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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de 

junio de dos mil veintiuno 1.

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

recurso de apelación al rubro indicado, promovido por el 

partido político Movimiento Ciudadano2
, a fin de impugnar el 

acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias3

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz4 en el que 

se determinó improcedente la solicitud de adopción de 

medidas cautelares en el expediente del procedimiento 

especial sancionador CG/SE/CM106/PES/MC/327/2021, que 

1 Las fechas subsecuentes corresponderán al dos mil veintiuno, salvo mención en
contrario. 
2 En adelante, parte actora. 
3 En adelante la Comisión responsable o Comisión de Quejas y Denuncias. 
4 En lo sucesivo OPLE. 
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derivó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM 106/CAMC/MC/199/2021. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

Se revoca el acuerdo impugnado, mediante el cual la 

Comisión responsable declaró improcedente la adopción de 

medidas cautelares, solicitadas por Movimiento Ciudadano, 

respecto a la pinta de bardas, en las que a su decir el 

denunciado comete actos anticipados de campaña. 

Lo anterior, a fin de que procedan a emitir un nuevo acuerdo 

debidamente fundado y motivado en el que se justifique la 

determinación adoptada. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente medio de impugnación, se advierte lo 

siguiente: 
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�, 1. Del procedimiento especial sancionador. El veinte de

TRIBUNAL ELECTORAL abril, la ciudadana Denisse Delfín Ramos, en su carácter de 
DE VERACRUZ 

representante del partido político Movimiento Ciudadano ante 

el Consejo Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, presentó 

escrito de queja en contra de Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guízar, así como del Partido Acción Nacional y/o quien 

resulten responsables, por la difusión de diversas imágenes 

pintadas en bardas y actos anticipados de campaña, 

registrándose ante el OPLE con el expediente 

CG/SE/CM 106/PES/MC/327 /2021. 

2. En la citada queja, el partido denunciante solicitó

medidas cautelares. 

3. Acuerdo de medidas cautelares. Mediante acuerdo de

siete de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias, declaró 

. improcedente la adopción de medida cautelar mediante 

cuadernillo auxiliar CG/SE/CM 106/CAMC/MC/199/2021. 

El once de mayo siguiente, fue notificado personalmente al 

actor. 

11. Del recurso de apelación

4. Presentación de demanda. El catorce siguiente, se

recibió en el Consejo Municipal del OPLE de Medellín de 

Bravo, Veracruz, el recurso de apelación promovido por la 

parte actora, a fin de impugnar el acuerdo referido en el párrafo 

que antecede. 

5. Remisión de demanda y trámite. El veintiuno de mayo,

el Secretario Ejecutivo del OPLE, remitió a este Tribunal 

Electoral el escrito de demanda, así como las constancias de 

3 
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trámite de publicitación del medio de impugnación, su informe 

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó 

necesarias. 

6. Integración, turno y requerimiento. El veintiuno de

mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

Claudia Díaz Tablada, ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida como recurso de apelación, con el 

número de expediente TEV-RAP-49/2021; y turnarlo a su 

ponencia, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias, en su caso, formular los requerimientos 

necesarios y elaborar el proyecto de sentencia para someterlo 

a consideración del Pleno. 

7. Radicación. El veinticinco siguiente, la Magistrada

Instructora radicó el medio de impugnación en la ponencia a 

su cargo, para los efectos previstos en el artículo 369 y 414 

fracción 111, del Código Electoral. 

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

oportunidad la Magistrada Instructora admitió el medio de 

impugnación, cerró la instrucción y citó a las partes a la sesión 

pública prevista por el artículo 372, del Código Electoral, con 

el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto de 

resolución; lo que ahora se hace al tenor de las siguientes: 

C ONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

9. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la 

4 
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Constitución Política del Estado de Veracruz5
, 349, fracción 1, 

inciso b ), 351, 354 y 381, del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz6
, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

1 o. Esto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto 

por el partido político Movimiento Ciudadano, mediante el cual 

controvierte el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias 

del OPLE, que negó la adopción de medidas cautelares 

solicitadas, acto que corresponde conocer a este Tribunal 

Electoral. 

11. De ahí que se actualiza la competencia de este órgano

jurisdiccional. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

12. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 

1, del Código Electoral local. 

13. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y firma del recurrente, señalando el 

acto impugnado y la autoridad responsable, menciona los 

motivos de agravio que estima le causa el acto impugnado; 

además, de ofrecer pruebas, por lo que se considera que 

cumple con el requisito de forma que impone la legislación 

electoral. 

14. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

5 En adelante Constitución local.
6 En adelante Código Electoral.
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días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código �lectora!. 

15. Lo anterior, tomando en cuenta la notificación realizada

el once de mayo, por tanto, al haberse presentado el medio de 

impugnación el catorce de mayo, es evidente que su 

interposición resulta oportuna. 

16. Legitimación y personería. Con fundamento en el

artículo 356, fracción 1, del Código Electoral, este requisito se 

encuentra satisfecho dado que el presente recurso lo 

interpone un partido político nacional acreditado ante el OPLE 

a través de su representante propietario ante un consejo 

municipal. 

17. Asimismo, la personería del representante del partido

actor fue reconocida por la autoridad responsable, tal como se 

advierte del informe circunstanciado que remitió a éste 

Tribunal. 

18. Interés jurídico. Se estima que en el presente caso se

cumple el requisito en análisis, pues de conformidad con los 

criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, los partidos políticos 

cuentan con un interés tuitivo o difuso para impugnar actos de 

las autoridades electorales que, desde su óptica, pudieran 

transgredir las reglas y principios que rigen la materia electoral. 

19. En términos de la jurisprudencia 10/2005, de rubro:

"PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR 
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§.\ 
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA

t. f 
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# LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES". 7

TRisuNAL ELECTORAL 
20. Por tanto, el partido actor cuenta con interés J·urídico

DEVERACRUZ 

para impugnar el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas 

y Denuncias del OPLE, pues aduce que trasgrede los 

principios de la materia electoral, máxime que quien promueve 

solicitó la adopción de medidas cautelares. 

21. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de 

defensa que deba agotar el promovente antes de acudir a este 

Órgano Jurisdiccional. 

TERCERO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología
de estudio.

Pretensión.

22. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que

la pretensión de la parte actora consiste en que este Tribunal 

Electoral revoque el acuerdo de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias por el que negó emitir las medidas 

cautelares, y ordene la emisión de un nuevo acuerdo 

debidamente fundado y motivado. 

Síntesis de agravios.

23. La parte actora expone que la determinación de la

responsable le causa agravio, al haberse limitado a establecer

únicamente que se está ante la presencia de un acto irreparable,

al no poner en riesgo los principios rectores de la materia y que por

lo tanto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el

7 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen

1, Jurisprudencia, páginas de la 492 a la 494. 
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artículo 48, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de ese organismo electoral. Sin expresar las causas por 

las cuales no se acredita la existencia de la infracción por parte del 

denunciado, consistente en actos anticipados de campaña. 

24. Lo anterior, considera que lo deja en estado de indefensión

y violenta en su perjuicio las garantías de legalidad y debido

proceso, al no respetar las formalidades esenciales del

procedimiento, toda vez que toda actuación de autoridad debe

estar debidamente fundada y motivada.

25. Por lo que en su estima, con la emisión de la determinación,

la responsable convalida la ilegal actuación del denunciado

respecto a los hechos denunciados.

Metodología de estudio. 

26. Los agravios precisados por la parte actora, serán

analizados de manera conjunta conforme al precisado tema 

de controversia, al versar en el único sentido de indebida 

fundamentación y motivación. 

27. Ello, no causa afectación jurídica alguna, porque no es

la forma como los agravios se analizan lo que puede originar 

una lesión, sino que, lo trascendental, es que sean 

estudiados. 8

Marco normativo. 

Naturaleza de las medidas cautelares 

28. Los procedimientos sancionadores· tienen como finalidad

sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el OPLE, o 

aquellas 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, con la finalidad de determinar la existencia o no de 

8 Consultable Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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faltas a la normatividad electoral local y, en su caso, imponga las 

sanciones que correspondan; o bien, remita a este Tribunal para la 

resolución correspondiente. 

29. Los procedimientos para la atención de las solicitudes de

medidas cautelares tienen como finalidad prevenir daños 

irreparables en las contiendas electorales, haciendo cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral. 

30. Las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de

tutela preventiva, son instrumentos, en función de un análisis 

preliminar, pueden decretarse por la autoridad competente, a 

solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia 

del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las 

partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación 

de un procedimiento. 

31. Las resoluciones están dirigidas a garantizar, bajo un

examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho 

que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir 

algún menoscabo. 

32. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en la sentencia SUP-REP-65/2021, ha 

establecido que, como determinación autónoma y preliminar, las 

medidas cautelares tienen como objetivo principal tutelar el interés 

público, razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que 

sean decretadas con efectos únicamente provisionales, transitorios 

o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o

hechos constitutivos de la posible infracción. 

33. Lo anterior, a fin de evitar la producción de daños

irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia 

electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución Federal o la legislación electoral aplicable, al tener 

9 
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como efecto restablecer el ordenamiento jurídico presuntamente 

conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que 

se considere antijurídica. 

34. Por ello, en concordancia con lo anterior, de acuerdo al

criterio la Sala Superior9 para que el dictado de las medidas 

cautelares cumpla con los principios de legalidad, 

fundamentación y motivación, debe ocuparse, cuando menos, 

de los aspectos siguientes: 

• La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en

el proceso, y,

• 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 (periculum in mora).

35. Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un

derecho que requiere protección provisional y urgente, a partir de 

una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice 

sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

36. Por otra parte, del artículo 47 del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLE, se desprende que: 

• Las medidas cautelares sólo podrán ser dictadas por la

Comisión, a petición de parte o, de forma oficiosa, a

propuesta de la Secretaría Ejecutiva.

9 Tesis de jurisprudencia 26/2010, de rubro: RADIO Y TELEVISIÓN. REQUISITOS 
PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PROPAGANDA 
POLITICA O ELECTORAL COMO MEDIDA CAUTELAR. 
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• Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo,

para lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la

infracción denunciada, evitar la producción de daños

irreparables, la afectación de los principios que rigen los

procesos electorales o se ponga en riesgo la vulneración de

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones

constitucionales, legales y las contenidas en Reglamento.

Actos anticipados de precampaña y campaña 

37. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los actos 

anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

38. Además, no se consideran actos anticipados de campaña, la

simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente, que buscará la calidad de candidato independiente. 

39. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,

aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del mensaje se 

adviertan elementos que hagan plenamente identificable al 

sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es

decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de 

las campañas, y 

11 
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111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o

cualquier_ .tipo de expresión que contenga un llamado expreso al 

voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de 

elección popular. 

40. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

41. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 

EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 

SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES). 

42. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice

el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan las 

plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a 

alguien con el fin de obtener una candidatura o participar en un 

proceso de selección interna. 

12 
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43. Asimismo, sólo las manifestaciones explicitas o inequívocas

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña. 

44. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 

apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige a", 

"apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", 

"rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, que tenga 

las características señaladas, deben considerarse prohibidas dado 

que dichas expresiones implican claramente un llamado al voto 

para un cargo de elección popular. 

45. En suma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha reconocido que 1°, para poder acreditar 

un acto anticipado de campaña, es necesaria la concurrencia de 

tres elementos: a. Un elemento personal; b. Un elemento 

subjetivo; c. Un elemento temporal. 

CUARTO. Caso concreto. 

Indebida fundamentación y motivación 

46. En esta instancia la parte actora controvierte el acuerdo

de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, por el que 

declaró improcedente la solicitud de adoptar las medidas 

cautelares formuladas por el partido político Movimiento 

Ciudadano, por carecer de la debida fundamentación y 

motivación. 

Consideraciones de la responsable en la resolución 

impugnada. 

10 SUP-JRC-228/2016. 
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47. Al respecto, la responsable adujo, esencialmente que,

era improcedente el dictado de las medidas cautelares, 

respecto a la presunta realización de actos anticipados de 

campaña, al_ estar ante un acto irreparable como lo establece 

el artículo 48, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Quejas 

y Denuncias. 

48. Ello, porque a su consideración, si bien era jurídicamente

viable el análisis del contenido de las bardas y espectaculares 

denunciados, esa situación cambió, porque el pasado cuatro 

de mayo; es un hecho público y notorio y en términos de lo 

previsto por el "Plan integral del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz", para el proceso electoral en 

curso, dieron inicio las campañas electorales para las 

candidaturas. 

49. Aduciendo, además que el dictado de las medidas

cautelares no puede realizarse en cuanto esa Comisión 

advierte actos irreparables, consistente en la cesación de los 

actos o hechos, lo cual no sería posible. 

Consideraciones de este Tribunal Electoral. 

50. Para este órgano jurisdiccional, le asiste razón al partido

recurrente. 

51. En efecto, el acuerdo impugnado se sostiene de una

premisa incorrecta, al considerar que al encontrarnos en la 

etapa de campañas, los hechos materia de la denuncia -actos 

anticipados de campaña por la pinta de barda y un 

espectacular- prácticamente era inviable hacer un 

pronunciamiento. 

14 
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.t: 52. Esto es, las razones en las que se basa la responsable
,, ! 

��;¡�# para considerar improcedente el dictado de medidas
cautelares es por considerar que se estaba en presencia de un 

TRIBUNAL ELECTORAL oE vERAcRuz acto irreparable. 

53. Sin embargo, dicha consideración resulta incorrecta,
dado que si bien el acuerdo impugnado fue emitido el siete de
mayo, ello no implica que por encontrarnos en la etapa de
campañas resultaba improcedente por irreparable.

54. Pues, de acuerdo a las constancias que obran en autos,
se tiene que la denuncia fue presentada el pasado veinte de
abril por la representante del partido político Movimiento
Ciudadano ante el Consejo Municipal del OPLE en Medellín de
Bravo, Veracruz, con motivo de la difusión de imágenes
pintadas en bardas y en un espectacular, que a su
consideración se advierten actos anticipados de campaña.

55. Lo anterior es así, pues si bien los procedimientos para
la atención de las solicitudes de medidas cautelares tienen
como finalidad prevenir daños irreparables en las contiendas
electorales, haciendo cesar cualquier acto que pudiera
entrañar una violación o afectación a los principios o bienes
jurídicos tutelados en materia electoral.

56. De acuerdo con el artículo 16, de la Constitución Federal,
todo acto de autoridad debe estar �decuada y suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y,
por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión,
las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista

15 
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adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas. 

57. Por lo que no es válido sostener que por encontrase en

la etapa de campaña se torna improcedente por irreparable 

conocer de la medida cautelar relacionada con motivo de la 

difusión de imágenes pintadas en bardas y en un espectacular, 

que a su consideración se advierten actos anticipados de 

campaña, pues se está en el supuesto de una violación 

material o sustantiva que actualiza una indebida 

fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto 

reclamado, ya que dicha violación incide directamente en los 

derechos fundamentales establecidos en el artículo 16, de la 

Carta Magna.11

58. De esta forma, a consideración de este Tribunal

Electoral, las manifestaciones de la responsable no satisfacen 

el estándar aplicable de debida fundamentación y motivación 

respecto a actos en materia electoral, ya que la responsable 

no realizó una explicación adecuada de los motivos por los 

cuales arribó a la conclusión de que con el mero hecho de que 

el cuatro de mayo hubiese arrancado el periodo de campañas 

se torna automáticamente en la irreparabilidad de los hechos 

denunciados como posiblemente configurativos de actos 

anticipadados de campaña. 

59. Es decir, no existe congruencia entre la hipótesis

normativa invocada y los razonamientos con los cuales se 

intentó justificar su conclusión y, por el contrario, se indicó de 

11 Sirve como criterio orientador la Tesis l.5o.C.3 K (10a.), de Tribunales Colegiados de 
Circuito, de rubro: "INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE 
Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." 
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forma dogmática que al haber iniciado el periodo de campañas 

esto se actualizó la irreparabilidad. 

rRisuNAL ELECTORAL 60. Asimismo, se considera que en el particular la
DEVERACRUZ 

responsable no tomó en consideración que la intención del 

partido impugnante respecto a las medidas cautelares 

solicitadas era el retiro de las bardas pintadas a efecto de que 

cesaran sus efectos; por lo que al no tomar en consideración 

la existencia o no de las mismas, la fecha en que acontecieron 

o, en su caso, si ya habían cesado o no sus efectos, -para 

así estar en condiciones de concluir válidamente si se estaba 

ante la irreparabilidad o no-, éste órgano jurisdiccional 

considera que incurrió en una indebida fundamentación y 

motivación. 

61. Aunado a lo anterior, de las circunstancias fácticas que

acontecen en el asunto en particular, se considera injustificable 

que, si la parte actora enderezó su denuncia con antelación al 

inicio formal del periodo de campañas, por el simple hecho de 

que al momento en que se emitió la resolución impugnada 

éstas ya hubiesen arrancado, dicha circunstancia le depare un 

perjuicio a la parte recurrente, ya que esto arribaría al absurdo 

de que con el mero de hecho de que una conducta denunciada 

de manera oportuna se declarara irreparable por el mero 

hecho del transcurso del tiempo. 

62. Lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 338,

párrafo 4 del Código Electoral de Veracruz, el cual impone al 

OPLE la obligación de imponer medidas cautelares 

precisamente a fin de evitar que los actos denunciados se 

vuelvan irreparables. 

17 
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63. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional la

determinación objeto de estudio se torna indebidamente 

fundada y motivada. 

64. De ahí que lo procedente es revocar el acuerdo

impugnado para el efecto de que la responsable emita uno 

nuevo donde funde y motive correctamente la determinación 

que al efecto emita. 

Efectos. 

65. Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la

indebida fundamentación y motivación del acuerdo 

impugnado, lo procedente es: 

A) Revocar el acuerdo impugnado.

B) Ordenar a la Comisión de Quejas y denuncias del OPLE,

que, en el plazo de setenta y dos horas, procedan a

emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y

motivado en el que se justifique la determinación

adoptada.

C) La Comisión responsable deberá informar a este

Tribunal Electoral el cumplimiento de la presente

sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, remitiendo las constancias que acrediten

el acatamiento de lo ordenado.

D) Se apercibe a Comisión de Quejas y Denuncias del

OPLE, que, de no dar cumplimiento en tiempo y forma a

lo ahora ordenado, se les aplicará alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

18 
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:a � 66. Por último, se instruye a la Secretaría General de
t, f 

��.:;.�
# Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el recurso de apelación en que se actúa, y 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que se reciba con posterioridad a la presente resolución, se 
agregue a los autos si 

67. n mayor trámite para que obre como en derecho
corresponda.

68. . Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los 
artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 
inciso m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 
publicarse en la página de internet hpp://www.teever.gob.mx/ 
perteneciente a este Órgano Jurisdiccional. 

69. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado, conforme a las 
consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la 
presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias 
del OPLE, que, en el plazo de setenta y dos horas, procedan 
a emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado 
en el que se justifique la determinación adoptada. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la responsable, con copia 
certificada de la presente resolución; y de manera personal a 
la actora; por estrados a los demás interesados; de 
conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 
del Código Electoral. 
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En su oportunidad, remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

cL1u 
MAGI 

EDUAR DO 
AAGUI LAR 

AGISTRADO 

JESÚS PAB"'--""'� R 
SEC RETARIO GENERAL 
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