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1 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz tiene por cumplida la

sentencia del recurso al rubro indicado, por parte de la

Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, al haber emitido resolución respectiva

en atención a lo ordenado mediante sentencia de cinco de

junio.

ANTECEDENTES

l. Contexto.

Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Del procedimiento especial sancionador. El diez de

mayo, Luis Edgar Herrera Cerón, en su calidad de

Representante del PRl, 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

2

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO
TEV-RAP-58,2021



§l¡lDos

Tribunal Elsctoral
de Veracruz

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO
rEv-RAP-58r2021

electoral, usurpación de profesión, vulneración a las

recomendaciones contra COVID 19, omisiones dolosas en el

reporte de gastos de campaña y rebase deltope de gastos de

campaña, radicándose ante el OPLE con el expediente

cG/sE/cEM 1 1 9/PES/PRU4651306|2021 .

2. 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.

3. Presentación de la demanda. El veinticuatro siguiente,

se recibió en la Oficialía de Partes del OPLE, mediante oficio

OPLEV/CM119t22612021 signado por la Secretaria del

Consejo 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 Revolucionario lnstitucional a fin de

impugnar el acuerdo referido en el párrafo que antecede.

4. 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
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5. lntegración, turno y requer¡m¡ento. En la misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral Claudia

Diaz Tablada, ordenó integrar y registrar la documentación

recibida como recurso de apelación, con el número de

expediente TEV-RAP-5812021; 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.

Asimismo, requirió por estrados al partido recurrente para que

fijara domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral.

6. Sentencia. En sesión pública no presencial celebrada el

cinco de junio, el Pleno dictó resolución en el recurso de

apelación indicado al rubro, en el sentido de revocar el acuerdo

de medidas cautelares y en consecuencia emitió los siguientes

efectos:

Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la indebida
fundamentac¡ón 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 acred¡tados los requisitos

establecidos en el numeral 4 del artfculo 47 del

Reglamento de Quejas y Denuncias, en el plazo de

setenta y dos horas, y proceda en consecuencia respecto

a la at¡nente solic¡tud, es decir, poner a consideración de

la Comis¡ón de Quejas y Denuncias la propuesta de

procedencia o improcedencia de las medidas sol¡c¡tadas.
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C) La Secretarfa Ejecut¡va responsable deberá informar a

este Tribunal Electoral el cumplimiento de la presente

sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, remit¡endo las constancias que acred¡ten

el acatamiento de lo ordenado.

()

tll. Del trámite y sustanc¡ación del presente Acuerdo

Plenario.

7. Recepción de constancias. El diez y once de junio, se

recib¡eron en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional los oficios OPLEV/Sí1241012021 y

O P LEV/S E/ I 2424 12021 co n sus respectivos a nexos, rem itidos

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral, relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de

origen.

8. Turno. Derivado de lo anterior, el diez de junio, la

Magistrada Presidenta, mediante proveído tuvo por recibida la

documentación por lo que ordenó turnarla junto con el

expediente, a la ponencia a su cargo, por ser lnstructora del

presente asunto.

9. Formulación del proyecto de cumplimiento de

sentencia. El treinta de junio, la Magistrada instructora ordenó

la elaboración del acuerdo de cumplimiento de resolución para

someterlo a consideración del Pleno de este Tribunal Electoral

y tuvo por recibida la documentación de once de junio.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

10. Los artículos 40, fracción l, 124 y 147 del Reglamento
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lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los

medios de impugnación que le sean turnados para su

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos

de recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y

demás que sean necesarios para la resolución de los asuntos.

11. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en

consideración que el objeto es lograr la agilización

procedimental que permita cumplir con la función de impartir

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados

al efecto; por ello, es que se concedió las y los Magistrados,

en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente

se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes,

para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, para

que el Órgano Jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

12. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a

las ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un

expediente sea una modificación en la sustanciación del

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de

este Tribunal Electoral y no de la o el Magistrado lnstructor, por

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

13. Al respecto, resulta aplicable larazon esencial contenida

en la tesis de Jurisprudencia lll99, sustentada por la Sala
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14. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si la sentencia dictada el cinco de junio en el

recurso de apelación TEV-RAP-S812021, se encuentra

cumplida o no, por lo que la competencia para su emisión se

surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, habida

cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si el

Tribunal Electoral sentenció a realizar una determinada

conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver

si el órgano acató lo ordenado.

15. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de

manera pronta, completa e imparcial.

16. Por su parte, el artículo 25 dela Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente:

2 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de internet
http:/isief.te. gob. mli/iuse/default.aspx
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE

LA SAI.A SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR".2

Marco normativo
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Artículo 25. Protección Judicial

'l . Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que v¡olen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constituc¡ón, la ley o Ia presente

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que

actúen en ejercicio de sus funciones oficlales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el s¡stema
Iegal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que

interponga tal recurso;

b) A desanollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

17. Asimismo, se tiene que el derecho fundamental a la

tutela jurisdiccional, como lo ha establecido la Primera Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene,

dentro de los plazos y términos que ffien las leyes, para

acceder de manera expedita a tribunales independientes e

imparciales, a plantear una pretens¡ón o a defenderse de ella,

con el f¡n 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 decisión3.

18. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinadoa que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos:

3 Tesis de jur¡sprudenc¡a 42t2007, de rubro: GARANTIA A LA TUTELA
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTíCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES, CON NÚMETO

de regfstro 172759, de la Primera Sala de la Superna Corte de Justic¡a de la Nación.
Consultable en la Gaceta del Semanar¡o Judic¡al de la Federación. Tomo XXV, Abril de
2007, Meteria Constitucional, página 124.l Tesis la.LXXlV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.
Décima Epoca, Pr¡mera Sala, Semanario Judic¡al de la Federación y su Gaceta, L¡bro
xvlll, Marzo de 2013, Tomo 1, página 882.
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a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el

derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho

de acción como una especie del de petición dirigido a las

autoridades jurisdiccionales y que motiva un

pronunciamiento por su parte;

b) Una judiciat, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las

garantías del debido proceso, y

c) Una posterior aljuicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones.

19. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federacións ha determinado que la función de

los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias

de manera pronta, completa e imparcial, sino que para que

ésta se vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen

de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la

plena ejecución de sus resoluciones.

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario.

20. En principio, es indispensable precisar que el objeto o

materia del presente acuerdo, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a los temas que se atendieron por este

Tribunal Electoral al momento de emitir sentencia en el recurso

de apelación TEV-RAP-5812021, en donde se determinó

revocar el acuerdo impugnado, y en razón de ello se ordenó lo

5 Jurlsprudencia 24t2OO1 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERACIór',¡. esrA rncuLTADo coNSTlrucloNALMENTE PARA ExlGlR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES' Consultable en Justicia

Electorat. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la pág¡na de ¡nternet

http://portal.te. gob. mr/.
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s¡guiente:

(...)

Al haber resultado fundado el agravio relacionado con la indebida
fundamentación y mot¡vac¡ón del acuerdo impugnado, lo procedente es:

A) Revocar el acuerdo impugnado únicamente en lo que fue

materia de impugnación.

B) Ordenar a la Secretaria Ejecut¡va emitir un nuevo acuerdo

en el cual tenga por acred¡tados los requis¡tos

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 Tr¡bunal Electoral el cumplimiento de la presente

sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, remitiendo las constanc¡as que acrediten

el acatamiento de lo ordenado.

(

21. Establecido lo anterior, se procederá a analizar si la
Secretaria Ejecutiva cumplió con lo ordenado en la sentencia,

materia del presente recurso.

TERCERO. Estudio sobre el cumpl¡m¡ento.

22. Ahora, a efecto de verificar el cumplimiento a la

sentencia de cinco de junio, emitida por este Tribunal, de la

documentación que obra en autos, se advierte lo siguiente.

lnforme del Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz
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23. El diez de junio, el Secretario Ejecutivo, envió las

constancias relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado

en la sentencia de cinco de junio, consistentes en:

Copia certificada del acuerdo de ocho de junio dictado

dentro del procedimiento especial sancionador

cc/sucM 1 I 9/PES/PRl/465t2021 .

a

24. De la valoración integral de las constancias probatorias

que integran el expediente, remitidas por la responsable eldiez

de junio, consistentes en la resolución dictada dentro del

expediente CG/SE/CM1 19/PES/PRI/46512021, se considera

cumplida la sentencia del recurso al rubro indicado, por las

siguientes consideraciones.

25. En efecto, una vez valorada la documentación remitida

que obra en autos y conforme a lo previsto por el artículo 360,

párrafo primero del Código Electoral, se advierte que el

Secretario Ejecutivo emitió un acuerdo el ocho de junio, en el

que tuvo por presentada la solicitud de medidas cautelares por

parte del partido recurrente en los términos precisados en el

apartado de efectos de la sentencia de cinco de junio.

26. Asimismo, puso a consideración de la Comisión de

Quejas y Denuncias la solicitud de medidas cautelares, para

que en el ámbito de su competencia determinara lo

conducente.

I
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Gonsideraciones base de la decisión de este Tribunal

27. Ahora bien, como ya se precisó, el Secretario Ejecutivo

ya emitió un nuevo acuerdo, en el que tuvo por acreditados los

requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo 47 del
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Reglamento lnterno de Quejas y Denuncias, lo procedente

ahora es analizar si emitió la referida resolución en el plazo

establecido en el apartado de efectos de la sentencia materia

del presente asunto, es decir, dentro de las setenta y dos

horas.

28. Tomando en cuenta que, del oficio de notificación

número 431512021mismo que obra en autos, se advierte que

el Secretario Ejecutivo fue notificado el mismo día en que este

Tribunal Electoral dictó sentencia, es decir el cinco de junio, y

el acuerdo fue emitido el ocho siguiente, es notorio que fue

emitido en el plazo establecido en el apartado de efectos de la

referida sentencia.

29. Ahora, lo procedente es analizar si el Secretario

Ejecutivo informó a este Tribunal Electoral el cumplimiento de

la sentencia materia del presente acuerdo, dentro del plazo de

las veinticuatro horas siguientes de haber dictado la respectiva

resolución.

31. En las relatadas condiciones, se tiene al Secretario

72

30. Al respecto, del sumario se desprende que el Secretario

Ejecutivo, remitió mediante oficio OPLEV/SE l 1242412021 las

constancias de cumplimiento de la sentencia, materia del

presente acuerdo, el diez de junio y este fue emitido el ocho

anterior, es decir informó cuarenta y ocho horas después, por

lo que, si bien la autoridad responsable no se ajustó

estrictamente a lo ordenado por este Tribunal Electoral, se

considera que la finalidad de ese efecto era hacer sabedor a

este órgano Jurisdiccional de la resolución emitida, lo cual ya

aconteció.
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Ejecutivo del OPLE, dando cumplimiento a la sentencia de

cinco de junio dictada en el expediente TEV-RAP-5812021.

32. Máxime que, el once de junio siguiente, la autoridad

responsable remitió copia certificada del cuaderno de medidas

cautelares CG/SE/CM 1 I 9/CAMC/PR1132612021 dictada por la

Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, por tanto, se tiene

que el agravio hecho valer por el partido recurrente ante este

Tribunal Electoral ha sido colmado al haber sido admitida la

solicitud de medidas cautelares.

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, que de recibir cualquier

documentación relacionada con eljuicio en que se actúa, y que

se recepcione con posterioridad a la emisión del presente

acuerdo, se agreguen a los autos sin mayor trámite para que

obren como en derecho corresponda.

34. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l,

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

Pública para la entidad, este acuerdo deberá publicarse en la

página de i nternet (http://www.teever. gob. mx/) perteneciente a

este Órgano Jurisdiccional.

35. Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada el cinco de

junio, en el expediente TEV-RAP-S812021.

NOTIFíQUESE; por oficio al Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz con

(
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copia certificada del presente acuerdo; y, por estrados al actor

y demás interesados; de conformidad con los artículos 387,

393 y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral.

Así, por unan¡m¡dad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la

Ponencia; Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo

García Utrera, Secretario General de Acuerdos, con quien

actúan y da fe.

CLAUDIA Dí A¿TA
MAGIS
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TO EDUARDO
LAR

¡A CELINA VASQUEZ
ALA AGUI |SUNÁL MUñoz

MAGISTRADO MAGISTRADA

D UZ

JESÚS PABLO GARCíA UTRERA
SECRETARIO GINERAL DE ACUERDOS
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