ELEMENTOS PARA RESOLVER. 
Óisponible en www.te.gob.mx. 
0 Visibles en copia digital certificada -CD- a foja 183 del expediente en que se actúa.
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• Oficio OPLEV/DEAJ/2742/2021 de dieciséis de abril, del Director

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV, por el cual se solicita a la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, verifique la existencia y

contenido de las múltiples (268) ligas electrónicas señaladas en la

denuncia.

• Oficio INE/UTF/DRN/12576/2021 de catorce de abril, del Encargado del

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE, por

el cual informa al Presidente del Consejo General del OPLEV, que para

efectos de cuantificar algún rebase de gastos de precampaña o

campaña, es necesario que primero se emita una calificativa sobre los

hechos denunciados, por lo que una vez resuelto el procedimiento

especial sancionador se haga del conocimiento a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE.

• Oficios OPLEV/OE/1455/2021 y OPLEV/OE/1470/2021 de dieciséis y

diecisiete de abril, de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV,

por el cual informa a la Secretaría Ejecutiva y al Director Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos, ambos del OPLEV, que se necesita puntualizar lo que

se requiere certificar de diversas (64) ligas electrónicas genéricas de

ciertas redes sociales que se señalan en la denuncia -ya que no lo señala

el denunciante-.

• Acuerdo de veinte de abril, por el cual establece que se realizara un

estudio a las referidas ligas electrónicas genéricas con la intención de

localizar las circunstancias de modo tiempo y lugar, relacionadas con los

hechos denunciados.

• Acuerdo de veintitrés de abril, donde se tiene por recibido un informe

del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva

del INE en Veracruz, sobre el domicilio personal del sujeto denunciado.

• Acuerdo de veintiséis de abril, por el cual se requiere a la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral del OPLEV, verifique el contenido de un disco

compacto remitido por el INE relacionado con la denuncia; asimismo

para que dicha Oficialía Electoral certifique la existencia y contenido de

ciertas ligas electrónicas identificadas como genéricas.

• En el mismo acuerdo, se ordenó requerir al denunciante para que dentro

del plazo que le fue concedido, precisara las direcciones electrónicas

específicas que remitan a las publicaciones que denuncia, 1/ 
exclusivamente de los hechos que fueron denunciados inicialmente, t
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apercibido que de lo contrario se tendría por no presentada la denuncia 

respecto de tales ligas electrónicas. 

• Oficio OPLEV/DEAJ/7604/2021 de veintinueve de abril, por el cual el

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV, solicita a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, verifique el contenido de un

disco compacto remitido por el INE relacionado con la denuncia.

65. Anteriores constancias documentales que se les otorga valor

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 359, fracción I, 

inciso c), y 363, párrafo segundo, del Código Electoral, al haber sido 

expedidas por una autoridad electoral en el ámbito de su 

competencia. 

66. Ahora bien, de acuerdo con las relatadas actuaciones de las

autoridades señaladas como responsables, el Pleno de este Tribunal 

Electoral considera que no existe la supuesta omisión de dar trámite 

a los escritos de denuncia del hoy actor presentadas el siete y nueve 

de abril, ni mucho menos que hasta el momento de su demanda 

dichas autoridades no hayan dictado proveído alguno, conforme a 

las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los 

procedimientos administrativos sancionadores. 

67. Pues como se advierte, la Junta Local Ejecutiva del !NE en

Veracruz, en la misma fecha en que recibió el escrito de queja 

procedió a darle trámite conforme lo dispuesto por los artículos 471, 

numeral 4, de la LEGIPE; y 3, numeral 1, fracciones II y III, numeral 

2, y 14, numerales 1, 2 y 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del !NE. 

68. Incluso, en los dos días siguientes a su presentación, a través

del área competente del !NE, determinó que la violación denunciada 

se encuentra regulada en el ámbito local por los artículos 79 de la 

Constitución Local, y 321, fracción I, del Código Electoral, ya que 

los hechos denunciados ocurrieron dentro de un Municipio del 

!
Estado de Veracruz. 
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69. Asimismo, porque el sujeto denunciado se trata de un

Diputado Local con licencia por el Partido Morena, que no está 

registrado en las candidaturas a diputaciones federales de mayoría 

relativa y de representación federal de ese partido o de la Coalición 

que conforma con el PT y PVEM, sino que pretende una candidatura 

de edil, por lo que el acto impugnado se relaciona de forma directa 

y específica con las elecciones locales en Veracruz. 

70. Concluyendo que esa autoridad electoral federal no es la

competente para tramitar la queja, remitiéndola al OPLEV, para que 

su área competente iniciara el procedimiento sancionador 

correspondiente. 

71. Además, el catorce de abril, a través del Encargado del

Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE, 

informó al Presidente del Consejo General del OPLEV, que para 

efectos de cuantificar algún rebase de gastos de precampaña o 

campaña, es necesario que primero se emita una calificativa sobre 

los hechos denunciados, y que una vez resuelto el procedimiento 

sancionador respectivo se haga del conocimiento a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE. 

72. Mientras que, respecto del Consejo General del OPLEV, consta

que desde el diez de abril, a través de su Secretaría Ejecutiva, se 

ordenó tramitar por vía de procedimiento especial sancionador la 

queja presentada por el denunciante. 

73. Asimismo, que el once de abril, se avisó a este Tribunal

Electoral sobre la queja, y mediante acuerdo de trece de abril, se 

radicó la denuncia como procedimiento especial sancionador bajo 

el expediente CG/SE/PES/BGTG/280/2021, reservando su admisión 

ante el imperativo de realizar las diligencias para mejor proveer que 

resultaran necesarias para la debida integración del expediente; así 
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como para poderse pronunciar en su momento sobre las medidas 

cautelares solicitadas por el denunciante. 

74. Por lo que, en misma fecha, ese Instituto Nacional Electoral

escindió lo relativo al presunto rebase de tope de gastos de 

campaña que señala el denunciante, a fin de que, a través de su 

Unidad Técnica de Fiscalización se conociera al respecto, 

remitiéndole copia certificada de la denuncia. 

75. Acreditando también la autoridad administrativa electoral

local, que los posteriores dieciséis, diecisiete, veinte, veintitrés, 

veintiséis y veintinueve de abril, ha realizado diversas diligencias 

necesarias para mejor proveer a fin de contar con los mayores 

elementos posibles para la sustanciación de la queja. 

76. Inclusive, requirió al denunciante para que, dentro del plazo

que le fue concedido, precisara las direcciones electrónicas 

específicas que remitan a las publicaciones que denuncia, ya que 

diversas ligas electrónicas señaladas en su escrito de denuncia se 

identificaron como genéricas, de las que no es posible advertir las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados. 

77. Por tanto, este Tribunal Electoral debe reconocer que las

precisadas actuaciones administrativas tienen como finalidad poder 

atender a cabalidad los hechos denunciados por el hoy actor, así 

como allegar al procedimiento administrativo la documentación 

necesaria vinculada con la denuncia. 

78. Lo que desde luego, hasta en tanto no se agoten las

diligencias necesarias, no permite a la autoridad administrativa 

electoral contar con los elementos suficientes para en su momento 

remitir el expediente completo a este Tribunal Electoral a fin de que 

se determine lo que en derecho corresponda. 
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79. Consecuentemente, actualmente no es posible atribuir una

inactividad procesal injustificada en el trámite de la denuncia, a la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, ni al Consejo General del 

OPLEV, ya que en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia 

completa, primeramente se deben atender la totalidad de actuaciones 

y diligencias que impone la tramitación de los procedimientos 

especiales sancionadores. 21

80. Por lo que, razonablemente no existe a la fecha una dilación

infundada en la tramitación de los escritos de denuncia del hoy actor, 

sino que, en todo caso, se busca el análisis exhaustivo de las 

constancias necesarias para resolver sobre las circunstancias que 

rodean los hechos denunciados. 

81. Sin que tampoco, la supuesta afectación a sus derechos político

electorales que alega el promovente, justifique su pretensión de 

declarar fundado su agravio y ordenar, por una supuesta omisión, el 

trámite del procedimiento especial sancionador; que como quedó 

acreditado, ya se encuentra en debida sustanciación. 

82. En el entendido que, el agotamiento de los plazos en las

diligencias necesarias para mejor proveer, no genera el riesgo de 

extinguir en forma definitiva la expectativa del actor de que la 

autoridad jurisdiccional determine en su momento la responsabilidad 

que, en caso de proceder, le pudiera resultar al sujeto infractor con 

motivo de los hechos denunciados. 

83. Pues de llegar a proceder, con independencia de la temporalidad

que a la autoridad administrativa electoral le lleve sustanciar el 

procedimiento, sería jurídica y materialmente factible; debido a que, 

para la resolución definitiva de este tipo de procedimientos no existe 

un plazo específico para su debida sustanciación ni se actualiza algún 

tipo de caducidad de la instancia. 

21 Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver el diverso juicio ciudadano 

t
con expediente TEV-JDC-93/2021, de 26 de marzo de la presente anualidad. 
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84. Lo anterior, como se advierte del análisis del contenido de los

artículos 329 a 333 y 340 a 343 del Código Electoral, relativos a las 

disposiciones que regulan la sustanciación de los procedimientos 

especiales sancionadores ante la autoridad administrativa electoral 

local. 

85. Así como lo previsto por los diversos 344 a 346 del mismo

Código Electoral, relativos al trámite de resolución de dichos 

procedimientos ante este Tribunal Electoral local; donde incluso se 

prevé, que cuando existan omisiones en la integración del expediente 

por parte de la autoridad administrativa electoral, podrá devolver el 

expediente y ordenar a dicha autoridad que realice las diligencias para 

mejor proveer que resulten necesarias. 

86. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

Juicio Electoral en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

87. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta 

sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

88. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara infundada la presunta omisión de dar trámite a 

los escritos de denuncia presentados por Bernabé Guillermo Trujillo 

Gómez, ante el Consejo General del OPLEV, y ante la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene 

señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al Consejo General del OPLEV y a la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Veracruz; y por estrados a las demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal; 387, 388 y 393, del Código Electoral, y 168, 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante José Ramón Hernández Hernández, 

Secretario General de Acuerdos en Funciones, con quien actúan y da 

fe. 

... _.. .. -RTO EDUARDO SIGALA TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ AGUILAR 

Magistrado 

JOSÉ RAMÓN HERNANDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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