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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE EL 
PLANTEAMIENTO FORMULADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS A ESTE CONSEJO GENERAL, RESPECTO DE LA VÍA 
PROCESAL DE TRÁMITE QUE SE DEBE DAR AL ESCRITO PRESENTADO POR 
LA C. CELIA MORO CASTRO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
PROPIETARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO 
DISTRITAL 06 CON SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ 

 

GLOSARIO 

 

Código Electoral   Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.  

Consejo General   Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz.  

Constitución 

Federal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local   Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.  

INE   Instituto Nacional Electoral.  

OPLE  Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior  Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Sala Superior    Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

TEV  Tribunal Electoral de Veracruz. 

   

ANTECEDENTES 
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I El 16 de diciembre de 2020, el Consejo General en Sesión Solemne se instaló 

y con ello dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que 

se elegirán a las y los integrantes del Congreso del Estado y a las y los ediles 

de los 212 ayuntamientos.  

 

II El 23 de enero de 20211 en Sesión Extraodinaria el Consejo General aprobó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG039/2021 la modificación de la integración de 

entre otras Comisiones Permanentes la de Quejas y Denuncias, así como la 

lista de prelación, con la siguiente integración. 

 

Comisión de Quejas y Denuncias 

Presidencia Roberto López Pérez 

Integrantes María de Lourdes Fernández Martínez 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Secretaría Técnica Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

 

III El 10 de febrero, se llevó a cabo la sesión de instalación de los treinta 

Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021. 

 

IV En la misma fecha se celebró la Sesión Extraordinaria de los treinta Consejos 

Distritales en la cual se aprobó el horario de oficina establecido para dichos 

Órganos Desconcentrados. 

 

V El 26 de febrero, la C. Celia Moro Castro, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano en el Consejo Distrital 

06 del OPLE, con sede en Papantla, presentó ante ese Consejo Distrital; 

escrito de queja en contra de los CC. Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta 

                                                           
1
 En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta Director de Fundo Legal y de Orlando Ramírez Ferral Director de 

Rastro Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz por la flagrante violación al 

marco normativo y constitucional, por la “indebida toma de protesta  que 

realizaron como representantes del Partido Político ante el Organismo Público 

Local Electoral del 06 Distrito en Papantla de Olarte, Veracruz (OPLE), al tener 

impedimento legal por su condición de funcionarios públicos, con el cargo que 

ostentan de Directores de Fundo Legal y del Rastro; respectivamente, en el 

H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, por el Partido de la Revolución 

Democrática PRD (por sus siglas), lo anterior, de cara al proceso electoral 

local que se avecina en presente año 2021”, en el cual solicitó la adopción de 

medidas cautelares. 

 

VI El día 2 de marzo del presente se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Organismo Electoral el escrito a que se hace referencia en el antecedente 

anterior. 

 

VII El 3 de marzo siguiente, la Secretaría Ejecutiva tuvo por recibido el escrito, 

mismo que se radicó como Procedimiento Ordinario Sancionador bajo el 

número de expediente CG/SE/CD-06/PSO/MC/001/2021, asimismo se 

reservó la admisión y emplazamiento de la queja, para realizar las diligencias 

necesarias, y así poder contar con elementos suficientes para pronunciarse 

sobre la Medida Cautelar solicitada por la quejosa, asimismo requirió a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE para que 

informara a esta Secretaría Ejecutiva los nombres de los representantes del 

Partido de la Revolución Democrática en Papantla, Veracruz. 

 

VIII Del 8 al 19 de marzo, se realizaron diversas diligencias por parte de la 

Secretaría Ejecutiva para contar con elementos suficientes para la debida 

integración del Procedimiento Sancionador Ordinario y presentar en el 
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momento procesal oportuno a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias el proyecto de medidas cautelares. 

 

IX El 21 de marzo se admitió el escrito de la promovente, con la finalidad de dar 

atención a la medida cautelar solicitada por la C. Celia Moro Castro, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Político Movimiento 

Ciudadano, misma que se radicó bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021. 

 

X El 22 de marzo, en Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias rechazó con dos votos a favor y uno en 

contra la propuesta del PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR 

EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO; EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/CD-06/PSO/MC/001/2021, DEL QUE 

DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021. 

 

XI En la misma sesión referida, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

acordó que se planteara al Consejo General del OPLE, para que éste 

determinara la vía para tramitar el escrito presentado por la C. Celia Moro 

Castro, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en 

Papantla de Olarte, Veracruz. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las 

siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales desarrollan, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales 

estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2, párrafos segundo y 

tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2. La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz, se denomina 

OPLE conforme a los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso 

C de la Constitución Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local; 99 del 

Código Electoral y artículo 1, tercer párrafo del Reglamento Interior.  

 

3. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos, 

referendos y consulta popular en el estado de Veracruz, es una función estatal 

que se realiza a través del OPLE; organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño 

y se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad de acuerdo con el artículo 99 del Código 

Electoral.  
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4. El OPLE, para el cumplimiento de sus funciones, entre otros órganos, cuenta 

con el Consejo General y las Comisiones del órgano Superior de Dirección en 

términos de los dispuesto por el artículo 101, fracción I, V, VI inciso f), VIII y 

X, inciso b) del Código Electoral. 

 

5. Las Comisiones del Consejo General, entre ellas, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, son órganos del OPLE establecidos por la ley para el 

cumplimiento de sus funciones, definidos como entidades cuyas atribuciones 

serán supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos 

que el ordenamiento de la materia y el Órgano Superior de Dirección les 

asigne, en términos de lo que establecen los artículos 132, fracción IV y 133, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

 

6. El Consejo General es el Órgano superior de dirección, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral, tiene las atribuciones de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales relativas y las contenidas en este Código, atender lo relativo 

a la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y de los 

procedimientos de plebiscito y referendo; así como a la oportuna integración, 

instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto; integrar las 

Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 

atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, que 

siempre serán presididas por un consejero electoral y que funcionarán de 

acuerdo al reglamento que al efecto emita; registrar supletoriamente los 

nombramientos de los representantes de los partidos políticos que integren 

los Consejos Distritales o municipales; investigar, por los medios legales 

pertinentes, los hechos relacionados con el proceso electoral y, de manera 

especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la 

ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra de su 

propaganda, candidatos o miembros; substanciar y resolver aquellos recursos 
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de su competencia, en los términos de este Código; responder las peticiones 

y consultas que le formulen los ciudadanos y las organizaciones políticas 

sobre asuntos de su competencia esto de conformidad con los artículo 102 y 

108, fracciones I, III, VI, XVII, XXIX, XXXI y XLV del Código Electoral. 

 

7. Los medios de impugnación son recursos que se disponen a quienes estén 

legitimados por el Código, y tienen por objeto lograr la confirmación, 

revocación o modificación de las decisiones, resoluciones y dictámenes 

emitidos por los órganos electorales o la nulidad de la votación de una o más 

casilla o de una elección, de conformidad con el artículo 348 del Código 

Electoral. 

 

8. El Código Electoral establece como medios de impugnación durante los actos 

preparatorios de la elección, y durante el tiempo que transcurran dos procesos 

electorales ordinarios el Recurso de Revisión y el Recurso de Apelación; en 

el caso del recurso de revisión procede contra los actos o resoluciones de los 

Consejos Distritales o municipales del OPLE, por lo que el CG tiene 

competencia para resolverlos de conformidad con los artículos 348, 349, 

fracción I, incisos a) y b), 350 y 353 del Código Electoral. 

 

9. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias tendrá entre sus 

atribuciones las de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución 

que presente la Secretaría del Consejo General; solicitar a la Secretaría 

Ejecutiva que complete la substanciación de los procedimientos 

sancionadores cuando lo juzgue necesario, fijando las condiciones de su 

requerimiento; turnar al Consejo General, los dictámenes recaídos a los 

proyectos de resolución por conducto de su Presidente; y las que 

expresamente le confieran el Código Electoral, así como el reglamento 

correspondiente y demás disposiciones aplicables; en base al artículo 138 del 

Código Electoral. 
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Los Procedimientos Sancionadores Ordinarios proceden contra las faltas y 

aplicaciones de sanciones administrativas que podrá iniciar de parte o de 

oficio, cuando cualquier órgano del OPLE tenga conocimiento de la comisión 

de conductas infractoras, mismas que podrán ser presentados por cualquier 

persona mediante quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados de esta 

autoridad; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos 

representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas 

lo harán por su propio derecho, de conformidad con los artículos 334 y 335 

del Código Electoral. 

 

10. Competencia 

 

El OPLE es la autoridad electoral en el Estado, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de la organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones en la entidad; cuenta con el Consejo 

General como Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

 

El Consejo General como máximo órgano de dirección y toda vez que 

tiene competencia tanto para conocer respecto del Procedimiento 

Sancionador Ordinario, así como los Recursos de Revisión, por tanto, 

cuenta con atribuciones para determinar en el presente caso la vía 

procesal que debe darse sirva de sustento la Jurisprudencia 11/99 de rubro 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
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SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR2.. 

 

El OPLE será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad, de acuerdo con el criterio jurisprudencial P./J 144/2005, emitido 

por la SCJN, de texto y rubro siguiente: 

 

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES.PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción 

IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, señala que las 

autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa 

la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias 

al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las 

normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante 

su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste 

en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos 

los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad 

y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades 

electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el 

funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y 

de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener 

que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o 

insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del 

Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad 

política, social o cultural.” 

 

El Consejo General del OPLE, es competente para la resolución del 

                                                           
2
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/99  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/99
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Procedimiento Sancionador Ordinario, así como de los Recursos de 

Revisión que recaigan a las actuaciones o resoluciones que emitan los 

órganos desconcentrados de esta autoridad electoral, tal y como lo 

enmarcan las normas de la materia electoral.  

 

Metodología  

 

Para atender la procedencia de la vía, se estará a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, con fundamento en los artículos 14 de la Constitución 

Federal y 2 del Código Electoral, en los cuales se puntualiza que la 

interpretación de tales disposiciones se hará conforme a los mismos. 

 

En ese sentido, debe señalarse que el criterio de interpretación gramatical3 

toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la 

ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas. 

  

El criterio sistemático parte del contexto normativo en el que se encuentra el 

enunciado jurídico, esto es, analizar todo el orden legal como un sistema que 

se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparado de 

unos preceptos normativos con otros dará claridad a la norma, toda vez que 

no deben tomarse en cuenta de forma aislada.  

 

Finalmente, por cuanto hace al criterio funcional4 alude a los fines de la norma, 

más allá de su literalidad o de su sistematicidad. 

 

En esas condiciones, en el presente Acuerdo, se analizarán las normas 

                                                           
3
 Criterio orientador consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, Tesis 

Aislada, 1a. LXXII/2004, registro 181320, Novena Época, Primera Sala, materia común, pág. 234. 

4
 Criterio orientador consultable en el enlace electrónico siguiente: 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0   

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012416&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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relacionadas con la materia del planteamiento de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, estableciendo las interpretaciones que, en el caso 

específico pudieran generar duda o falta de claridad; por último, se atenderá 

el caso concreto, respondiendo en lo particular, los planteamientos hechos por 

los consultantes. 

 

11. Contextualización respecto del trámite al escrito 

presentado  

 

El 26 de febrero, la C. Celia Moro Castro, quien se ostenta como 

Representante Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano en el 

Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla de Olarte, Veracruz, 

presentó ante dicho Consejo Distrital escrito de denuncia en contra de los CC. 

Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta 

y/o Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta Director de Fundo 

Legal y de Orlando Ramírez Ferral Director de Rastro de Papantla, 

Veracruz. 

 

Lo anterior, porque a su decir existe una flagrante violación al marco 

normativo y constitucional, por la “indebida toma de protesta como 

representantes de Partido Político ante el Organismo Público Local 

Electoral del 06 Distrito en Papantla de Olarte, Veracruz (OPLE), al tener 

impedimento legal por su condición de funcionarios públicos, con el 

cargo que ostentan de Directores de Fundo Legal y del Rastro Municipal; 

respectivamente,  en el H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, por el 

Partido de la Revolución Democrática PRD (por sus siglas), lo anterior, 

de cara al proceso electoral local que se avecina en presente año 2021”. 

 

En razón de lo anterior, la C. Celia Moro Castro, denuncia los siguientes 

hechos: 
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1. “El pasado 10 de febrero del año en curso se realizó la instalación del 

Consejo Distrital del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en la ciudad 

de Papantla, donde se llevó a cabo la toma de protesta de los representantes 

del Consejo Distrital, de la misma forma se tomó protesta a los representantes 

propietarios de cada Partido Político. Así las cosas, dentro del recinto se 

encontraban los CC. Jorge Humberto Guzmán Fileto y/o Jorge Guzmán 

Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral como representantes propietario y 

suplente respectivamente del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD)”. 

 

2. “Cabe señalar que los denunciados son funcionarios públicos del H. 

Ayuntamiento de Papantla, Ver.; por tanto, se encuentran sujetos al 

cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones existentes en materia 

electoral o al margen de los parámetros establecidos en la Constitución tanto 

local como federal, de tal forma se encuentran impedidos por su investidura 

como SERVIDORES PÚBLICOS del H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, 

para llevar a cabo acciones propias de representantes de Partido Político ante 

el Órgano del Instituto Electoral Veracruzano, este hecho se mantiene en el 

tiempo, por lo mismo es recurrente, dicha condición se encuentra establecida 

claramente en el Código Electoral para el Estado de Veracruz”. 

 

3. “Por consiguiente, se expresa la prohibición hacia los servidores públicos 

de los Ayuntamientos, dada la presunción que tienen facultades para 

disponer de recursos humanos, materiales y financieros para aplicarlos de 

manera indebida en procesos electorales, esta acción se equipara a utilizar 

Recursos Públicos del Estado para Beneficio de un Partido Político. 

Claramente se acredita una FLAGRANTE VIOLACIÓN a los preceptos en 

Materia Electoral, con fundamento en los artículos 41 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz. 79 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Además como Funcionarios Públicos, deben 

cuidar y velar por los principios de Imparcialidad y Equidad electoral, sin influir 

en la competencia entre los partidos políticos así como en la contienda 

electoral que se avecina, tal y como se acredita con el proyecto de acta de 

Sesión Solemne de Instalación del 06 Consejo Distrital del Organismo público 

Local Electoral del Estado de Veracruz de fecha 10 de febrero del año en 

curso por consiguiente se obtienen imágenes sacadas de diversos medios de 

comunicación”. 

 

4. Derivado de lo anterior, es importante destacar que los denunciados 

actualizan las conductas de: 

a) Ostentar indebidamente el cargo como representante propietario y 

suplente respectivamente de un partido político ante el Organismo Público 

Local Electoral. 

b) Uso indebido de recursos públicos, equiparados a la “utilización de 

recursos públicos del estado para beneficio de un partido político con fines 
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electorales” … 

“En ese sentido, la conducta que se denuncia, se divide en dos vertientes, 

por un lado, la dolosa e indebida toma de protesta por demás prohibitiva por 

la normativa electoral, violando una y otra vez el marco Constitucional Local 

y Federal; y, por otro lado, el aprovechamiento de sus cargo como Servidores 

Públicos para favorecer a un partido político mediante el acceso al recurso 

público destinado para programas municipales, en consecuencia, se 

actualizan las dos conductas anteriores, punto que además de ser ilegal, es 

amoral y poco ético”. 

“La conducta que se denuncia pone en manifiesto el actuar Doloso por parte 

de los Funcionarios Públicos por parte de los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral al protestar un cargo como 

Representantes de Partido Político ante el OPLE (por sus siglas) de forma 

indebida y reitero dolosa por parte de los Servidores Públicos Municipales ya 

mencionados, que si bien es cierto la ignorancia no exime de la 

responsabilidad, entonces no caigamos en el juego justificado de este hecho 

siendo de manifiesto que todos los integrantes del Consejo Distrital, así como 

los representantes de los diversos partidos políticos debemos estar 

informados y actualizados en cuanto a la materia que nos compete, reiterando 

que la ignorancia no exime de las responsabilidades de nuestras acciones y 

hechos, es decir violentar preceptos claramente establecidos por la ley 

Electoral”. 

 

“Por otro lado, cabe añadir en cuanto al C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta tiene pleno conocimiento del impedimento legal que tiene para 

fungir como Representante del Partido, por su ya conocida experiencia de al 

haber participado en varios procesos electorales”. 

 

“Existe una FLAGRANTE VIOLACIÓN A LAS NORMATIVAS EN Materia 

Electoral, en específico el artículo 41 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Y con el actuar de los multicitados han sorprendido la buena fe de la autoridad 

electoral, además violando el marco constitucional local y federal, por otro 

lado cae en controversia la expresa prohibición a los servidores públicos 

facultados para disponer de recurso público, esta acción se equipara a utilizar 

Recursos Públicos del Estado para beneficio para un Partido Político violando 

los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral que se 

avecina el 06 de junio del año en curso”. 

 

De los elementos analizados por la Secretaría Ejecutiva al presente 

escrito, así como a la relatoría de los hechos, se puede advertir que la 

promovente acude ante esta autoridad electoral, para hacer efectivo su 

derecho de interponer escrito de queja o denuncia ante hechos o 
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acciones que vulneren la equidad en la contienda electoral, como es el 

caso concreto la indebida toma de protesta de unos representantes 

de partidos políticos, mismos que a su decir, están impedidos y toda 

vez que son servidores públicos, lo cual podría transgredir lo estipulado 

por el artículo 79 de la Constitución Local, principalmente en el sentido 

del posible uso de recursos públicos, por dichas personas 

denunciadas.  

 

11.1 Presentación del Proyecto de Acuerdo a la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares en el Procedimiento Ordinario Sancionador con número de 

expediente CG/SE/CD-06/PSO/001/2021 del que derivó el cuaderno de 

medidas cautelares CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021 

 

El 21 de marzo, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaba con los 

elementos suficientes por lo cual se admitió el escrito sólo con la finalidad de 

dar trámite a la solicitud de medidas cautelares planteadas por la promovente, 

por lo que se ordenó formar el cuadernillo auxiliar correspondiente a las 

medidas cautelares radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021. 

 

En misma fecha se ordenó remitir a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias el proyecto de medidas cautelares correspondiente al expediente 

CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021, con la finalidad de determinar lo 

procedente. 

 

En dicho proyecto, la Secretaría Ejecutiva propuso a la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias lo siguiente: 

 

“Se considera IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar solicitada por la 

quejosa, toda vez que, que es un tema de fondo del asunto, el cual debe ser 



OPLEV/CG127/2021 
 
 

15 
 
 

abordado por el órgano competente de esta autoridad, para el efecto de que 

se ordene la suspensión del nombramiento ante el Consejo Distrital 06, 

toda vez que ello resulta ser un tópico respecto del cual esta Comisión no 

puede pronunciarse en sede cautelar, derivada que se trata de un asunto de 

fondo.” 

 

11.2 Pronunciamiento de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias  

 

El 22 de marzo, en Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, por mayoría de dos votos rechazó la 

propuesta de proyecto presentada por la Secretaría Ejecutiva para resolver la 

solicitud de medidas cautelares, bajo las siguientes consideraciones:  

 

Propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

 

En primer lugar, conviene citar, en su integridad, la propuesta de medida 

cautelar que sometió a consideración de esta Comisión la Secretaría 

Ejecutiva5:  

(…) 

A) COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, es competente 

para conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en 

términos de los artículos 138, fracción I; y 334, 338, párrafo cuarto, del Código 

Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, 

párrafo 1, inciso g); 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 

1, inciso a y b), 40, 41, 47, 61 numeral 3 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

Lo anterior, por la supuesta indebida toma de protesta que realizaron los 

representantes propietario y suplente del Partido de la Revolución 

Democrática en el 06 Consejo Distrital Electoral del Organismo Público Local 

Electoral en Papantla de Olarte Veracruz, al tener impedimento legal por su 

condición de funcionarios públicos, en el H. Ayuntamiento Municipal de 

Papantla, Veracruz, lo cual podría ser constitutivo de alguna infracción a la 

normativa electoral, lo cual es competencia de esta autoridad. 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que la C. Celia Moro Castro, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Político Movimiento 

Ciudadano, solicita el dictado de medidas cautelares en el siguiente sentido: 

                                                           
5
 Tal como se advierte del material con el que se convocó para la Sesión Extraordinaria Virtual Urgente a celebrarse el día 

de la fecha, notificado vía correo electrónico este mismo día; visible en el link 
https://drive.google.com/drive/folders/1NpDb_Wp2kGdtS9OMzssSfZnW4NE7kPqb?usp=sharing.  

https://drive.google.com/drive/folders/1NpDb_Wp2kGdtS9OMzssSfZnW4NE7kPqb?usp=sharing
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 “...la suspensión del nombramiento ante el OPLE de los CC. Jorge 

Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o 

Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral 

como representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

hasta en tanto la Secretaría Ejecutiva resuelva la queja o denuncia 

interpuesta.” 

En ese sentido, esta Comisión de Quejas y Denuncias en el apartado 

respectivo estudiará y en su caso, determinará las medidas cautelares que 

estime pertinentes para hacer valer las posibles conductas violatorias de las 

normas electorales. 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para 

emitir su pronunciamiento son los siguientes:  

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos que, 

por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 

denuncia. 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere 

protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se 

busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o 

la amenaza de su actualización.  

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que 

la doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen 

derecho—, unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que 

mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho 

materia de la decisión final. 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos 

en los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa 

conducta ha forzado la instauración del procedimiento.  

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate 

de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en 

tanto que el segundo elemento consiste en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 

irreparabilidad.  

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar 

en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, 



OPLEV/CG127/2021 
 
 

17 
 
 

la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras 

llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia 

de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas 

cautelares.  

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse 

mediante la ponderación de los elementos que obren en el expediente, 

generalmente aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado 

de seria probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a 

los principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto 

tipo de acciones o conductas.  

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por 

parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para 

su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, 

ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a 

cualquiera de los sujetos en conflicto.  

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no 

acordarlas, y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar 

diversas ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes 

a los derechos en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la 

medida cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad.  

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 

caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no 

constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos 

breves. Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir 

interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por 

lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un 

derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen 

un instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, 

porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE 

PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se 

concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 

original, considerando que existen valores, principios y derechos que 

requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, 

por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben 

adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  
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Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/2015 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

En el presente caso la C. Celia Moro Castro, en su carácter de Representante 

del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital 06 del 

OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, denuncia a los CC. Jorge Humberto 

Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral en su carácter de 

Director de Fundo Legal y Director de Rastro, ambos del Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz; por la indebida toma de protesta que éstos realizaron 

como representantes del Partido de la Revolución Democrática en el Consejo 

Distrital 06 con sede en Papantla, Veravru, para ello aportó diversas pruebas 

que se señalan en su escrito de queja.  

E) INDEBIDA TOMA DE PROTESTA COMO REPRESENTANTES DE 

PARTIDO POLÍTICO 

Como quedó establecido, la pretensión del denunciante, por cuanto hace a 

su solicitud de medidas cautelares, es “...la suspensión del nombramiento 

ante el OPLE de los CC. Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge 

Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral como representantes del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), hasta en tanto la Secretaría Ejecutiva resuelva la queja 

o denuncia interpuesta.” 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la 

solicitud de adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta 

indebida toma de protesta que realizaron como representantes del Partido de 

la Revolución Democrática de los CC.  Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral. 

E.1 MARCO JURÍDICO 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, 

fracción I, del párrafo tercero establece que: “Los partidos políticos son 

entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para 

su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad 

de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 

que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 

candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos 

y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”; por su parte en el, 116 

fracción IV, inciso c), numeral 1 señala que: “Los organismos públicos locales 
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electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un 

consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; 

el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 

contará con un representante en dicho órgano”. 

En tanto la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en el artículo 19, primer párrafo establece: “Los partidos políticos son 

entidades de interés público que tienen como finalidad promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de 

la representación estatal y municipal, en los términos de lo dispuesto por la 

Constitución General de la República y la Ley General que regula a los 

partidos políticos nacionales y locales. La ley electoral local reconocerá las 

disposiciones que rigen en todo el país para los partidos, normará los 

aspectos que sean de competencia local y regulará otras formas de 

organización política”, por su parte el  66 apartado A, inciso c) señala “Su 

órgano superior de dirección será el Consejo General, el cual se integrará por 

un Presidente Consejero y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 

voto en las sesiones del Consejo General, y representantes por cada uno de 

los partidos políticos con registro nacional o estatal, con derecho a voz pero 

sin voto en las sesiones. El Secretario Ejecutivo concurrirá a las sesiones sólo 

con derecho a voz”; asimismo el 79, primer párrafo señala “Los servidores 

públicos 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”, por su parte el cuarto párrafo 

dice “Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como de carácter pecuniario en los términos 

que establezca la ley, a los servidores públicos que incurran en actos u 

omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus funciones, cargos, 

empleos o comisiones”. 

Por otra parte en el Código Electoral de Veracruz, en su artículo 22 primer 

párrafo señala “Los partidos políticos son entidades de interés público, con 

personalidad jurídica propia y tienen como finalidad promover la participación 

del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la 

representación estatal y municipal, de conformidad con los programas, 

principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo”, el 37 menciona “Los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, régimen financiero, 

prerrogativas y fiscalización de los partidos políticos, se sujetará a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado, la Ley General de Partidos Políticos y demás normas 

aplicables”, 40, fracción X, 41, fracción I “Nombrar representantes ante los 

órganos del el Instituto Electoral Veracruzano, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado, este Código y demás legislación aplicable”, 101. “El Instituto Electoral 

Veracruzano, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los órganos 

siguientes: fracción IX. Los órganos desconcentrados; inciso b) Los Consejos 
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Distritales; 108, fracción I, XVII, “Vigilar que las actividades de los partidos y 

asociaciones políticas se desarrollen con apego a la Constitución, las leyes 

generales en la materia y a este Código y cumplan con las obligaciones a que 

están sujetos”; 141 menciona “Los Consejos Distritales se integrarán con 

cinco consejeros electorales, un secretario, un vocal de Organización 

Electoral, un vocal de Capacitación Electoral y un representante de cada uno 

de los partidos políticos registrados que tengan establecido, órgano de 

dirección municipal o regional en la demarcación”, todo en base a los 

representantes de los partidos políticos  ante órganos electorales. 

E.2 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES RESPECTO A LA INDEBIDA TOMA DE PROTESTA DE 

LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Los partidos políticos son entidades de interés público, quienes tienen la 

finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

dentro de los instrumentos de participación ciudadana, de ahí deriva el 

irrestricto derecho de formar parte de los órganos electorales, para verificar 

que sus determinaciones se ajusten a los principios rectores de la materia 

electoral, con la única diferencia que se reconoce por la Constitución de que 

los partidos políticos nacionales y locales, radica en las elecciones en las que 

pueden participar, sirve de sustento la Tesis I/2013 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR 

ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (LEGISLACIÓN DE SONORA). 

De lo anterior se puede prever que las representaciones de los partidos 

políticos son de vital importancia para el desarrollo de los procesos 

electorales, toda vez que con ellos se maximiza la transparencia del actuar 

de los Órganos Electorales, puesto que su participación dentro de los mismos 

da certeza a la ciudadanía de las elecciones, ya que vigilan el proceso 

electoral en todas sus etapas, desde la preparación de la jornada electoral 

hasta la declaración de validez de la elección, sirve de sustento al 

Jurisprudencia 8/2005 de rubro REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES. SU ACREDITACIÓN 

ES DETERMINANTE PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO 

DE LAS ELECCIONES (LEGISLACIÓN DE GUANAJUATO Y SIMILARES). 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa solicita la adopción de 

medidas cautelares en su vertiente de la supuesta “indebida toma de protesta 

de los representantes del Partido de la Revolución Democrática, dentro del 

Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, ya que ha 

dicho de la quejosa, estos se encuentran impedidos para desempeñar el 

cargo referido, toda vez que supuestamente son Servidores Públicos con 

cargos de Dirección dentro del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz”. 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho y del análisis preliminar, y 

esencialmente en sede cautelar esta comisión advierte que de la solicitud de 

la medida cautelar, que se analiza, podría generar un pronunciamiento o un 

sentido previo al momento de dictar una resolución de fondo dentro del 

presente procedimiento, el cual no podrían darse en esta etapa procesal 
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preventiva derivado y bajo la advertencia de que se trata de un tema que no 

se puede resolver de manera preliminar en sede cautelar, ya que el tema  

resulta un estudio de fondo, toda vez que al resolverse sobre la adopción de 

la medida cautelar solicitada por la quejosa, se estaría dando un 

pronunciamiento previo a una resolución, lo cual nos llevaría a tener la misma 

pretensión dentro de la medida cautelar y el fondo del asunto; por lo cual la 

Comisión de Quejas y Denuncias no podría hacerlo en el caso concreto, pues 

estos, son cuestiones de las cuales no pudiera emitir una determinación, por 

lo cual ni los efectos que pudiera generarse pueden coincidir con los propios 

de la resolución, la cual le corresponde al Consejo General sobre la 

determinación sobre la remoción de los representantes de los partidos 

políticos. 

Toda vez, que lo anterior  equivaldría a prejuzgar sobre dicho acto y anticipar 

los efectos que se lleguen a determinar cuando el Órgano competente tenga 

conocimiento para resolverla, que en este caso sería el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; toda vez que si la 

Comisión de Quejas y Denuncias emite un pronunciamiento sobre una 

medida cautelar con los elementos que cuenta el presente expediente, se 

estaría dando jurídicamente efectos que pudiesen considerarse como 

definitivos a la medida cautelar, lo que no podría ser posible dada la 

naturaleza de las medidas cautelares, pues son medidas precautorias que 

atendiendo a sus características no pueden atender cuestiones cuando estos 

deben darse en la resolución de fondo que solo le compete al Órgano 

corespondiente para realizar un estudio definitivo del asunto. 

Es así, porque las medidas cautelares tienen por objeto suspender 

provisionalmente hechos que actualicen conductas presuntamente 

infractoras, razón por la cual, resulta posible que se dicten antes de que 

tengan verificativo, a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico 

electoral; sin embargo, para su adopción, se debe contar con información 

suficiente que arroje la posibilidad real y objetiva de que las conductas que 

se aducen transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera probabilidad de 

que así suceda, ya que se requiere un riesgo o peligro real en la afectación 

de los principios rectores de la materia electoral. 

Por tanto, si la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento 

sancionador electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia 

electoral y prevenir riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la 

base de conductas que impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a 

valores y principios rectores de la materia comicial o una merma trascendente 

a derechos fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la 

intervención del Estado a través de la adopción de una medida que garantice 

los elementos fundamentales de un Estado Democrático. 

Ahora bien, por lo que respecta, sobre la supuesta infracción denunciada a la 

que alude la quejosa sobre la indebida toma de protesta como representantes 

del Partido de la Revolución Democrática, se considera IMPROCEDENTE 

decretar la medida cautelar solicitada por la quejosa, toda vez que, como ya 

se ha establecido anteriormente es un tema de fondo del asunto, el cual debe 

ser abordado por el órgano competente de esta autoridad, para el efecto de 



OPLEV/CG127/2021 
 
 

22 
 
 

que se ordene la suspensión del nombramiento ante el Consejo Distrital 06, 

toda vez que ello resulta ser un tópico respecto del cual esta Comisión no 

puede pronunciarse en sede cautelar, derivada que se trata de un asunto de 

fondo. 

I) EFECTOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión en sede cautelar 

declara el dictado de la solicitud de medidas cautelares, realizada por la 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, en el expediente 

CG/SE/CD06/PSO/001/2021 en los términos siguientes: 

 1. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicitada, respecto a 

que se ordene la sustitución del nombramiento ante el Consejo Distrital 06 del 

OPLE con sede en Papantla, Veracruz de los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral como representantes del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), toda vez que tal pretensión es 

un tópico que debe conocer el Consejo General al analizar el fondo del 

asunto. 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el 

presente no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las 

infracciones denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia 

de la presente determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a 

adoptar la autoridad resolutora. 

J) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes 

que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el 

Recurso de Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código 

Electoral, en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el 

mismo Código.  

(…) 

De la propuesta de la Secretaría Ejecutiva, así como del escrito que dio origen 

al procedimiento sancionador en mención, se advierte que se denuncian a 

diversos servidores públicos, a decir de la promovente, por la “indebida toma 

de protesta como representantes” del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo Distrital 06 de este OPLEV, con cabecera en Papantla, 

Veracruz. 

Lo anterior, porque, desde su punto de vista, están impedidos para actuar 

como representantes de un partido político ante los órganos del instituto, 

precisamente, por ser servidores públicos, contraviniendo lo dispuesto por el 

artículo 41, fracción I del Código Electoral del Estado. 

En dicho ocurso, se solicitó la adopción de   medidas cautelares, con el 

propósito de suspender los nombramientos de las personas que se 

denuncian; de modo que, en atención a ello, fue que la Secretaría Ejecutiva 

presentó la propuesta antes descrita donde, básicamente, planteó a esta 

Comisión declarar la improcedencia de la medida preventiva, toda vez que el 

análisis que se propone se realice en sede cautelar, corresponde a un estudio 

de fondo, lo que solo es posible realizar al emitirse la resolución definitiva del 
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procedimiento administrativo sancionador, competencia del Consejo General 

de esta Institución. 

Sin embargo, como se adelantó, a criterio de esta Comisión, la vía 

conducente para conocer del escrito presentado por la representación del 

Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06, con cabecera en 

Papantla, Veracruz, es la del recurso de revisión. 

Motivo por el cual, durante la sesión, no fue aprobada la propuesta de la 

Secretaría Ejecutiva; por lo que, se solicitó un engrose atendiendo a las 

consideraciones vertidas en la misma. 

El Sistema de Medios de Impugnación y el Régimen Sancionador. 

Para evidenciar lo que se estima, a continuación, se citarán las disposiciones 

del Código Electoral, en la parte que interesan, relativas al Sistema de Medios 

de Impugnación y al Régimen Sancionador. 

El Régimen Sancionador: 

LIBRO SEXTO 

De los Régimen Sancionador Electoral 

 

TÍTULO PRIMERO 

De las Faltas Electorales y sus Sanciones 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 313. El presente Libro establece las bases relativas a:  

I. 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  

IV. Los procedimientos para dictaminar y remitir expedientes al Tribunal 

Electoral del Estado, para su resolución. 

CAPÍTULO II 

De los Sujetos, Conductas Sancionables y Sanciones 

 

Artículo 314. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en este Código: 

(…) 

VII. Las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, o 

municipales; 

(…) 

Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades 

o los servidores públicos federales, estatales o municipales:  

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y 

auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea 

solicitada por los órganos del Instituto;  



OPLEV/CG127/2021 
 
 

24 
 
 

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 

periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el 

día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa 

a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en 

casos de emergencia;   

III. La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género 

en términos de este Código;  

IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo 

primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 

V. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 

medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 

segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;  

VI. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 

estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 

para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y  

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

este Código. 

(…) 

Artículo 326. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales 

incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo 

y forma la información que les sea solicitada, no presten el auxilio y 

colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto o actualicen 

la infracción prevista en el artículo 321 fracción III del presente Código, 

se estará a lo siguiente:  

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente 

que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para 

que éste proceda en los términos de ley;  

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar 

al Instituto Electoral Veracruzano las medidas que haya adoptado en el caso; 

y  

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento 

será turnado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado o a la Auditoría 

Superior de la Federación, según sea el caso, a fin de que se proceda en los 

términos de las leyes aplicables. 

(…) 

CAPÍTULO IV 

Del Procedimiento Sancionador Ordinario 

Artículo 334. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y 

aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte 

o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto Electoral Veracruzano tenga 

conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 

La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por 

infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a 

partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los 

mismos. 
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Artículo 339. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la 

investigación, la Secretaría Ejecutiva pondrá el expediente a la vista del 

quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo 

que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, procederá a elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor a diez días 

contados a partir del desahogo de la última vista o de no desahogarse por 

ambas parte, a partir de que caducó el término referido. Vencido el plazo 

antes mencionado el Secretario podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que 

se señalen las causas que lo motiven; la ampliación no podrá exceder de diez 

días. 

El proyecto de resolución que formule la Secretaría Ejecutiva será enviado a 

la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de cinco días, para 

su conocimiento y estudio.  

A. El Presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, a más tardar al día 

siguiente de la recepción del dictamen, convocará a los demás integrantes de 

la misma a reunión, la que deberá tener lugar no antes de veinticuatro horas 

de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado 

analice y valore el proyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:  

I. Si el primer proyecto de la Secretaría Ejecutiva propone el desechamiento 

o sobreseimiento de la investigación, o la imposición de una sanción y la 

Comisión de Quejas y Denuncias está de acuerdo con el sentido del mismo, 

será turnado al Consejo General para su estudio y votación;  

II. En caso de no aprobarse el desechamiento o sobreseimiento, o la 

imposición de la sanción, la Comisión de Quejas y Denuncias devolverá el 

proyecto al Secretario, exponiendo las razones de su devolución, o 

sugiriendo, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el 

perfeccionamiento de la investigación, y  

III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto 

y las consideraciones al respecto, la Secretaría Ejecutiva emitirá un nuevo 

proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos 

que formule la Comisión de Quejas y Denuncias.  

Una vez que el Presidente del Consejo General reciba el proyecto 

correspondiente, convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los 

integrantes de dicho órgano. 

(…) 

 

El sistema de medios de impugnación: 

LIBRO SÉPTIMO 

Del Sistema de Medios de Impugnación y las Nulidades 

 

TÍTULO PRIMERO 

De los Medios de Impugnación 

 

CAPÍTULO I 

De los Recursos 

Artículo 348. Los recursos son los medios de impugnación de que 

disponen quienes estén legitimados por este Código, y tienen por objeto 
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lograr la confirmación, revocación o modificación de las decisiones, 

resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos electorales, o la nulidad 

de la votación de una o más casillas o de una elección. 

Artículo 349. El presente Código establece los medios de impugnación 

siguientes: 

I. En la etapa de los actos preparatorios de la elección, y durante el tiempo 

que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios: 

a) El recurso de revisión; y  

b) El recurso de apelación;  

II. En la etapa de los actos posteriores a la elección y los resultados 

electorales, el recurso de inconformidad; y  

III. Procederá en cualquier tiempo, siempre que se satisfagan las condiciones 

exigidas por este Código, el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano. 

Artículo 350. El recurso de revisión procede contra los actos o 

resoluciones de los Consejos Distritales o municipales del Instituto, en los 

términos que disponga este Código. 

CAPÍTULO II 

De la Competencia 

Artículo 353. Es competente para resolver los recursos de revisión, el 

Consejo General, respecto a los interpuestos contra los actos o 

resoluciones de los Consejos Distritales o municipales del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

 

CAPÍTULO VII 

Reglas de Procedimiento 

Artículo 362. Para la interposición de los medios de impugnación se cumplirá 

con los requisitos siguientes: 

I. Tratándose de recursos de revisión, apelación e inconformidad y del juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano:  

(…) 

Artículo 366. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que 

reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o 

resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá por 

la vía más expedita dar aviso de su presentación al Tribunal Electoral, 

precisando: actor, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su 

recepción; y hacerlo del conocimiento público mediante cédula que se fijará 

en los estrados durante un plazo de setenta y dos horas, asentando la razón 

de la fecha y hora de su fijación y retiro.  

Cuando alguna autoridad u órgano partidista reciba un medio de impugnación 

por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo 

remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, a la autoridad responsable 

u órgano partidista competente para tramitarlo.  

Dentro del plazo a que se refiere este artículo, los terceros interesados podrán 

comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que 

deberán cumplir los requisitos siguientes:  
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I. Hacer constar el nombre de la organización política o persona que se 

ostente como tercero interesado y el domicilio para recibir notificaciones. Si 

el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, las subsecuentes 

notificaciones se practicarán por estrados, surtiendo sus efectos el día 

siguiente de su publicación;  

II. Exhibir los documentos que acrediten la representación del promovente, 

cuando no la tenga reconocida ante el órgano electoral responsable; 

III. Precisar la razón del interés jurídico en que se fundan las pretensiones 

concretas del promovente; 

 IV. Aportar las pruebas junto con el escrito, y ofrecer las que deban 

requerirse, cuando el promovente justifique que, habiéndolas solicitado por 

escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y  

V. Hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente. 

 Si el señalado como tercero interesado en el medio de impugnación, no se 

apersonare al juicio, toda actuación, incluyendo la sentencia, le será 

notificada por estrados, surtiendo inexorablemente sus efectos al día 

siguiente de su publicación.  

Artículo 367. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el artículo 

anterior, el organismo electoral que reciba un medio de impugnación 

deberá hacer llegar al órgano competente o al Tribunal Electoral del 

Estado, según corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes:  

(…) 

Artículo 368. Recibido el recurso de revisión por el organismo electoral 

competente, el secretario certificará si se cumplió con lo dispuesto en este 

Código respecto a los términos.  

Si el recurso debe desecharse por notoriamente improcedente o, en su 

caso, si se ha cumplido con todos los requisitos, el secretario procederá 

a formular el proyecto de resolución que corresponda, mismo que será 

discutido en la segunda sesión que se celebre después de su recepción, 

debiéndose dictar en la misma la resolución, que será engrosada en términos 

de ley.  

Si el organismo electoral remitente omitió algún requisito, se requerirá la 

complementación de los mismos, procurando que se dicte resolución en 

términos del párrafo anterior.  

Los recursos de revisión deberán resolverse con los elementos con 

que se cuente, a más tardar en la tercera sesión posterior a la recepción 

del recurso. 

CAPÍTULO X 

De las Resoluciones 

Artículo 380. Los recursos de revisión deberán ser resueltos por el 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano a más tardar en la 

tercera sesión que celebre después de su admisión, salvo cuando el recurso 

de revisión hubiese sido interpuesto dentro de los cinco días anteriores a la 

fecha de la jornada electoral de que se trate, siendo en este último caso 

enviado al Tribunal Electoral del Estado, a fin de que sea resuelto junto con 

el recurso de inconformidad con el que guarde relación.  
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Cuando los recursos de revisión que se presenten cinco días antes de la 

fecha de la jornada electoral de que se trate, no guarden relación con uno de 

inconformidad, se declarará la improcedencia del recurso y se ordenará su 

archivo. 

Artículo 383. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión, 

apelación y el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del 

acto o resolución impugnados. 

Una vez establecido dicho contexto normativo, desde la óptica de esta 

Comisión, podemos arribar a las conclusiones siguientes: 

1. El objeto principal del Régimen Sancionador Electoral se focaliza en 

determinar si se ha acreditado o no la comisión de alguna acción u omisión, 

una falta, infracción o irregularidad por el sujeto pasivo del respectivo 

procedimiento administrativo; y, en caso afirmativo, la imposición de una 

sanción a quien resulte responsable, teniendo en cuenta las circunstancias y 

la gravedad de la falta. 

2. El objeto del Sistema de Medios de Impugnación es combatir actos, 

resoluciones u omisión que se estime causan un perjuicio por parte de una 

determinada autoridad, teniendo como efecto confirmar o, en su caso, revocar 

o modificar el acto o resolución impugnado de la autoridad y, 

consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación 

constitucional o legal cometida. 

Con base en dichas conclusiones, es que la Comisión considera que la vía 

conducente es el recurso de revisión. 

 

Postura de la Comisión 

 

“Esta Comisión estima que no es competente para conocer de la solicitud de 

la medida cautelar planteada en el escrito que originó el inicio del 

procedimiento sancionador ordinario, por parte de la Secretaría Ejecutiva, al 

considerarse que la vía en la que se debió tramitar es el recurso de revisión, 

medio de impugnación donde no interviene esta Comisión. 

 

En efecto, del escrito de mérito es posible advertir que la promovente plantea 

sus motivos de inconformidad contra un determinado acto; en el caso, la toma 

de protesta de los representantes partidistas de referencia ante el Consejo 

Distrital 06, con cabecera en Papantla, Veracruz. 

 

En otras palabras, sus motivos de inconformidad los hace consistir en la 

indebida toma de protesta de los ciudadanos que refiere en su escrito como 

representantes del Partido de la Revolución Democrática, durante la Sesión 

Solemne de instalación del Consejo Distrital 06 en Papantla, Veracruz, 

celebrada el 10 de febrero del año en curso. 

 

Por lo que, desde la perspectiva de esta Comisión, debe reputarse el acto de 

referencia como el impugnado, mismo que tiene una vía determinada y 
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específica para su atención y conocimiento en la legislación electoral, 

específicamente, en el Sistema de Medios de impugnación previsto en el 

Código Electoral, distinta a la propuesta por la Secretaría Ejecutiva. 

 

Ciertamente, como se vio al analizar el marco normativo, se prevé la 

procedencia del recurso de revisión para conocer de actos o resoluciones de 

los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV. En ese sentido, al haberse 

efectuado el acto impugnado por el Consejo Distrital de mérito, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 350 del Código Electoral, la vía conducente 

para conocerlo es el recurso de revisión. 

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, la toma de protesta, constituye el 

acto que formaliza y/o materializa que los representantes, ahora impugnados, 

se incorporen y asuman sus derechos y obligaciones como integrantes del 

Consejo Distrital. 

 

Lo anterior, es de suma relevancia para el caso en comento, ya que si el fin 

último que persigue la promovente es la suspensión de los nombramientos 

de los representantes partidistas; ello, desde la óptica de la Comisión, solo es 

posible a través del recurso de revisión, ya que, de acuerdo a los efectos de 

sus resoluciones, puede revocar, en su caso, la toma de protesta. 

 

Efectos que, desde nuestra perspectiva, no podría alcanzar en un 

procedimiento sancionador ordinario, al tener éste una naturaleza punitiva, es 

decir, de imposición de sanciones. 

 

Bajo dicho escenario, es que se considera que la Comisión carece de 

competencia para emitir un pronunciamiento, pues no tiene intervención 

alguna en la tramitación, substanciación y resolución del medio de 

impugnación denominado como recurso de revisión, pues quienes participan 

en las etapas procesales referidas son el Consejo Distrital, como autoridad 

responsable, la Secretaría Ejecutiva y el Consejo General del OPLEV, a quien 

le corresponde resolver el fondo del asunto. 

 

Por lo anterior, es que se concluye que, lo que se conoce no es un 

procedimiento sancionador ordinario, sino un recurso de revisión, en el que 

la Comisión de Quejas y Denuncias no tiene competencia para actuar. 

 

Robustece lo anterior, lo señalado por la propia promovente en su escrito, 

visible a foja 2, que dice: 

 

“Y que, a mayor abundamiento, la aquí quejosa me vi imposibilitada de 

interponer en tiempo y forma el medio de impugnación previsto en el Código 

Electoral para el Estado de Veracruz … Razón por la que interpongo ahora y 

en este momento la presente QUEJA…” 

 

Como se advierte de la manifestación de la promovente, a nuestra 
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consideración, reconoce que el asunto debió haberse interpuesto como un 

medio de impugnación, pero como no lo interpuso en tiempo y forma, decidió 

hacerlo a través de la vía de un procedimiento sancionador ordinario. 

 

Cuestión que, desde nuestro punto de vista, si se llegara a permitir, se estaría 

abriendo la puerta para que cualquier persona pueda interponer un medio de 

impugnación a pesar de haber fenecido el plazo legal, utilizando una vía 

distinta, con lo que se desnaturalizaría el Sistema de Medios de Impugnación 

y la propia naturaleza de los procedimientos sancionadores. 

 

A mayor abundamiento, resulta conveniente citar el expediente SUP-JRC-

218/2010, resuelto por la Sala Superior del TEPJF, donde el acto 

primigeniamente impugnado fue una toma de protesta de un representante 

partidista ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, mismo 

que fue conocido, en primera instancia, por la autoridad jurisdiccional local a 

través de un medio de impugnación. 

 

En las relatadas condiciones, toda vez que el examen de la competencia 

constituye una cuestión preferente y de orden público, así como un requisito 

elemental para la validez de los actos de molestia; y, al advertirse que la vía 

propuesta no es la indicada para conocer del escrito que dio origen al 

procedimiento sancionador en cuestión, es que esta Comisión estima que no 

es competente para conocer de la medida cautelar planteada. 

 

No advertirlo por parte de esta Comisión en esta sede cautelar, podría 

traducirse en una vulneración al debido proceso y acceso a la justicia de las 

personas involucradas en el asunto”. 

 

Por otro lado, en la citada sesión de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, uno de los tres consejeros electorales que la integran manifestó 

que la vía de tramitación del escrito en estudio es la de Procedimiento 

Ordinario Sancionador, por las siguientes consideraciones:  

 

“Desde mi postura y mi interpretación jurídica es que conforme a la infracción 

que establece el artículo 79 de la constitución se debe conocer a través del 

procedimiento sancionador ordinario con forme a lo establecido en el 

reglamento de quejas y denuncias del OPLE, en el apartado que corresponde 

a dicho procedimiento mismo que señala en forma muy clara que se deberá 

tramitarse a través de esta vía para resolver infracciones que no tienen 

vínculo directo con el proceso electoral en curso, en ese sentido ya la propia 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

definido y establecido que toda infracción que no sea cubierta a través del 

PES lo procedente es que se conozca a través de un Procedimiento 

Sancionador Ordinario”. 
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Determinación final por parte de la mayoría de los integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias. 

 

“Así, y en virtud de que esta Comisión ha advertido una posible discrepancia 

de criterios en cuanto a la vía conducente para conocer del escrito que nos 

ocupa, lo que pudiera implicar una modificación importante en el curso del 

procedimiento, se considera oportuno dar vista al Consejo General del 

OPLEV para que, como máximo órgano de dirección y autoridad competente 

para resolver en definitiva ambas vías, es decir, el recurso de revisión y el 

procedimiento sancionador ordinario, determine lo conducente”. 

 

12. Consideraciones para determinar cuál es la vía para conocer el escrito 

de la C. Celia Moro Castro 

 

De lo sostenido en los apartados anteriores, se concluye que el planteamiento 

formulado al Consejo General del OPLE, radica en determinar cuál es la vía 

procesal idónea para tramitar y resolver el escrito presentado por la C. Celia 

Moro Castro, en su calidad Representante Propietaria del Partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en 

Papantla de Olarte, Veracruz, señalando la indebida toma de protesta de 

nombramiento como representantes del Partido de la Revolución Democrática 

ante dicho Consejo Distrital de los CC. Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta 

y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral, quienes a decir de la quejosa son 

funcionarios del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz con cargos de 

Dirección. 

 

Para dar respuesta al planteamiento formulado por la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, es importante señalar el marco normativo aplicable al 

caso concreto. 

 

Marco normativo  
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Constitución Federal 

 

Artículo 41, fracción I 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, 

se observará el principio de paridad de género. 

 

Artículo 134, párrafo séptimo  

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 259.  

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, 

y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar 

dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de 

casilla, y representantes generales propietarios, tomando en consideración lo 

siguiente:  

a) En elección federal cada partido político o Candidato Independiente, según 

sea el caso, podrá acreditar un representante propietario y un suplente, y  

b) En elección local cada partido político, coalición, o Candidato 

Independiente, según sea el caso, podrá acreditar un representante 

propietario y un suplente 

 

Artículo 262.  

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas 

directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el consejo 

distrital correspondiente, y se sujetará a las reglas siguientes:  

a) A partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta 

trece días antes del día de la elección, los partidos políticos y los Candidatos 

Independientes deberán registrar en su propia documentación y ante el 

consejo distrital correspondiente, a sus representantes generales y de casilla. 

La documentación de que se trata deberá reunir los requisitos que establezca 

el Consejo General;  

b) Los consejos distritales devolverán a los partidos políticos el original de los 

nombramientos respectivos, debidamente sellados y firmados por el 

presidente y el secretario del mismo, conservando un ejemplar, y  

c) Los partidos políticos y los Candidatos Independientes podrán sustituir a 

sus representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la 

elección, devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior.  
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Artículo 263.  

1. La devolución a que refiere el inciso b) del artículo anterior se sujetará a 

las reglas siguientes: 

a) Se hará mediante escrito firmado por el dirigente o representante del 

partido político que haga el nombramiento;  

b) El oficio deberá acompañarse con una relación, en orden numérico de 

casillas, de los nombres de los representantes, propietarios y suplentes, 

señalando la clave de la credencial para votar de cada uno de ellos;  

c) Las solicitudes de registro que carezcan de alguno o algunos de los datos 

del representante ante las mesas directivas de casilla se regresarán al partido 

político o Candidato Independiente solicitante; para que dentro de los tres 

días siguientes subsane las omisiones, y  

d) Vencido el término a que se refiere el inciso anterior sin corregirse las 

omisiones, no se registrará el nombramiento. 

 

 

Constitución Local 

 

Artículo 79, párrafo primero 

Los servidores públicos 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. 

 

Código Electoral  

Artículo 40, párrafo primero, fracción X 

Son derechos de los partidos políticos:  

Nombrar representantes ante los órganos del el Instituto Electoral 

Veracruzano, en los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, este Código y demás 

legislación aplicable 

 

Artículo 41, párrafo primero, fracción I 

No podrán ser representantes de un partido, ante los órganos del Instituto 

Electoral Veracruzano, quienes se encuentren en los supuestos siguientes: 

I. Los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de la 

Federación o del Estado y de los ayuntamientos, que se encuentren 

facultados para disponer de recursos humanos, materiales o 

financieros; 

(Lo resaltado es propio) 

Artículo 108, párrafo primero, fracción XXXI, XXXIII 

El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

XXXI. Substanciar y resolver aquellos recursos de su competencia, en los 

términos de este Código; 

XXXIII. Responder las peticiones y consultas que le formulen los ciudadanos 

y las organizaciones políticas sobre asuntos de su competencia; 
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Artículo 112, párrafo primero, fracción VII 

Son atribuciones del Secretario del Consejo General: 

XII Recibir y sustanciar los recursos que se interpongan en contra de los actos 

o resoluciones de los Consejos Distritales y municipales y preparar el 

proyecto correspondiente; 

 

Artículo 138 

La Comisión de Quejas y Denuncias tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución que presente 

la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano; 

II. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que complete la substanciación de 

los procedimientos sancionadores cuando lo juzgue necesario, fijando 

las condiciones de su requerimiento; 

III. Turnar al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, los 

dictámenes recaídos a los proyectos de resolución por conducto de su 

Presidente; y 

IV. Las demás que expresamente le confieran este Código, el reglamento 

correspondiente y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 154. Los representantes de los partidos políticos acreditarán su 

personalidad para ejercer las facultades que les concede este Código, con 

el registro del nombramiento que les expida su partido, a través del 

órgano que señalen sus estatutos, debiendo hacerlo en los plazos 

siguientes:  

I. Los representantes ante los consejos del Instituto Electoral Veracruzano, a 

más tardar quince días después de su instalación;  

(…) 

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 155. Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, los 

partidos políticos que no hayan acreditado a dichos representantes no podrán 

formar parte de los órganos electorales respectivos durante ese proceso 

electoral.  

Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus 

representantes en los órganos electorales, debiendo observar en el caso 

de los representantes ante las mesas directivas de casilla y los 

representantes generales, lo previsto en este código.  

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 313 

El presente Libro establece las bases relativas a: 

I. 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 
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de ambos procedimientos; y 

IV. Los procedimientos para dictaminar y remitir expedientes al Tribunal 

Electoral del Estado, para su resolución. 

(Lo resaltado es propio) 

Artículo 314 

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en este Código: 

VII. Las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, o 

municipales; 

 

Artículo 321 

Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los 

servidores públicos federales, estatales o municipales: 

IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales; 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

este Código. 

 

Artículo 326. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales 

incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo 

y forma la información que les sea solicitada, no presten el auxilio y 

colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto o actualicen 

la infracción prevista en el artículo 321 fracción III del presente Código, se 

estará a lo siguiente:  

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente 

que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para 

que éste proceda en los términos de ley;  

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar 

al Instituto Electoral Veracruzano las medidas que haya adoptado en el caso; 

y 

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento 

será turnado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado o a la Auditoría 

Superior de la Federación, según sea el caso, a fin de que se proceda en los 

términos de las leyes aplicables. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 334 

El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 

administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier 

órgano del Instituto Electoral Veracruzano tenga conocimiento de la comisión 

de conductas infractoras. 

 

Artículo 338 

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

exhaustiva. 

 

Artículo 348 

Los recursos son los medios de impugnación de que disponen quienes 

estén legitimados por este Código, y tienen por objeto lograr la 

confirmación, revocación o modificación de las decisiones, 

resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos electorales, o la 

nulidad de la votación de una o más casillas o de una elección. 

 

Artículo 350 

El recurso de revisión procede contra los actos o resoluciones de los 

Consejos Distritales o municipales del Instituto, en los términos que disponga 

este Código. 

 

Artículo 353 

Es competente para resolver los recursos de revisión, el Consejo General, 

respecto a los interpuestos contra los actos o resoluciones de los Consejos 

Distritales o municipales del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

Artículo 380 

Los recursos de revisión deberán ser resueltos por el Consejo General del 

Instituto Electoral Veracruzano a más tardar en la tercera sesión que celebre 

después de su admisión, salvo cuando el recurso de revisión hubiese sido 

interpuesto dentro de los cinco días anteriores a la fecha de la jornada 

electoral de que se trate, siendo en este último caso enviado al Tribunal 

Electoral del Estado, a fin de que sea resuelto junto con el recurso de 

inconformidad con el que guarde relación. 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias 

 

Artículo 6 

(…) 

7. Constituyen infracciones de las autoridades o servidoras y servidores 

públicos federales, estatales o municipales:  

(…) 

c. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

párrafo primero del artículo 79 de la Constitución Local, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre las y los aspirantes, las y los precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales;  

 

Artículo 8 

1. Los procedimientos que se regulan en el Reglamento son:  

a. El procedimiento sancionador ordinario;  

2. La Secretaría Ejecutiva determinará, desde el dictado del primer Acuerdo 

y en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deben sustanciarse las 
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quejas y denuncias que se interpongan, atendiendo a los hechos 

denunciados y a la presunta infracción. 

 

Artículo 9 

1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad sustanciar las 

quejas y denuncias presentadas ante el OPLE, o aquéllas iniciadas de oficio, 

a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los 

medios de prueba que aporten las partes y las que se hayan obtenido durante 

la investigación, determine: 

 

a. Para los procedimientos sancionadores ordinarios:  

I. La existencia o no de faltas a la normatividad electoral local y, en su 

caso, imponga las sanciones que correspondan; o bien, remita el 

expediente a la instancia competente; y 

II. Restituir el orden vulnerado e inhibir las conductas violatorias de las 

normas y principios que rigen la materia electoral.  

(Lo resaltado es propio) 

 

Artículo 10 

1. Son órganos competentes para la tramitación o resolución de los 

procedimientos administrativos sancionadores: 

a. Consejo General competente para resolver el PSO; 

b. La Comisión conocerá de la procedencia de medidas cautelares y 

proyectos de resolución de PSO; 

 

Artículo 52 

1. El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier 

órgano del OPLE tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras 

que no sean materia del procedimiento especial sancionador. 

 

Artículo 58 

1. Concluido el periodo de alegatos, y cerrada la instrucción, la Secretaría 

Ejecutiva formulará el Proyecto de Resolución correspondiente, en un término 

no mayor a diez días, contados a partir del desahogo de la última vista. Dicho 

plazo podrá duplicarse siempre que la Secretaría Ejecutiva lo justifique en el 

acuerdo correspondiente. La Secretaría Ejecutiva remitirá el anteproyecto de 

Resolución a la Presidencia de la Comisión. 

2. El proyecto de resolución que formule la Secretaría Ejecutiva será enviado 

a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro del término de cinco días, para 

su conocimiento y estudio. 

 

 

Precisiones por las cuales se tramita un Recurso de Revisión 
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El recurso administrativo, es un medio legal que pueden interponer los sujetos 

legitimados para ello, cuando ven afectados sus derechos o intereses por un 

acto administrativo determinado. Mediante este, se solicita a la autoridad 

administrativa una revisión del propio acto, a fin de que la autoridad superior 

revoque, anule o reforme el acto recurrido en caso de encontrarse comprobada 

la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. 

 

Los recursos, son los medios de defensa por excelencia que abren una 

segunda instancia ante un órgano superior jerárquico, quien será el encargado 

de solucionar en definitivas las causas de los agravios aducidos por el 

recurrente.  

 

De ahí deriva que el recurso de revisión sea un medio de impugnación 

administrativo que puede interponer un partido político o los ciudadanos, en 

contra de autoridades administrativas electorales. De conformidad con el 

artículo 350 del Código Electoral este recurso procede en contra de los actos 

y resoluciones que emanen de los Consejos Distritales o municipales del 

OPLE, dicho recurso deberá ser conocido y resuelto por el Consejo General 

del OPLE, esto en virtud de ser el Órgano Superior de Dirección. 

 

Precisiones por las cuales se tramita un Procedimiento Sancionador 

Ordinario 

 

Los procedimientos sancionadores electorales pueden entenderse como la 

secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por la autoridad 

administrativa electoral competente, para conocer, sustanciar y resolver las 

irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados en los términos 

de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad 

mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de 

los medios de prueba que obren en el expediente del caso. 
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El procedimiento sancionador ordinario tiene como finalidad determinar la 

existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

señalados en el Código Electoral, mediante la valoración de indicios y medios 

de prueba que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones 

previsto en el mismo código. 

 

Mediante el procedimiento sancionador ordinario se denuncian conductas 

tales como: el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones 

administrativas, las cuales podrán iniciar a instancia de parte o de oficio, 

cuando cualquier órgano del OPLE tenga conocimiento de la comisión de 

conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial 

sancionador. 

 

De lo anterior se desprende que su finalidad sea la de sustanciar las quejas y 

denuncias presentadas ante el OPLE, de las cuales se hará una valoración de 

los medios de prueba que se aporten y que se obtengan de la investigación, 

para poder hacer un estudio sobre las posibles infracciones de la ley electoral, 

mismas que pudieran vulnerar las normas y principios que rigen la materia. 

Asimismo, se desprende que la autoridad competente para la tramitación y 

resolución sea el Consejo General para resolver el asunto de fondo, mientas 

que la medida cautelar dentro del procedimiento corresponde a la Comisión 

de Quejas y Denuncias, quien determinará la procedencia de las mismas, así 

como los proyectos de resolución. 

 

 

13. Motivos por el cual el escrito presentado por la C. Celia Moro Castro, 

debe tramitarse por la vía del Procedimiento Sancionador Ordinario 
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En primer lugar, es importante evaluar el escrito presentado por la C. 

Celina Moro Castros, representante del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en 

Papantla de Olarte, Veracruz debe tramitarse a través del Recurso 

de Revisión, para ello, la procedencia de dicho recurso se encuentra 

definido en el artículo 350 del Código Electoral, del cual podemos 

advertir que procede contra actos o resoluciones emanadas de los 

órganos distritales o municipales del OPLE. 

A consideración de la mayoría de la Comisión de Quejas y Denuncias 

El acto impugnado en el escrito presentado por la C. Celia Moro 

Castro, es la indebida toma de protesta de los CC. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez 

Ferral, ante dicho Consejo, quienes a decir de la quejosa son 

funcionarios del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz con 

cargos de Dirección, y por tanto violentan lo establecido en el artículo 

41 del Código Electoral. 

Siguiendo dicho argumento, el Recurso de Revisión es la vía 

adecuada para tramitar dicho escrito, pues lo que la promovente 

impugna es la toma de protesta ante dicho Consejo de los CC. 

Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez 

Ferral como representantes del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Al respecto, es importante evaluar preliminarmente si dicha toma de 

protesta constituye un acto de autoridad del 06 Consejo Distrital 

del OPLE, y por ello impugnable mediante recurso administrativo 

por ser emanado de dicho Consejo.  

Para evaluar la viabilidad del anterior punto de vista, es importante 

citar lo que la ley define como acto de autoridad, el artículo 2 del 

Código de Procedimientos Administrativo (Ordenamiento jurídico que 
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se encarga del estudio de este concepto, por ser su objeto de 

regulación), señala.  

 

Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto 

administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular 

y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto 

crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación 

jurídica concreta para la satisfacción del interés general; 

 

El referido ordenamiento señala que un acto administrativo es “La declaración 

unilateral de voluntad… emanada de la Administración Pública”, por lo 

que resulta procedente cuestionarse sí el 06 Consejo Distrital de Papantla 

Veracruz, manifiesta su voluntad en el acto de protesta de los representantes 

de partidos políticos, o la manifestación de voluntad, es de cada uno de los 

partidos políticos, para decidir quién o quienes los representan ante cada 

uno de los órganos de esta autoridad electoral administrativa.  

Al respecto el Código Electoral señala en el artículo 40 que la designación de 

los representantes ante los órganos desconcentrados del organismo es un 

derecho de dichos institutos políticos. 

No escapa al presente análisis que el artículo referido anteriormente señala 

que esa designación debe ser en los “…términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos la Constitución del Estado, este Código 

Electoral, y demás legislación aplicable”, sin embargo, el Código Electoral, no 

señala un procedimiento específico por el cual los órganos 

desconcentrados del OPLE deban hacer una evaluación de los “requisitos de 

elegibilidad para ser representantes de partidos político ante los órganos 

delegacionales del OPLE”, y en consecuencia, puedan calificar y 

pronunciarse si es procedente la designación de dichas representaciones, lo 

que constituiría una expresión de voluntad, de dicho órgano, impugnable a 

través de un recurso administrativo, en el presente caso Recurso de Revisión.  

Es igualmente importante señalar, que el Código Electoral indica la forma en 

que se acredita la personería las representaciones de los partidos políticos, en 
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el artículo 154 literalmente establece que “Los representantes de los partidos 

políticos acreditarán su personalidad para ejercer las facultades que les 

concede este Código, con el registro del nombramiento que les expida su 

partido, a través del órgano que señalen sus estatutos” y el artículo 155 

indica que “Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus 

representaciones ante los órganos electorales”. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior, es fuente principal, determinar o no que la 

toma de protesta de los representantes de los partidos políticos constituyan 

un acto de autoridad, pues no hay una expresión de voluntad de los órganos 

desconcentrados  del OPLE, pues en dichos órganos delegacionales tienen 

acreditada la personalidad de las representaciones con la presentación del 

nombramiento expedido por el partido que representan, a través del 

órgano que señalen sus estatutos, por lo que los órganos delegacionales 

presumen la buena fe de dichos nombramientos, hasta en tanto no surja una 

controversia como en el presente caso, siendo importante señalar 

nuevamente, que el multicitado Código Electoral, no señala un procedimiento 

para rechazar dichos nombramientos cada vez que son presentados, 

limitándose a la toma de protesta como mera formalidad para el inicio de las 

actividades. 

Por otro lado, a manera de ilustración se considera relevante evocar que en el 

caso de la designación de las representaciones de partidos políticos ante las 

mesas directivas de casilla la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales sí señala un procedimiento en donde tiene participación los 

órganos del INE y como acto de voluntad de dicha autoridad determinan si son 

o no procedentes las mismas.  

 

El procedimiento para la designación de representantes de partidos políticos 

ante mesas directivas de casilla está descrito en los artículo 259 al 263 de la 

Ley General de Procedimientos Electorales el cual se cita para ilustrar que en 
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el mismo sí hay una expresión de voluntad del órgano electoral (en dicho caso 

del INE), por el que pueda rechazar el nombramiento de las representaciones 

de partido político ante mesas directivas de casilla, acto de autoridad 

impugnable por un recurso administrativo, pues los partidos políticos se 

pueden enfrentar a la posibilidad de que dicha autoridad rechace la solicitud, 

siendo este momento de donde emana un acto de autoridad. 

 

En el caso en estudio, la toma de protesta, de los CC. Jorge Humberto Aníbal 

Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral no constituye un acto de 

autoridad del 06 Consejo Distrital del OPLEV, pues al no existir un 

procedimientos explícito para tal fin, lo anterior al ser una autoridad de buena 

fe, dicho Consejo no tiene la potestad de rechazar dicho nombramiento 

pues los tiene por acreditado con la presentación del nombramiento que 

expide el órgano competente del partido político que representan, de ahí 

que se considere que la vía de atención a dicho escrito es el Procedimiento 

Ordinario Sancionador. 

Además, es importante mencionar lo que manifiesta la promovente en su 

escrito presentado del cual se pueden advertir las pretensiones las cuales son: 

a) Interponer una queja o denuncia. 

b) La no interposición de un medio de impugnación, porque tal como lo 

manifiesta se vio imposibilitada en interponerlo en tiempo y forma, por lo 

que ahora promueve una queja. 

c) Sustenta el escrito bajo los artículos del Procedimiento Administrativo 

Sancionador. 

d) Solicitud de medidas cautelares en relación a la Suspensión de 

nombramientos de los C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta 

y Orlando Ramírez Ferral como representantes del Partido de la 

Revolución Democrática. 

e) Violaciones a los artículos 41 del Código electoral, 79 de la Constitución 

Local y 134 de la Constitución Federal. 
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f) No se señala como autoridad responsable al Consejo Distrital 06 del 

OPLE con sede en Papantla de Olarte, Veracruz y por el contrario se 

presenta la denuncia en contra de los C. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral. 

 

De lo anterior, se desprende con total claridad que la intención de la 

promovente, son la presentación de una queja o denuncia contra los hechos 

denunciados atribuidos a los representantes del PRD ante el Consejo Distrital 

06 del OPLE, puesto que así lo manifiesta expresamente en su escrito, sirve 

de sustento la Jurisprudencia 4/99 del rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR6. 

 

Aunado a ello, podemos advertir que el medio de trámite que solicita la 

promovente es un Procedimiento Administrativo Sancionador, del cual la 

Secretaría Ejecutiva por conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

jurídicos realizando el análisis correspondiente se puede advertir que toda vez 

que lo que se denuncia no es competencia para tramitarse por un 

Procedimiento Especial Sancionador; la vía correcta de trámite es el 

Procedimiento Sancionador Ordinario, sirva de sustento la Jurisprudencia 

17/2009 emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL 

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE7. 

 

A mayor abundamiento el Procedimiento Ordinario Sancionador, es la vía 

para determinar la probable vulneración de la normatividad electoral al 

                                                           
6
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99  

7
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2009&tpoBusqueda=S&sWord=7/2009  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2009&tpoBusqueda=S&sWord=7/2009
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designar a los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando 

Ramírez Ferral como representantes del Partido de la Revolución Democrática 

ante el 06 Consejo Distrital del OPLE, es que a decir de la quejosa, son 

Director de Fundo Legal y Director del Rastro de Papantla de Olarte, Veracruz, 

lo que de actualizarse, implicaría una violación a lo dispuesto en el párrafo 

siete, del artículo 134 de la Constitución Federal, sirva con sustento la 

Jurisprudencia 3/2011 de rubro COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES 

CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO)8;  y el correspondiente párrafo primero del artículo 79 de la 

Constitución Local, derivado de que al ser servidores públicos, podría 

presumirse la posible utilización de recursos públicos en favor de un partido 

político o un candidato como tal, lo cual constituiría una infracción al marco 

normativo en materia electoral, mismo que puede ser tramitado por un 

procedimiento administrativo sancionador, sirve de sustento la 

Jurisprudencia 25/2015 de rubro COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES9, dado que se advierte que las 

autoridades electorales administrativas locales son competentes para conocer 

de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos 

por la posible aplicación de recursos públicos que pueda influir en la 

competencia entre los partidos políticos en el ámbito local. 

 

Asimismo, es relevante manifestar que la promovente no señala una autoridad 

responsable, toda vez que del escrito presentado, se advierte que lo que 

denuncia es la indebida toma de protesta por parte de las y los ciudadanos 

anteriormente referidos, dado que estos mismos se encuentra impedidos por 

                                                           
8
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=3/2011  

9
 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=competencia,sistema,distribucion  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2011&tpoBusqueda=S&sWord=3/2011
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=25/2015&tpoBusqueda=S&sWord=competencia,sistema,distribucion
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el cargo que a decir de la promovente ostentan dentro del Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz, por ello es que solicita en su escrito la adopción de 

medidas cautelares, para así evitar que se  sigan vulnerando los principios de 

la materia electoral, así como la posible violaciones de las leyes y reglamentos 

de la materia, sirve de sustento la Jurisprudencia 20/2008 de rubro 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU 

INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA 

O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO10. 

Por lo que, una vez desarrolladas las diligencias de investigación, y que de 

estas se pueda advertir que las personas señaladas en el escrito de queja son 

funcionarios públicos, y que además se acreditaran las demás circunstancias 

señaladas en el mismo escrito, se podrían actualizar conductas que la 

normatividad electoral señala como infracciones y por tanto esta autoridad 

tiene la obligación de investigar y en su caso sancionar, a lo cual podrían 

ser aplicables lo dispuesto en los artículos 321, fracción IV; 326 del Código 

Local Electoral; así como 6, numeral 7, inciso c), y 7, numeral 1, inciso g) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Adicionalmente, es importantes señalar que el artículo 9 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE prescribe como una de las finalidades del 

Procedimiento Ordinario Sancionador, la restitución del orden vulnerado, 

por lo que, además de las posibles sanciones en que pudieran imponerse, se 

podría emitir un pronunciamiento con el objeto de que una conducta cumpla 

las disposiciones electorales.  

 

Por lo expuesto, en el presente considerando, a criterio de este Consejo 

General, el planteamiento puesto a su consideración respecto de cuál es 

la vía procesal adecuada para tramitar el escrito presentado por la C. Celia 

                                                           
10

 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2008&tpoBusqueda=S&sWord=20/2008  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2008&tpoBusqueda=S&sWord=20/2008
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Moro Castro, Representante Propietaria del Partido Político Movimiento 

Ciudadano ante el 06 Consejo Distrital del OPLE, por la indebida toma de 

protesta como representantes del Partido de la Revolución Democrática ante 

dicho Consejo de los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral, quienes a decir de la promovente, son funcionarios 

del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Veracruz con cargos de Dirección, y 

por tanto violenta lo establecido en el artículo 41 del Código Electoral, así 

como el artículo 79 de la Constitución Local, por la posible utilización de 

recursos de públicos en beneficio de un partido político, así también se 

advierte que el escrito cuenta con los elementos y características necesarias 

de un procedimiento administrativo sancionador, es por ello que  la vía de 

trámite del escrito presentado por la promovente es el Procedimiento 

Ordinario Sancionador. 

 

14. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de proveer lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo. 

 

Por los motivos y consideraciones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 7, 41, Base V apartado C y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 18, 21, 66 apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, párrafo tercero, 99, 
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108, fracción XXXIII y demás aplicables del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; los artículos 9, fracción VII, 11, fracción 

V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz; por lo antes expresado, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Este Consejo General determina que el planteamiento formulado por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en relación a la vía procesal por la 

cual se debe dar trámite al escrito presentado por la C. Celia Moro Castro, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano 

ante el Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla de Olarte, Veracruz; es 

el Procedimiento Sancionador Ordinario en términos del considerando 13 del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la y los integrantes de la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias, a efecto de que proceda como en derecho corresponda.  

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el treinta 

de marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

mayoría de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Juan Manuel 

Vázquez Barajas, quien emite voto razonado, Mabel Aseret Hernández Meneses, 

quien emite voto razonado, Quintín Antar Dovarganes Escandón, y el Consejero 

Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla; con los votos en contra del Consejero 

Electoral Roberto López Pérez y la Consejera Electoral María de Lourdes 
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Fernández Martínez, quienes emitieron voto particular. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 



 

Voto Razonado que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del Acuerdo 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que 

se resuelve el planteamiento formulado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

a este Consejo General, respecto de la vía procesal de trámite que se debe dar al escrito 

presentado por la C. Celia Moro Castro, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz. 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracción VI y 110, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, emito el 

presente voto razonado bajo las siguientes consideraciones.  

El 30 de marzo de 2021, en el punto cinco del orden del día se votó lo relativo al Acuerdo del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se 

resuelve el planteamiento formulado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias a este 

Consejo General, respecto de la vía procesal de trámite que se debe dar al escrito presentado 

por la C. Celia moro castro, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz. 

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis genero el presente voto razonado, 

en el que reitero el criterio que he seguido en diversas votaciones respecto a que, como 

organismo, en el cumplimiento de nuestras obligaciones debemos contemplar el respeto a los 

principios rectores de la función electoral, a la pluralidad de expresiones e interpretaciones de 

la norma y a garantizar la autonomía de las determinaciones de las áreas ejecutivas encargadas 

y con competencias legal.  Desde mi óptica lo anterior se cumple, porque el acuerdo aprobado 

supera los principios de certeza, legalidad y oportunidad; salvaguarda la independencia y 

autonomía técnica de un área ejecutiva y genera condiciones para que la denuncia planteada 

se tramite por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador. 

 



 

II. Marco teórico conceptual 

a. Principios rectores de la función electoral. 

La CPEUM estipula en sus artículos 41 y 116 que la función electoral está sujeta a la observancia 

de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

En ese entendido, la certeza comprendida en el marco constitucional, consiste en dotar de 

facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso 

electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y 

la de las autoridades electorales están sujetas.  

Por su parte, la legalidad es una garantía para la ciudadanía y se encuentra constreñida a la 

autoridad electoral y sobre su actuar en estricto apego a la ley, de tal manera, que no se emitan 

conductas arbitrarias al margen del texto normativo; entre tanto, la objetividad busca que las 

normas y mecanismos del proceso electoral eviten controversias sobre los actos previos a la 

jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma.   

A su vez, la imparcialidad busca que la autoridad emita sus actos sin tener simpatía o apatía 

hacia alguna de las partes involucrada; mientras, que la independencia se encamina a que la 

autoridad tenga la libertad plena para aplicar las leyes, es decir, que no reciba presión de algún 

ente público o privado. Por último, al ser la materia electoral un área del derecho público, que 

involucra actores no privados, todo acto o resolución debe ser publicado y de fácil acceso a la 

ciudadanía. 

III. Razones 

a. La presente actuación cumple las leyes de forma irrestricta, bajo los principios 

rectores de la función electoral. 

Suscribí el acuerdo, porque es congruente con el criterio que he seguido respecto a que, en 

atención al principio de acatamiento irrestricto de las leyes, como autoridad administrativa 

estamos obligados a cumplir el marco jurídico. Por ende, en mi calidad de consejero electoral 



 

estoy impedido a obstaculizar el ejercicio de las funciones de las áreas ejecutivas y de cualquier 

ente del Oplev, sino a ceñirme al cumplimiento de la ley. 

Lo anterior, tiene sustento en los artículos 16 y 116 de la Constitución Política Federal y la 

jurisprudencia P./J. 144/2005 de la SCJN, que estipula que la función electoral está sujeta a la 

observancia de diversos parámetros, entre ellos el de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

La legalidad implica que la autoridad electoral actué en estricto apego a la ley, de tal manera, 

que no se emitan conductas arbitrarias al margen del texto normativo, mandato que, desde mi 

óptica se cumple al habernos pronunciado sobre el planteamiento formulado por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias de manera inmediata, esto es la solicitud se planteó el 22 

de marzo del año en curso, el colegiado resolvió en la siguiente sesión extraordinaria, por lo que 

al conocer en tiempo y en observancia al principio de legalidad voté a favor del acuerdo. 

Observo que el acuerdo presentado tutela el principio de certeza, pues el asunto se desahogó 

conforme el procedimiento que este Consejo General ha seguido para los puntos del orden del 

día, ello brinda seguridad a la ciudadanía en su aspecto formal, al saber que todo punto del 

orden del día se atiende conforme al reglamento, y en su aspecto material, las áreas ejecutivas 

y las comisiones saben que deben ejercer sus funciones con plena autonomía e independencia. 

El acuerdo, salvaguarda el debido proceso, porque el proyecto sometido a nuestra 

consideración fue circulado según el procedimiento que establece el Reglamento de Sesiones 

del Consejo General, y con la debida anticipación se hizo del conocimiento de las y los 

integrantes del colegiado. 

En mi opinión, el acuerdo satisface la lógica para resolver una consulta y emana de un informe 

técnico, por lo que hay elementos objetivos y suficientes que permiten al colegiado emitir una 

resolución, con ello se supera el principio de objetividad. 

El acuerdo cumple con el principio de máxima publicidad porque se analizó y discutió en una 

sesión pública virtual, que fue transmitida a través de la página de internet del Oplev, en sus 

redes sociales y asistieron las representaciones de los partidos políticos; además, el acuerdo 



 

será publicado en estrados, en el portal electrónico del Organismo y se le va a notificar por 

oficio a la organización política. 

Asimismo, considero que el acuerdo se emite en condiciones de autonomía e independencia, 

pues el acuerdo se sancionó con plena imparcialidad y en atención al marco jurídico federal y 

estatal, no prevaleció sesgo alguno, sino el resultado del cumplimiento del marco jurídico y en 

pleno ejercicio de la autonomía del Oplev. 

En consecuencia, el Consejo General del OPLEV al pronunciarse sobre la consulta al amparo de 

la legislación vigente, cumple de forma cabal las leyes y determina que el escrito presentado 

por la C. Celia Moro Castro, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla de Olarte, 

Veracruz; debe ser tramitado por el Procedimiento Sancionador Ordinario, por lo que se tutela 

el principio de cumplimiento irrestricto de las leyes, criterio que he sostenido a lo largo de mi 

papel como consejero electoral. 

b. El Procedimiento Ordinario Sancionador es la vía idónea para estudiar las 

infracciones contenidas en el artículo 79, párrafo I, de la Constitución Local 

Voté a favor del acuerdo, porque desde mi óptica legal y con base en lo que establece el 

Código Electoral, la conducta denunciada no se ubica en algún supuesto del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

En el caso en estudio, la toma de protesta, de los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral no constituye un acto de autoridad del 06 Consejo Distrital 

del OPLEV, pues al no existir un procedimientos explícito para tal fin, lo anterior al ser una 

autoridad de buena fe, dicho Consejo no tiene la potestad de rechazar dicho nombramiento 

pues los tiene por acreditado con la presentación del nombramiento que expide el órgano 

competente del partido político que representan, de ahí que se considere que la vía de 

atención a dicho escrito es el Procedimiento Ordinario Sancionador. 

Es importante mencionar lo que manifestaciones de la promovente en su escrito presentado 

del cual se pueden advertir las pretensiones las cuales son: 



 

i. Interponer una queja o denuncia. 

ii. La no interposición de un medio de impugnación, porque tal como lo manifiesta se vio 

imposibilitada en interponerlo en tiempo y forma, por lo que ahora promueve una 

queja. 

iii. Violaciones a los artículos 41 del Código electoral, 79 de la Constitución Local y 134 de 

la Constitución Federal. 

De lo anterior, se desprende con total claridad que la intención de la promovente, son la 

presentación de una queja o denuncia contra los hechos denunciados atribuidos a los 

representantes del PRD ante el Consejo Distrital 06 del OPLE, puesto que así lo manifiesta 

expresamente en su escrito, sirve de sustento la Jurisprudencia 4/99 del rubro medios de 

impugnación en materia electoral. El resolutor debe interpretar el ocurso que los contenga para 

determinar la verdadera intención del actor.1  

El criterio citado nos obliga a realizar un estudio minucioso de los elementos técnicos jurídicos 

con que se cuenta, por lo que con base la legislación, los criterios judiciales y de la lectura 

exhaustiva al escrito de denuncia nos compete como colegiado aplicar e interpretar la ley. 

En mi perspectiva la vía planteada es la correcta porque el artículo 340 del Código Electoral no 

plantea como una de las causales para el Procedimiento Especial Sancionador la conducta que 

regulan los artículos 79 de la Constitución Local y 134 de la Constitución Federal, relativo a la 

imparcialidad de los recursos públicos, agravio que denuncia el quejoso en su escrito, en 

consecuencia al realizar una aplicación e interpretación a la norma considero que el mecanismo 

legal idóneo es el Procedimiento Sancionador Ordinario, por la que vote a favor del acuerdo.  

 

 

                                                           
1 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=4/99


 

c. La determinación de la vía procesal corresponde a de forma clara a un área 

ejecutiva.  

Vote a favor del acuerdo, porque desde óptica y con base en lo que establece el Código Electoral 

la determinación de que procedimiento administrativo sancionador (PES o POS) es el idóneo 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva. 

Lo anterior, es así porque los artículos 335, 336 y 338 del Código fijan las actuaciones que debe 

realizar en cuanto reciba una queja, como lo es realizar diversas diligencias que estime 

necesarias, admitir la queja y emplazar a las partes; facultades que han sido confirmadas y 

razonados por la autoridad judicial, sirve de sustento la Jurisprudencia 17/2009 emitida por la 

Sala Superior del TEPJF de rubro procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial. 

el secretario del consejo general del instituto federal electoral está facultado para determinar 

cuál procede2.  

Conforme a lo anterior, se advierte que existe un área que se ocupa de determinar en cada caso 

cual procedimiento administrativo indicado y a partir de esta actuación se determina la secuela 

procesal a seguir según derecho corresponda. 

Finalmente, del estudio de la procedencia del Procedimiento Administrativo Sancionador, es 

importante señalar que todas aquellas conductas que no están consideradas dentro del 

Procedimiento Especial, se estudian a través del Procedimiento Ordinario, como lo es en este 

caso en particular. 

IV. Conclusiones 

En primer lugar, expresé que voté a favor del acuerdo, porque este se emitió en estricto 

cumplimiento a las leyes, al amparo de los principios rectores de la función electoral, de forma 

rápida se convocó a sesión para resolver la consulta planteada, misma que se desahogó 

conforme al procedimiento establecido en el reglamento de sesiones, el colegiado conoció del 

tema de forma anticipada e hizo un análisis técnico-legal sobre el fondo del asunto.  

                                                           
2 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2009&tpoBusqueda=S&sWord=7/2009  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=17/2009&tpoBusqueda=S&sWord=7/2009


 

En segundo lugar, se concluye que transitar a un medio de impugnación distinto al solicitado, 

implica correr el riesgo de no impartir justicia a aquellos que solicitan la intervención de este 

órgano colegiado, por ello, se estima pertinente tramitar y su momento dictar la resolución de 

fondo a través del Procedimiento Sancionador Ordinario. 

Por lo anterior, como autoridad electoral, de acuerdo con los elementos vertidos en el presente 

voto y los antecedentes realizados por este órgano electoral, se concluye que la única vía para 

conocer de las infracciones señalas en el Procedimiento Sancionador Ordinario, mismo que es 

competencia de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Organismo. 

 

Marzo 30, 2021 | Xalapa, Veracruz 

 

 

 

 

  

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejero Electoral 
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VOTO RAZONADO QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MABEL ASERET HERNÁNDEZ 
MENESES, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE EL PLANTEAMIENTO 
FORMULADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS A ESTE CONSEJO 
GENERAL RESPECTO DE LA VÍA PROCESAL DE TRÁMITE QUE SE DEBE DAR AL ESCRITO 
PRESENTADO POR LA C. CELIA MORO CASTRO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 
PROPIETARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 06 CON 
SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ; DE NÚMERO OPLEV/127/2021 

 
Con fundamento en los artículos 1, 2, 99, 100, 102, 108 fracciones  I y XXXIII, y 110  del Código 

número 577 Electoral del estado de Veracruz, y el artículo 47 numerales 3 y 4 del Reglamento de 

sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz1, 

emito VOTO RAZONADO respecto del punto 5 del orden del día de la sesión extraordinaria del 

Consejo General de fecha 30 de marzo de 2021, relativo al “Acuerdo del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado De Veracruz, por el que se resuelve el 

planteamiento formulado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias a este Consejo 

General respecto de la vía procesal de trámite que se debe dar al escrito presentado por la C. 

Celia Moro Castro en su carácter de Representante Propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz”.  

 

A través del presente escrito hago constar que coincido con los términos en que fue aprobado 

el Acuerdo del Consejo General, pues desde mi perspectiva la vía idónea por la que se debe 

tramitar el escrito de la representación del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

Distrital 062, es por la del procedimiento sancionador ordinario. Sin duda, la postura de la 

mayoría de la Comisión de Quejas y Denuncias presenta argumentos interesantes para defender 

el reencauzamiento hacia un recurso de revisión, que, si bien considero que no aplican para el 

caso particular, creo que permiten tener una discusión nutrida respecto al tratamiento que se 

debiera aplicar. 

 
1 En adelante, OPLEV. 
2 En lo subsecuente, CD 06. 
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Es por ello que deseo aprovechar este espacio para ahondar respecto a la necesidad de 

reglamentar la manera en que se acreditan a las y los representantes de los partidos políticos 

ante los consejos distritales y municipales del OPLEV. 

Asimismo, debo señalar la diferencia que existe el acto de la acreditación y la rendición 

de protesta de un representante acreditado; pues es hasta que la rinda que se considera “en 

funciones”.    

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El escrito presentado por la representante propietaria de MC ante el CD 06 señala lo siguiente:  

“(La) indebida toma de protesta  que realizaron como representantes del 
Partido Político ante el Organismo Público Local Electoral del 06 Distrito en 
Papantla de Olarte, Veracruz (OPLE), al tener impedimento legal por su 
condición de funcionarios públicos, con el cargo que ostentan de Directores de 
Fundo Legal y del Rastro; respectivamente, en el H. Ayuntamiento Municipal de 
Papantla, por el Partido de la Revolución Democrática PRD (por sus siglas), lo 
anterior, de cara al proceso electoral local que se avecina en presente año 2021” 
 

(Lo resaltado es propio) 

 

M A R C O  L E G A L 

 

Ley General de Partidos Políticos3  

Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
j) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos 
Públicos Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales 
y demás legislación aplicable; 

… 
 

Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4 

CAPÍTULO III  
De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos  
Artículo 40. Son derechos de los partidos políticos: 
… 

 
3 En adelante, LGPP. 
4 En lo siguiente, Código Electoral. 
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X. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Electoral Veracruzano, en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 
Estado, este Código y demás legislación aplicable; 
… 
Artículo 41. No podrán ser representantes de un partido, ante los órganos del Instituto 
Electoral Veracruzano, quienes se encuentren en los supuestos siguientes:  
I. Los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación o del Estado 
y de los ayuntamientos, que se encuentren facultados para disponer de recursos 
humanos, materiales o financieros; 
II. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas nacionales y de las policías 
federales o de seguridad pública estatal o municipal;  
III. Los agentes o fiscales del ministerio público federal y estatal, sus homólogos de las 
fiscalías federal y del Estado; y de organismos públicos similares;  
IV. Los ediles o quienes los sustituyan legalmente;  
V. Los consejeros, funcionarios o personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto 
Electoral Veracruzano; 
VI. Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado;  
VII. Los ministros de culto religioso;  
VIII.Los notarios y corredores públicos; y  
IX. Los agentes y subagentes municipales. 
 
Artículo 42. Los partidos políticos estatales están obligados a: 
… 
VIII. Registrar a sus representantes dentro de los plazos establecidos en este Código; 
… 
Artículo 141. Los Consejos Distritales del Instituto Electoral Veracruzano tendrán las 
atribuciones siguientes: 
… 
IV. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos que 
integran el mismo Consejo; 
… 
 
Artículo 148. Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, tendrán las 
atribuciones siguientes: 
… 
V. Registrar los nombramientos de representantes de los partidos políticos, que 
integren el propio Consejo; 
… 
 
Artículo 154. Los representantes de los partidos políticos acreditarán su personalidad 
para ejercer las facultades que les concede este Código, con el registro del 
nombramiento que les expida su partido, a través del órgano que señalen sus 
estatutos, debiendo hacerlo en los plazos siguientes:  
I. Los representantes ante los consejos del Instituto Electoral Veracruzano, a más tardar 
quince días después de su instalación; … 
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Artículo 155. Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, los partidos 
políticos que no hayan acreditado a dichos representantes no podrán formar parte de 
los órganos electorales respectivos durante ese proceso electoral.  
 
Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los 
órganos electorales… 
 
Artículo 170. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión del 
Consejo General del Instituto y concluye al iniciar la jornada electoral, y comprende: 
… 
XI. El registro de los representantes de los partidos políticos ante los órganos del 
Instituto; 
… 

(Lo resaltado es propio) 
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A N Á  L I S I S 
 

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos tanto nacionales como locales tienen el 

derecho de acreditar a sus representaciones ante el Consejo General del OPLEV, así como ante 

sus órganos desconcentrados, esto es, consejos distritales y municipales. También deberán 

observar los requisitos a cumplir respecto a quienes tienen prohibido ejercer el cargo de 

representantes y apegarse a los plazos establecidos en el Código. 

 

Los partidos políticos fundamentan sus acreditaciones ante estos órganos con base en sus 

Estatutos, la LGPP y el Código Electoral. En este punto, es importante señalar el siguiente 

cuestionamiento respecto del tema, ¿quién califica que las representaciones de los partidos 

políticos no se encuentren en alguno de los supuestos de impedimento o en su caso, que no 

cumplan con los requisitos antes señalados? 

 

Lo anterior, lo traigo a colación puesto que la obligación de que las representaciones cumplan 

con los requisitos señalados por la ley de la materia, es propia de los partidos políticos al 

acreditar a sus representaciones, pues se infiere que siguieron los procedimientos enmarcados 

en sus ordenamientos internos y en observancia del Código Electoral. Además, como autoridad 

de buena fe, los consejos distritales y municipales únicamente las reciben, pues entre sus 

atribuciones no se encuentra la de verificar que las representaciones de los partidos políticos 

acreditados ante ellos sean conforme a la ley. 

 

Por otro lado, quisiera hacer mención de que en diferentes institutos electorales existen 

manuales o lineamientos que permiten verificar las acreditaciones de los representantes de los 

partidos políticos ante los órganos desconcentrados, contemplando las fases de recepción de 

acreditaciones, sustituciones, plazos, revisión de requisitos e impedimentos, entre otros. En 

pocas palabras, es necesario establecer y reglamentar un procedimiento de validación de las 

acreditaciones. 

 

R E F E R E N C I  A S 
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Es necesario crear un mecanismo de verificación que contribuya a subsanar vicios o falta de 

procedimiento dentro de la acreditación de las representaciones de los partidos políticos ante 

los órganos desconcentrados, de tal manera que se tenga certeza de la información dada a 

conocer a los consejos distritales y municipales. 

A manera de referencia, se muestran algunos documentos de otros organismos públicos 

electorales donde se puede observar que en algunos casos dichos documentos son creados de 

forma independiente como manuales o lineamientos y en otros forman parte de un documento 

general: 

● Manual de procedimientos para el registro de representantes de partidos políticos y 

candidatos independientes ante los órganos del Instituto Electoral del Estado de 

México5 

Dicho documento se encuentra conformado de la siguiente manera: Capítulo I. De los 

representantes de partidos políticos ante el consejo distrital electoral; Capítulo II. De los 

representantes del partido político ante el consejo municipal electoral; Capítulo III. De 

los representantes de candidatos independientes ante el consejo distrital electoral; 

Capítulo IV. De los representantes de candidatos independientes ante el consejo 

municipal electoral; Capítulo V. De los representantes generales y ante mesas directivas 

de casilla; Capítulo VI. Disposiciones comunes del registro de los representantes de los 

aspirantes a candidatos independientes. 

Por su parte, cada capítulo se integra por los siguientes apartados: Fundamento legal; 

Recepción de acreditaciones; Sustituciones; Impedimentos para ser representante de 

partido político; Plazo legal para la acreditación; Inasistencias. 

En ese sentido, se puede observar que dicho manual contempla los casos aplicables no 

solo para los partidos políticos, sino que también abarca lo referente a las candidaturas 

independientes y el procedimiento de registro ante los consejos distritales y municipales. 

 
5 Disponble en: https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/manuales/ManRegRep2.pdf  

https://www.ieem.org.mx/transparencia2/pdf/fraccionI/manuales/ManRegRep2.pdf
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Asimismo, cada capítulo cuenta con un fundamento legal, impedimentos, plazos y 

algunos supuestos en el caso de sustituciones. 

●  Manual de comisiones municipales electorales de la Comisión Estatal Electoral Nuevo 

León6 

Este manual cuenta con un apartado referente a la “Acreditación de representantes de 

partidos políticos y de candidaturas independientes ante las CME” donde, de forma 

breve, señala quienes podrán acreditar a sus representantes, dónde deberán presentar 

la solicitud de acreditación, el fundamento legal y algunas de las facultades que se 

adquieren al obtener la acreditación. 

● Procedimiento relativo a la acreditación y sustitución de las representaciones de los 

partidos políticos y candidaturas independientes, ante los consejos general, distritales 

y municipales del Instituto Electoral del Estado de Puebla7 

Los apartados que componen dicho documento son: 1. De la presentación de la 

acreditación; 2. Del turno de la acreditación; 3. De la verificación; 4. Del informe de las 

acreditaciones ante consejo general, distrital o municipal; 5. Del requerimiento a las 

acreditaciones de representantes ante consejo general; 6. De la procedencia de la 

acreditación y su registro; 7.De la actualización de la relación de representantes; y 8. 

Acreditación provisional. 

 

C O N C L U S I Ó N 

Por las razones expuestas, considero que no es atribución de los órganos 

desconcentrados del Organismo hacer una verificación sobre las acreditaciones de las 

 
6 Disponible en: 
https://www.ceenl.mx/educacion/material_didactico/docs/Manual%20CME%201a%20ETAPA_web.pdf  
7 Consultable en: https://www.iee-
puebla.org.mx/prevfiles/normatividad/PROCEDIMIENTO_RELATIVO_A_LA_ACREDITACION_Y_SUSTITUCI
ON.pdf 

https://www.ceenl.mx/educacion/material_didactico/docs/Manual%20CME%201a%20ETAPA_web.pdf
https://www.iee-puebla.org.mx/prevfiles/normatividad/PROCEDIMIENTO_RELATIVO_A_LA_ACREDITACION_Y_SUSTITUCION.pdf
https://www.iee-puebla.org.mx/prevfiles/normatividad/PROCEDIMIENTO_RELATIVO_A_LA_ACREDITACION_Y_SUSTITUCION.pdf
https://www.iee-puebla.org.mx/prevfiles/normatividad/PROCEDIMIENTO_RELATIVO_A_LA_ACREDITACION_Y_SUSTITUCION.pdf
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representaciones que le son remitidas desde Oficinas Centrales. Sin embargo, con 

la finalidad de evitar que se repitan sucesos como el presente, es necesario que el 

Organismo realice un procedimiento que permita desarrollar las fases que tienen en 

común los documentos presentados previamente. 

De esta manera, incluso sería viable la implementación de un sistema que les diera a 

conocer a los órganos desconcentrados en tiempo real toda la información verificada 

respecto de las acreditaciones de los representantes de los partidos políticos, 

especialmente si tomamos en cuenta la alta frecuencia con que suele haber 

modificaciones a lo largo del proceso electoral. Lo anterior traería beneficios 

ampliamente satisfactorios que abonarían a que los procesos electorales se llevaran a 

cabo con mayor transparencia y en estricto cumplimiento a la ley por parte de los actores 

políticos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mabel Aseret Hernández Meneses 

 
Consejera Electoral 

1 de abril de 2021 
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VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL MARÍA DE 

LOURDES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR EL QUE SE RESUELVE EL PLANTEAMIENTO FORMULADO POR LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS A ESTE CONSEJO GENERAL, 

RESPECTO DE LA VÍA PROCESAL DE TRÁMITE QUE SE DEBE DAR AL ESCRITO 

PRESENTADO POR LA C. CELIA MORO CASTRO, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL 

CONSEJO DISTRITAL 06 CON SEDE EN PAPANTLA, VERACRUZ 

 

Con fundamento en los artículos 102, 108 y 110 del Código Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave1, en relación con lo dispuesto por el diverso 47, numeral 1, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado 

de Veracruz, presentó voto particular respecto del punto número cinco del orden del día, de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz2, celebrada el treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Contexto  

El 26 de febrero, Celia Moro Castro, con el carácter de Representante Propietaria del Partido 

Político Movimiento Ciudadano en el Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla de 

Olarte, presentó escrito de impugnación en contra de quienes fueron designados como 

Representante Propietario y Suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el referido 

órgano administrativo electoral. 

Lo anterior, porque a su decir existe una flagrante violación al marco normativo por la: “indebida 

toma de protesta como representantes de Partido Político ante el Organismo Público Local 

Electoral del 06 Distrito en Papantla de Olarte, Veracruz, al tener impedimento legal por su 

condición de funcionarios públicos, con el cargo que ostentan de Directores de Fundo Legal y 

del Rastro Municipal; respectivamente,  en el Ayuntamiento de Papantla, por el Partido de la 

                                                           
1 En lo subsecuente, Código Electoral. 
2 En lo subsecuente, Consejo General. 
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Revolución Democrática, lo anterior, de cara al proceso electoral local que se avecina en 

presente año 2021”. 

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV determinó que lo controvertido por la actora 

debía conocerse a través del Procedimiento Sancionador Ordinario, y toda vez que, en el medio 

de impugnación solicitó la aplicación de las medidas cautelares, propuso a la Comisión de 

Quejas y Denuncias la siguiente resolución: 

 

“Se considera IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar solicitada por la quejosa, toda vez que, 

que es un tema de fondo del asunto, el cual debe ser abordado por el órgano competente de esta 

autoridad, para el efecto de que se ordene la suspensión del nombramiento ante el Consejo 

Distrital 06, toda vez que ello resulta ser un tópico respecto del cual esta Comisión no puede 

pronunciarse en sede cautelar, derivada que se trata de un asunto de fondo.” 

 

El 22 de marzo, en sesión extraordinaria urgente virtual, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, por mayoría de dos votos rechazó la propuesta de proyecto presentada por la 

Secretaría Ejecutiva para resolver la solicitud de medidas cautelares, pues a consideración de 

la mayoría de sus integrantes, el medio de impugnación procedente era el recurso de revisión; 

recurso en el que no es admisible las medidas cautelares; por lo que, determinó consultar al 

Consejo General sobre la vía en la que se debía conocer del referido medio de impugnación, 

ya que dicho Consejo tiene la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión y el 

procedimiento ordinario sancionador.  

 

En el presente acuerdo, la mayoría de los integrantes del Consejo General aprobaron que dicho 

medio de impugnación debía ser conocido a través del Procedimiento Sancionador Ordinario. 

 

Motivo de mi disenso 

El motivo por el cual no acompañó lo resuelto por la mayoría de mis pares, es porque desde mi 

perspectiva, la problemática planteada por la actora se debe conocer en recurso de revisión, de 
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conformidad con el Código Electoral y el Reglamento de Quejas y Denuncias, como a 

continuación explico. 

El artículo 350 del Código Electoral, establece que, procede el recurso de revisión en contra los 

actos o resoluciones de los Consejos Distritales o municipales del Instituto. 

Al respecto, como se explicó en el contexto, de la lectura de la demanda presentada por la 

actora se advierte que ella controvierte la toma de protesta de unos representantes partidistas 

ante el Consejo Distrital de Papantla, Veracruz. 

Cabe destacar que de conformidad con el artículo 140 del Código Electoral los Consejos 

Distritales se integrarán con cinco consejeros electorales, un secretario, un vocal de 

Organización Electoral, un vocal de Capacitación Electoral y un representante de cada uno de 

los Partidos Políticos registrados. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que al ser los representantes de los Partidos Políticos 

integrantes del Consejo Distrital, éstos deben de cumplir con los parámetros legales para poder 

ser parte de dicho órgano administrativo electoral, los cuales tienen que ser vigilados por cada 

uno de los integrantes del Consejo. 

En efecto, el acto de la toma de protesta es el momento en el que se materializa la designación 

de los representantes partidistas, y por tanto, es en ese instante donde los integrantes del 

Consejo Distrital pueden determinar si dichos representantes cumplen con los parámetros 

previstos por la norma, de conformidad con el artículo 141 del Código electoral, en el que se 

establece que es atribución de los Consejos Distritales: “I. Vigilar la observancia de las 

disposiciones legales aplicables y las demás disposiciones relativas”. 

En ese sentido, si la actora en su denuncia expresamente controvierte la: “INDEBIDA TOMA 

DE PROTESTA COMO REPRESENTANTES DE PARTIDO POLÍTICO ANTE EL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 06 DISTRITO EN PAPANTLA DE OLARTE VERACRUZ 

(OPLE)…” lo cual desde su perspectiva es violatorio de lo que establece el artículo 41, fracción 

I, del Código Electoral, en el que se regula que los representantes de los Partidos Políticos no 

pueden ser funcionarios que se encuentren facultados para disponer recursos humanos, 
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materiales o financieros de ninguno de los tres niveles de gobierno, tal controversia debería ser 

conocida a través del recurso de revisión. 

Cabe precisar que, en su escrito de demanda expresó que se vio “imposibilitada de interponer 

en tiempo y forma el medio de impugnación previsto en el Código Electoral” por lo que es claro 

que era de su conocimiento que el recurso procedente para conocer de su impugnación es el 

recurso de revisión y no el Procedimiento Sancionador Ordinario, por lo que, de aceptar un 

criterio como el que determinó por la mayoría, podría aperturar el Procedimiento Sancionador 

Ordinario, para aquellos asuntos en los que finalice el plazo para impugnar en otras vías (el cual 

por regla general es de 4 días), pues el referido procedimiento  de conformidad con el artículo 

334 del Código Electoral de Veracruz, y el artículo 55 del reglamento de quejas y denuncias de 

este Organismo Público Local, establece que la facultad de la Autoridad Electoral para fincar 

responsabilidades prescribe en tres años. 

Por otra parte, desde mi perspectiva es evidente que pretende impugnar un acto derivado del 

Consejo Distrital referido, pues dentro de su jurisdicción es su facultad que todos los actos que 

conozca se encuentren apegados a la normatividad atinente. 

En el caso, no sería procedente el Procedimiento Sancionador Ordinario pues de conformidad 

con el artículo 334 del Código Electoral y 52 del reglamento de quejas y denuncias, este 

procedimiento tiene como objeto conocer de las faltas y aplicación de sanciones administrativas, 

es decir no para revocar actos de las autoridades administrativas, ni de los Partidos Políticos, 

sino para aplicar una sanción, la cual tendrá que ser individualizada de acuerdo a su gravedad. 

En ese sentido, dicho procedimiento tiene como objeto la aplicación de una sanción en aquellos 

asuntos que contravengan alguna disposición legal, lo cual pertenece al régimen administrativo 

sancionador, pues quien conoce, sustancia e impone sanciones es precisamente una autoridad 

con el carácter de administrativa, así la potestad sancionadora es, en términos generales, la 

facultad que tiene el Estado para prevenir y sancionar conductas que resulten ilícitas y no para 

modificar o revocar actos de autoridades administrativas o partidistas. 
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Caso contrario ocurre en el recurso de revisión pues de conformidad con el artículo 350 del 

Código, se establece que las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como 

efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnada. 

Ello, pues la pretensión final de la actora consiste en que esta autoridad revoque la toma de 

protesta de los representantes partidistas del distrito 06 con sede en Papantla, ello pues a su 

consideración dichos representantes incumplen con lo establecido en el artículo 41, fracción I, 

del Código Electoral, es decir, a su consideración al ser funcionarios municipales no podrían 

fungir como representantes partidistas y por tanto, solicita que se revoque dicho nombramiento 

el cual fue avalado por el Consejo Distrital con la toma de protesta; y no la imposición de una 

sanción pecuniaria la cual es materia del Procedimiento Sancionador Ordinario. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, emito el presente voto particular. 

 

Xalapa, Veracruz; 1 de abril de 2021 

 
 
 
 

_____________________________________ 
María de Lourdes Fernández Martínez 

Consejera Electoral 

 


