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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 

Revolucionario lnstitucional2 , a fin de impugnar el acuerdo del 

Secretario Ejecutivo3 del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz4, por el que se determinó tener por no 

presentada la solicitud de medida cautelar dentro del expediente 

1 Las fechas subsecuentes corresponderán al dos mil veintiuno, salvo mención en contrario.
2 En lo subsecuente podrá sef\alarse indistintamente como PRI, parte actora o recurrente.
3 En adelante la Secretaría responsable o Secretaría Ejecutiva. 
4 Se podrá indicar como el OPLE con posteridad. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

Se revoca el acuerdo impugnado, mediante el cual la Comisión 

responsable declaró tener por no presentada la solicitud de 

medida cautelar al considerarla genérica. 

Lo anterior, al incurrir en falta de congruencia al no considerar de 

manera integral el escrito de denuncia de la parte recurrente en 

el cual refirió las conductas denunciadas, los hechos que a su 

decir actualizan cada una de ellas y el daño que se pretendía 

evitar. 

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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l. Contexto.

1. Del procedimiento especial sancionador. El diez de

mayo, Luis Edgar Herrera Cerón, en su calidad de Representante 

del PRI, ante el Consejo Municipal del OPLE en Orizaba, 

Veracruz, presentó escrito de queja en contra de MORENA y su 

candidato a Presidente Municipal en Orizaba, Veracruz, Víctor 

Castelán Crivelli, por hechos que a su decir son constitutivos de 

actos anticipados de campaña, colocación de propaganda 

electoral en lugares prohibidos, vulneración del principio del 

interés superior de la niñez en materia electoral, usurpación de 

profesión, vulneración a las recomendaciones contra COVID 19, 

omisiones dolosas en el reporte de gastos de campaña y rebase 

del tope de gastos de campaña, radicándose ante el OPLE con 

el expediente CG/SE/CEM 119/PES/PRl/465/306/2021. 

2. Solicitud de Medidas Cautelares. En la citada queja, el

denunciante solicitó medidas cautelares. 

J. Acuerdo de medidas cautelares. Mediante acuerdo de

trece de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias, declaró tener 

por no presentada la solicitud de medida cautelar al considerar 

que la misma era genérica y no cumplía con los requisitos 

previstos en el numeral 4 del artículo 41 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

El dieciséis de mayo siguiente, la parte denunciante fue 

notificada personalmente. 

11. Del recurso de apelación

4. Presentación de demanda. El veinticuatro siguiente, se

recibió en la Oficialía de Partes del OPLE, mediante oficio 

OPLEV/CM119/226/2021 signado por la Secretaria del Consejo 
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Municipal del OPLE con sede en Orizaba, Veracruz, el recurso 

de apelación promovido el veinte del mismo mes, por Luis Edgar 

Herrera Cerón, en su calidad de representante propietario del 

Partido a fin de impugnar el acuerdo referido en el párrafo que 

antecede. 

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

el Secretario Ejecutivo del OPLE, remitió a este Tribunal Electoral 

el escrito de demanda, así como las constancias de trámite de 

publicitación del medio de impugnación, su informe 

circunstanciado y demás constancias atinentes que estimó 

necesarias. 

6. Integración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

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-58/2021; y turnarlo a su ponencia, a efecto de llevar a cabo 

la revisión de las constancias y, en su caso, formular los 

requerimientos necesarios y elaborar el proyecto de sentencia 

para someterlo a consideración del Pleno. 

7. Asimismo, requirió por estrados al partido recurrente para

que fijara domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral. 

8. Certificación. El tres de junio, el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, certificó que no se recibió 

escrito o promoción alguna de la parte recurrente en la que diera 

cumplimiento a lo solicitado mediante acuerdo de turno de 

veintiocho de mayo. 

9. Radicación. El cuatro de junio, la Magistrada Instructora

radicó el medio de impugnación en la Ponencia a su cargo, para 
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los efectos previstos en el artículo 369 y 414 fracción 111, del 

Código Electoral. 

10. 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 � discusión el correspondiente proyecto de

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

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

11. 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 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.

12. Esto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto

por una persona, mediante el cual controvierte el acuerdo del

Secretario Ejecutivo del OPLE, que determinó tener por no

presentada la solicitud de medida cautelar.

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

jurisdiccional.

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

14. Ahora bien, del informe circunstanciado remitido por el

órgano responsable, se advierte que pretende hacer valer una

5 En adelante Constitución local. 
6 En adelante Código Electoral. 
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causal de improcedencia por extemporaneidad del medio de 

impugnación por haberse presentado fuera del plazo establecido 

por la ley ante una autoridad distinta a la señalada como 

responsable, ya que el medio de impugnación se presentó ante 

el consejo municipal con sede en Orizaba, Veracruz. 

15·. En concepto de este Tribunal Electoral, tal causal debe 

desestimarse, porque la autoridad responsable pierde de vista 

que los consejos municipales son órganos desconcentrados del 

Organismo Público local Electoral facultados para recibir 

demandas de apelación, que presenten los interesados, para 

controvertir determinaciones del propio Organismo, por lo que, si 

el medio de impugnación se presentó ante el Consejo Municipal 

de Orizaba, este debe tenerse por presentado en tiempo y forma. 

16. Máxime que, de las actuaciones que obran en el

expediente, se desprende que el propio OPLE habilitó al 

personal adscrito al Consejo Municipal de Orizaba para realizar 

diversas diligencias, por lo que, la referida autoridad reconoce la 

naturaleza jurídica de sus órganos desconcentrados. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

17. 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. 

18. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma de la 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. 
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19. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del

Código Electoral.

20. Lo anterior tomando en cuenta la notificación realizada el

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

impugnación el veinte de mayo ante el Consejo Municipal de 

Orizaba, Veracruz, es evidente que su interposición resulta 

oportuna. 

21. 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 ante un consejo municipal.

22. 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. 

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

cumple el requisito en análisis, dado que el partido recurrente 

tiene el carácter de denunciante en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/CM119/PES/PRl/465/2021 del cual derivó 

tener por no presentado la solicitud de medida cautelar. 

24. 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.
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CUARTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de agravios 

y metodología de estudio. 

Pretensión. 

25. 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 emitido por la responsable, en lo 

que es materia de impugnación, y en su lugar, en plenitud de 

jurisdicción este órgano jurisdiccional emita un nuevo 

pronunciamiento sobre la procedencia de las medidas 

cautelares solicitadas en el escrito de denuncia. 

Síntesis de agravios. 

26. Del análisis del escrito recursal, se observa que los

agravios que hace valer la parte actora son: 

• Refiere que el acto impugnado carece de congruencia externa e

interna, por lo que se vulnera el artículo 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Al respecto, señala que la determinación que combate incurre en

incongruencia interna ya que en el párrafo primero del punto de

acuerdo controvertido se indica la frase "Del análisis del escrito de

denuncia", pero que en el párrafo conclusivo se expresa "la solicitud

de medida cautelar no señala el acto o hecho que constituya la

infracción denunciada" y que "tampoco identifica el daño cuya

irreparabilidad se pretenda evitar".

• Por lo anterior, considera que se actualiza la incongruencia interna

ya que por una parte la responsable señaló que analizó la totalidad

de la denuncia, pero que basó su determinación únicamente en el

contenido de los 3 párrafos en los que se aterriza la solicitud de

medidas cautelares, lo cual es contradictorio.

• En ese tenor, sostiene que la denuncia se debió estudiar como un

todo integral, de ahí que al no haber acontecido también se actualiza

la incongruencia externa.

• Asimismo, aduce que la responsable omitió el estudio de los

aspectos de la denuncia de hechos que guardan relación directa

con cada una de las 3 medidas cautelares solicitadas.
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• En ese orden de ideas, abunda al considerar que la responsable se

limitó a resolver sobre lo anunciado en 3 párrafos cuyo objetivo era

aterrizar una solicitud específica, pero no tomó en cuenta que

dichos elementos forman parte integral de un sistema de hechos,

argumentos y material probatorio presentados en conjunto como

una denuncia, por lo que considera que con ello omitió resolver

sobre la totalidad del aspecto planteado, lo que, a su vez, también

deriva en falta de exhaustividad.

• En efecto, sostiene que la resolución en lo que es materia de

impugnación, carece de la exhaustividad que debe cumplir toda

resolución de autoridades electorales conforme al artículo 17 de la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, por lo que en

el caso concreto afirma que la responsable no debió limitarse a

estudiar los tres párrafos en que se aterrizó la solicitud de medidas

cautelares, sino que debió analizar todos y cada uno de los puntos,

las cuestiones y en general todo aspecto del libelo denuncia.

21. De esta forma, -atendiendo a la causa de pedir-, a este

Tribunal Electoral considera que dichos planteamientos giran en 

torno a la falta de congruencia y exhaustividad en que a decir de 

la parte recurrente se basó la determinación de tener por no 

presentada la solicitud de medidas cautelares. 

28. En ese sentido, se debe tener en cuenta la jurisprudencia

4/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del tenor siguiente: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR" la cual 

señala que tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el 

que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se 

dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, 

ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de 

justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente 

o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio

de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el 

mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 
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Metodología de estudio. 

29. 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 

determinación de no tener por presentada la solicitud de 

medidas cautelares. 

30. 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. lo 

cual encentra apoyo en la jurisprudencia 4/2020 de rubro: 

"AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN'. 

Marco normativo. 

Naturaleza de las medidas cautelares 

31. 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 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. 

32. 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. 
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33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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 como efecto 

restablecer el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se considere 

antijurídica. 

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

la Sala Superior7 para que el dictado de las medidas cautelares 

cumpla con los principios de legalidad, fundamentación y 

7 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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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).

38. 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. 

39. Por otra parte. del artículo 4 7 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.

• 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 

40. 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 
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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. 

41. 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. 

42. 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 

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. 

43. 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 
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cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

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

oE vERAcRuz 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). 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 
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48. En suma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha reconocido que8
, 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. 

Exhaustividad, congruencia interna y externa 

49. En cuanto a los principios citados, de conformidad con los

artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo cual 

comprende la obligación para los órganos de impartición de justicia 

de emitir las sentencias de forma exhaustiva. 

50. El principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 

sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las 

partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

51. Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva

instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente 

grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos 

constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de 

las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

Lo anterior, atentos a la Jurisprudencia 12/2001 de rubro: 

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE." y Jurisprudencia 43/2002, de rubro: "PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN." 

52. Cumplir con el propósito del principio o postulado de

8 SUP-JRC-228/2016. 
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exhaustividad implica, por ende, dotar a las resoluciones de la mayor 

calidad analítica, argumentativa y discursiva posible, y para ello, es 

indispensable que no sólo se identifiquen, exploren y examinen todos 

los tópicos que forman parte de una discusión, sino que, además, 

dichas acciones se realicen con profundidad y en forma diligente, de 

manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, reparo o cortapisa, 

las razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar 

una valoración probatoria, acoger o rechazar un argumento, o tomar 

una decisión final y concluyente. 

53. Asimismo, este principio está vinculado con el de congruencia.

Las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo mismas, sino 

también con la litis y con la demanda, apreciando las pruebas 

conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 

hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los 

puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 

todas y cada una de las pretensiones de los quejosos. 

54. En tal sentido, la congruencia consiste en dos aspectos:

congruencia interna, por la cual las resoluciones deben

contener consideraciones o afirmaciones coherentes entre sí, y

congruencia externa, esto es, la concordancia entre lo resuelto

y la controversia planteada. Así, la congruencia significa que la

resolución nunca debe distorsionar lo pedido o alegado en

defensa, sino atender las pretensiones de las partes.

55. Aspectos a los que los que se ha referido la Sala Superior del

TEPJF en la Jurisprudencia 28/2009, se rubro: "CONGRUENCIA 

EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 

SENTENCIA." 

56. Así, la congruencia significa que la resolución nunca debe

distorsionar lo pedido o alegado en defensa, sino atender las 

pretensiones de las partes. 
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57. Estos razonamientos también han sido asumidos por los

tribunales colegiados de circuito en la tesis de jurisprudencia VI. 2o. 

C. J121813, de rubro: "SENTENCIA INCONGRUENTE. ES

AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN." 

QUINTO. Caso concreto. 

Indebida determinación de no tener por presentada la 

solicitud de medidas cautelares 

58. En esta instancia la parte actora controvierte el acuerdo de

la Secretaría Ejecutiva del OPLE, por el que declaró tener por no 

presentada la solicitud de medidas cautelares, por considerar 

que no reunía los requisitos conducentes. 

59. En efecto, la parte recurrente indica que la responsable

incurrió en falta de congruencia y exhaustividad al realizar una 

incorrecta aplicación del artículo 47 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, ya que pasó por alto que en diversos 

apartados del escrito inicial de denuncia se indicaron tanto los 

hechos que actualizaban las infracciones sobre la que se 

solicitaron las medidas cautelares, como el daño que se 

pretendía evitar. 

Consideraciones de la responsable en la resolución 

impugnada. 

60. Al respecto, la responsable en el punto octavo del acuerdo

impugnado adujo, esencialmente que, al apreciar la solicitud de 

medidas cautelares se realizó en los términos específicos del 

apartado correspondiente a través de tres incisos: A, B y C. 

61. Asimismo, consideró que el artículo 47, numeral 4 del

17 
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Reglamento de Q_uejas y Denuncias, establece los requisitos que 

debe contener la solicitud respectiva, a saber: i) Presentarse por 

escrito; ii) precisar el acto o hecho que constituya la infracción 

denunciada y de la cual se pretenda hacer cesar; e iii) identificar 

el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

62. Por lo tanto, concluyó que conforme el citado artículo 47,

numerales 5 y 9, en el particular la solicitud no cumplía con los 

requisitos atinentes ya que no señalaba el acto o hecho que 

constituyera la infracción denunciada, de la cual se pretenda 

hacer cesar y que tampoco se identificó el daño cuya 

irreparabilidad se pretendía evitar, aunado a que el solicitante se 

limitó a manifestar que se dejaba en estado de indefensión a los 

demás participantes. 

Consideraciones de este Tribunal Electoral. 

63. Para este órgano jurisdiccional, le asiste razón a la parte

recurrente. 

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

premisa incorrecta, al considerar que, la solicitud de las medidas 

cautelares se debía circunscribir al apartado específico de la 

denuncia en la cual se plasmaron los puntos concretos de las 

mismas, y no interpretar el escrito de denuncia de manera 

integral. 

65. Al respecto, los agravios son sustancialmente fundados

pues efectivamente existe un vicio de incongruencia externa, ya 

que la responsable debió examinar el escrito de denuncia de 

manera integral y tomar en cuenta que la pretensión de la parte 

actora relativa a las medidas cautelares se encontraba 

interrelacionada con diversos apartados, y no limitarse a los 

incisos específicos. 
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66. En ese tenor, se debe destacar lo previsto por el artículo 17

de la Constitución General, que en lo que interesa dispone: 

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales [ ... ]" 

67. El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la

justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o 

incumplida una obligación puede dirigirse a los tribunales para 

que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos 

para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, 

teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, 

es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias 

correspondientes sin dilaciones. 

68. De esa forma, se concede a las personas el derecho

público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), 

conforme al cual el gobernado tiene el derecho y el gobernante 

la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo 

sometido a su potestad, en relación con la controversia que se 

plantea. 

69. En relación con el precepto analizado, la SCJN ha

considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de 

un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se 

ejecute esa decisión; asimismo, se destacaron respecto de las 
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autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios: 

1. Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de la

impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen

ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las

leyes.

2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la

controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y

cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario,

así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución

en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los

derechos que ha considerado afectados en su perjuicio.

3. Justicia imparcial: La autoridad jurisdiccional debe emitir una

resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no

dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad

en su sentido.

4. Justicia gratuita: Los órganos jurisdiccionales, así como los

servidores públicos a quienes se les encomienda la impartición de

justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento

alguno por la prestación de ese servicio público.

70. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela

judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los 

órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los 

gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, 

y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. 

71. En congruencia con tales afirmaciones, la Primera Sala de

la SCJN emitió la siguiente tesis 1a. CVlll/2007 de rubro: 

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA 

TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES", a través de la cual estableció que tal derecho 

fundamental implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales 

de administrar justicia de manera completa, en atención a los 

cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su 

consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada 

punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el 

orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos 
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repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las 

controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a 

resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración 

adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no 

pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e 

incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los 

· escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva.

72. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia

de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al 

juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun 

cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras 

sub-garantías tuteladas por el referido precepto constitucional -

como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de 

otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima 

atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición 

de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos 

debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo 

deben examinarse y solucionarse las cuestiones 

controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión 

correspondiente. 9

73. Por otra parte, se destaca que si bien los derechos

previstos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución General, 

gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el 

Estado y el individuo; también lo es que los derechos y 

obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que 

también generan consecuencias distintas. 

74. En ese tenor, la SCJN ha señalado que no es posible

reclamar de forma autónoma una violación al derecho de 

9 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo 
XXV, Mayo de 2007, página: 793, con número de registro 172517. 
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petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 

pues aun cuando la Constitución General regula diversos 

supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en 

contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera 

integral su situación. 

75. En esas condiciones, el derecho de petición regula de

forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las 

solicitudes del particular con la finalidad de obtener una 

respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 

constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos 

jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, 

regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los 

particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para 

dar respuesta a dichas solicitudes. 

76. Por tanto, los procedimientos ventilados ante jueces y

tribunales, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades 

administrativas que -al pronunciarse sobre la determinación de 

derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente 

jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los 

artículos 14 y 17 de la Constitución General, pues la 

construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese 

derecho están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal y

como también lo dispone el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos ( derecho de acceso 

efectivo a la justicia). 

77. Lo anterior, habida cuenta que el debido proceso y el

derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, 

abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del 

asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su 
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conocimiento de forma congruente y completa, la que 

constituye el objeto del proceso. 

78. Dicho de otra manera, si dentro de un procedimiento

material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de 

acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y 

términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener 

respuesta completa a sus pretensiones. 

79. En efecto, si el gobernado dentro de un procedimiento

material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano 

del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su 

consideración, su proceder debe regirse por los derechos al 

debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 

de la Constitución Federal, pues atendiendo a dichos derechos 

es que el particular puede obtener una decisión en la que se 

resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, 

generando a su vez los deberes positivos y negativos 

desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta 

se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una 

mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor 

protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la 

obtención de una respuesta básica. 

80. En ese orden de ideas, se destaca que los derechos

consagrados en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución 

General regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el 

debido proceso y el derecho de acción), sin embargo, deben 

entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin 

que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de 

autoridad. 

81. Así, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los
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derechos y las correlativas obligaciones, en el contexto de lo que 

establecen los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal; por 

tanto, de una interpretación armónica se desprende la obligación 

de la autoridad de emitir la resolución correspondiente a la 

petición presentada de manera pronta y congruente, la cual 

debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que 

rigen dicho procedimiento. 

82. Entonces, si bien resulta jurídicamente inadmisible que se

pueda reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada 

en relación al artículo 8° de la Constitución General (derecho de 

petición), cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario 

público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento 

materialmente jurisdiccional e incluso cuando la autoridad sea 

parte en el procedimiento, puesto que las reglas que rigen ese 

tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 

constitucionales, ello no impide que conforme a los principios de 

indivisibilidad e interdependencia la autoridad esté obligada a 

analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, 

para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el 

particular. 10

83. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha señalado que al realizar el 

examen de la respuesta, el juzgador debe salvaguardar el debido 

proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, 

corroborando la existencia de elementos suficientes que 

lleven a la convicción de que la contestación cumple con el 

10 Tales razonamientos se sustentan en la contradicción de tesis 130/2014 que derivó en 
la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO So. CONSTITUCIONAL 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO 
EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)". Consultable en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 17, abril de 2015, Tomo 1, página 
478 y número de registro 2008883. 
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requisito de congruencia, consistente en la correspondencia 

formal entre la solicitud planteada y la respuesta otorgada 

por la autoridad, sin que ello implique la revisión de la 

legalidad material del contenido de la respuesta. 

84. Esto conforme a la tesis 11/2016 de rubro: "DERECHO DE

PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL

JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO."11 

85. Como se advierte, el principio de congruencia es parte

fundamental al momento de solventar el derecho de petición 

ejercido, más aún cuando se ejerce ante autoridades 

jurisdiccionales. 

86. No obstante, la congruencia también puede verse como un

principio que rige de manera autónoma las determinaciones 

emitidas por las autoridades jurisdiccionales, ya que encuentra 

su sustento en el artículo 17 de la Constitución General. 

87. En relación con la congruencia de las determinaciones

judiciales, la Sala Superior ha considerado que se trata de un 

requisito, si bien de naturaleza legal, por regla, es siempre 

impuesto por la lógica, sustentada en el principio dispositivo del 

proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo 

con lo argumentado por las partes y probado en el medio de 

impugnación, lo cual le impide ocuparse de aspectos que no han 

sido planteados. 

88. En este orden de ideas, la sentencia o resolución, no debe

contener, con relación a lo pedido por las partes: 

a) Más de lo pedido;

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 80 y 81. 
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b) Menos de lo pedido, y

c) Algo distinto a lo pedido. 12

89. Es pertinente señalar, que el requisito de congruencia de la

sentencia ha sido estudiado desde dos perspectivas diferentes y 

complementarias, como requisito interno y externo de la 

resolución. 

90. En la primera acepción, la congruencia es entendida como

la armonía de las distintas partes constitutivas de la sentencia, lo 

cual implica que no haya argumentaciones y resolutivos 

contradictorios entre sí. 

91. En su aspecto externo, la congruencia es la

correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo 

considerado y resuelto por el tribunal. 

92. Este criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior, como

se advierte de la lectura de la tesis de jurisprudencia 28/2009 de 

rubro: "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE

CUMPLIR EN TODA SENTENCIA". 13

93. Por su parte, la Primera Sala de la SCJN se ha pronunciado

en el sentido de precisar que las sentencias no sólo deben ser 

congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 

demanda, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 

omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 

lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una 

de las pretensiones de los quejosos. 

94. Lo anterior se encuentra en la jurisprudencia 1 a./J. 33/2005

12 Así se consideró en juicio ciudadano SUP-JDC-1841/2019. 
13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 201 O, páginas 23 y 24. 
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de la Primera Sala de la SCJN de rubro: "CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS". 14

95. A su vez, la propia Primera Sala de la SCJN precisó que la

tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, implica 

la obligación para los tribunales de resolver los conflictos 

que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y 

evitando formalismos o interpretaciones no razonables que 

impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica 

tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar 

justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales 

legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma 

para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento 

de fondo del asunto. 

96. Ahora bien, en el caso concreto le asiste la razón a la parte

actora en el sentido de que la responsable circunscribió el 

análisis de la solicitud de medidas cautelares a la luz de lo 

expuesto únicamente a un capítulo de la denuncia, en donde 

a la letra expuso lo siguiente: 

" ... MEDIDAD CAUTELARES 

A. Ordenar a los sujetos denunciados cesar inmediatamente el uso
de la imagen de menores en su propaganda electoral. Ordenando
también las medidas necesarias para restituir al menor en la protección
de sus derechos.

B. Ordenar a los sujetos denunciados cesar inmediatamente el uso
de la propaganda electoral, promesas de campaña, slogans, frases,
publicidad, identidad gráfica, líneas argumentativas, propuestas y demás
elementos que objetivamente fueron instrumento de sus actos
anticipados de campaña, en observancia del principio de que nadie
puede beneficiarse de su propio dolo y por lo tanto no pueden causarles
un provecho en su campaña.

C. Solicitar a la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral una
auditoria y revisión urgente y oficiosa ante el riesgo que implica el posible
rebase temprano de los gastos de campaña que realizan MNORENA y
Víctor Castelán Crivelli.

14 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo 
XXI, Abril de 2005, página 108, con número de registro 178783. 
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[ ... ]" 

Énfasis añadido 

97. Así, con base en dicho apartado la responsable consideró

TR1suNAL ELECTORAL que no se satisfacían los requisitos señalados en el Reglamento 
DEVERACRUZ 

de Quejas y Denuncias del OPLE a fin de tener por presentada 

la solicitud de medidas cautelares; sin embargo, a criterio de este 

Tribunal Electoral tal apreciación resulta incorrecta ya que se 

omitió emprender un análisis integral de la denuncia para 

dilucidar si de lo expuesto en los diversos apartados de libelo se 

desprendían los elementos que se consideraron faltantes, es 

decir: 

a) El acto o hecho que constituya la infracción denunciada

y;

b) El daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar.

98. Al respecto, se indica que a juicio de este órgano

jurisdiccional del escrito de denuncia sí se aprecian tales 

elementos, tal y como se explica a continuación: 

99. Por cuanto hace a la medida cautelar precisada con el

inciso A), se considera que el aquí recurrente la relacionó con la 

supuesta infracción indicada en el apartado 111 del capítulo 

denominado "INFRACCIONES", el cual tituló como 

"VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR 

DE LA NIÑEZ EN MATERIA ELECTORAL". 

100. Asimismo, en ese apartado se expresó que dicha conducta

a decir del denunciante, se actualizaba conforme los hechos 2 y 

7 narrados en el cuerpo del libelo de denuncia. 

101. Ahora bien, en cuanto a lo daño que se pretendió evitar se

coincide con la parte actora en el sentido que esto resulta ser 

precisamente la posible vulneración al principio de interés 
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superior de la niñez en materia electoral, aunado a- que también 

se peticionó que las medidas atinentes se ordenaran cesar el 

uso de la imagen de menores y para restituir al menor en la 

protección de sus derechos. 

102. Respecto a la medida solicitada con el inciso B)

previamente reproducida, se estima que tal medida la enmarcó 

en el contexto de la infracción señalada en el apartado I del 

capítulo denominado "INFRACCIONES", el cual denominó como 

"ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA". 

103. En ese tenor, dicha infracción consideró que se actualizaba

conforme a los hechos narrados con los numerales del 2 al 23 de 

su ocurso de denuncia. Asimismo, el posible daño se considera 

que se justificó desde la óptica de ahora recurrente al haber 

indicado en la denuncia primigenia un beneficio indebido de los 

diversos elementos que se denunciaron como instrumento de 

actos anticipados de campaña. 

104. Por otra parte, lo relativo a la medida solicitada con el inciso

c), se estima que se concomitó con la infracción indicada en el 

apartado VI intitulado como "OMISIONES DOLOSAS EN EL 

REPORTE DE GASTOS DE CAMPAÑA Y REBASE DEL TOPO 

DE GASTOS DE CAMPAÑA". 

105. Al respecto, en el escrito de denuncia la ahora parte

recurrente refirió que dicha infracción, desde su óptica, se 

constituía con la totalidad de los hechos descritos en la denuncia 

y además se considera que lo relativo al daño causable, este 

requisito sin formulismos innecesarios se cumple con la 

expresión plasmada en el escrito de denuncia a través de la cual 

se indica un riesgo que implicaba el rebase temprano de 

campaña por parte de los sujetos denunciados. 
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106. En ese sentido, este Tribunal electoral arriba a la

convicción que, de un análisis integral al escrito de denuncia, -

sin la imposición de formulismos u obstáculos innecesarios, en 

paragón del criterio que impera en tratándose del derecho de 

acceso a la justicia, el cual comprende los procedimientos 

seguidos en forma de juicio respecto a autoridades 

administrativas-, lo correcto es tener por satisfechos los 

requisitos contenidos en el artículo 47, numerales 4, incisos b) y 

c), ya que sí se desprenden los hechos atinentes y el daño cuya 

irreparabilidad se intenta evitar con motivo de la denuncia. 

107. En las relatadas condiciones, contrario a lo indicado por la

autoridad responsable, la solicitud de medidas cautelares no 

deviene genérica y, por lo tanto, no se actualizan las hipótesis 

descritas en los diversos numerales 5 y 9 del citado artículo 47 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, por lo que fue 

incorrecto se tuviera por no interpuesta la correlativa solicitud de 

medidas cautelares. 

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

determinación objeto de estudio se torna resulta incongruente y 

carente de la exhaustividad necesaria. 

109. De ahí que lo procedente es revocar el acuerdo

impugnado para el efecto de que la responsable emita uno nuevo 

prescindiendo de las razones que en esta instancia fueron 

desestimadas y conforme a lo indicado en este fallo, tener por 

acreditados los requisitos indicados en el numeral 4 del artículo 

47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

110. Asimismo, se establece que el presente fallo no determina

la procedencia de medidas cautelares, pues será la Comisión de 

Quejas y Denuncias quien determine lo correspondiente. 
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Efectos. 

111. Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la

indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, 

lo procedente es: 

A) Revocar el acuerdo impugnado únicamente en lo que fue

materia de impugnación.

B) Ordenar a la Secretaria Ejecutiva emitir un nuevo acuerdo

en el cual tenga por acreditados los requisitos establecidos

en el numeral 4 del artículo 47 del Reglamento de Quejas

y Denuncias, en el plazo de setenta y dos horas, y proceda

en consecuencia respecto a la atinente solicitud, es decir,

poner a consideración de la Comisión de Quejas y

Denuncias la propuesta de procedencia o improcedencia

de las medidas solicitadas.

C) La Secretaría Ejecutiva 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 la Secretaría Ejecutiva 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.

112. Por otra parte, no escapa que la parte actora en el punto

petitorio del escrito de demanda que dio origen al presente recurso 

de apelación solicita que en plenitud de jurisdicción se resuelva la 

procedencia de las medidas cautelares solicitadas, no obstante, 
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resulta improcedente tal circunstancia ya que, con independencia 

de lo acertado o no de las consideraciones de la parte denunciante 

para declarar procedentes tales medidas, esto precisamente será 

materia de pronunciamiento por parte de la autoridad competente 

para resolver sobre la procedencia o no de las medidas 

solicitadas-, como lo es la Comisión de Quejas y Denuncias del 

OPLE, previos trámites de Ley que en su caso se realicen. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

114. 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. 

115. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado en lo que fue materia 

de impugnación, conforme a las razones expuestas en el 

considerando cuarto de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, que, en 

el plazo de setenta y dos horas, proceda a emitir un nuevo 

acuerdo siguiendo los parámetros indicados en el presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, por oficio a la responsable, con copia certificada 

de la presente resolución; y por estrados a la parte actora y a los 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-58/2021 

d.emás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y

404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

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 Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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