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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta

de junio de dos mil veintiuno3.

ACUERDO PLENARIO relativo al cumplimiento de la

sentencia emitida por este Tribunal Electoral, el quince de

junio dentro del recurso de apelación TEV'RAP-6812021;

interpuesto por el PAN4 en contra del acuerdo

OPLEV/CG25712021, aprobado por el Consejo General del

OPLEV, por el que se aprueba la ejecución a la resolución

INE/CG644/2020 del Consejo General del lnstituto Nacional

Electorals, respecto de las irregularidades encontradas en el

dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales

1 En adelante PAN.
2 En lo subsecuente se ¡dentiñcará como OPLEV.
3 En lo subsecuente todas las fechas se refeírán al año en curso, salvo aclarac¡Ón en contrario
4 A través de Rubén Hemández Mendiola, representante propietario ante el Conseio
del OPLEV.
5 En adelante lNE.
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de ingresos y gastos del PAN, correspondientes al ejercicio

2019.
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SUMARIO DE LA RESOLUCION

El Tribunal Electoral de Veracruz considera tener por

cumplida la sentencia del recurso de apelación al rubro

indicado, emitida el quince de junio, por parte del Consejo

General del OPLEV.

ANTECEDENTES

l. Gontexto.

De las constancias que integran el expediente del presente

recurso, se advierte lo siguiente:

1. Resolución INE/CG6¿I4/20206. El quince de diciembre

de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General del

lNE, aprobó la resolución citada, mediante la cual impusieron

11

12

)
Consultable en

ttps://repositoriodocumental.¡ne.mxfxmlui/bitstream/handle/'123/.5É7891'116'187lCGor2O2O1.2-
5-rp-&PAN.pdf
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diversas sanciones al PAN, respecto de irregularidades

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los

informes anuales de ingresos y gastos, correspondientes al

ejercicio dos mil diecinueve, relacionadas, entre otras, con

actividades de su Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de

Veracruz, y se instituyó a los Organismos PÚblicos Locales

Electorales, realizar el cobro de las sanciones.

2. Sentencia de Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación7. El veintiuno

de enero, la Sala Regional del TEPJF, mediante sentencia

dictada en el expediente SX-RAP-6120208, interpuesto por el

PAN, en contra de la resolución del Consejo General del INE

identificada con la clave INE/CGU4|2O21, así como del

dictamen consolidado correspondiente, respecto de las

irregularidades atribuidas, entre otros, al Comité Ejecutivo

Estatal de dicho instituto político, correspondientes a la

revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del

referido partido, relativas al ejercicio dos mil diecinueve; dictó

los siguientes resolutivos:

RESUELVE

PNMERO. Se revoca de manera lisa y llana, la resolución y
el dictamen impugnados, única y exclusivamente, por cuanto
hace a la conclusión 1-C9-Vr, por lo que se deia sin efectos la

sanc¡ón conespondiente.

SEGIINDO. Se confirma, la resolución y el dictamen
impugnados, respecto de las demás conclusiones impugnadas.

7 En adelante Sala Regional del TEPJF.
8 Consultable en: htlps:/ rw{w.le.gob.mx/salasregy'eiecutoria,/sentenciasrlalapa/Sx-RAP
2O2O.pdf
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3. Sentencia de Sala Regional Xalapa del TEPJF. El

cinco de febrero, la Sala Regional del TEPJF, mediante

sentencia dictada en el expediente SX-RAP-1812021e, del

recurso de apelación interpuesto por el PAN, en contra del

Dictamen y la Resolución aprobadas por el Consejo General

del INE mediante acuerdos INE/CG643/2020 e

INE/CG644/2020 relativos a las irregularidades encontradas

en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos

que del citado instituto político, correspondiente al ejercicio

2019 y relacionados con las conclusiones relativas al Comité

Ejecutivo Nacional, así como de sus acreditaciones locales

en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,

Veracruz y Yucatán; confirmó, las sanciones impuestas al

mu lticitado partido pol ítico, en el acuerdo I N E/CG644 12020.

4. Acuerdo OPLEV/CG2571202110. El treinta y uno de

mayo, el Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión

extraordinaria urgente, el acuerdo por el que se aprueba la

ejecución a la resolución INE/CG644|2O2O, del Consejo

General del lNE, respecto de las irregularidades encontradas

en el dictamen consolidado de la revisión de los informes

anuales de ingresos y gastos del PAN, correspondientes al

ejercicio 2019.

II. Del recurso de apelación.

5. Demanda. El dos de junio, se presentó ante la Oficialía

de Partes del OPLEV, el escrito de demanda por la cual el

Consultable en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentenc¡as/xalapa/SX-RAP-00'18-
1.pdf

onsullable en hüps:/ ¡rww.oplever.org.mxtu/p-
oadS/gacetaselectorales/acuerdos202l IOP LEv -CG257 -2021.pdf
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PANIr, interpuso el respectivo recurso de apelación a fin de

controvertir el acuerdo descrito en el parágrafo anterior.

6. Recepción. El cinco de junio, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, la demanda respectiva,

junto con el informe circunstanciado y las constancias

relacionadas con el trámite del medio de impugnación,

remitido por el OPLEV.

7. lntegración y turno. El seis de junio siguiente, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente

TEV-RAP-6812021, turnándolo a la ponencia a su cargo, a

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su

caso, la emisión de los requerimientos de información y

documentación necesaria paru elaborar el proyecto de

sentencia y someterlo a consideración del Pleno.

8. Sentencia. El quince de junio, el Pleno de este órgano

jurisdiccional, resolvió el recurso de apelación conforme a lo

siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO. Se reyoca el acuerdo OPLEV/CG257/2021,
aprobado el treinta y uno de mayo del año en curso, por el
Consejo General del OPLEV, en lo que fue materia de
impugnación.

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del OPLEV,
emitir un nuevo acue¡do, de confo¡midad con lo establecido
en el apañado de efectos de la presente sentencia.

r1 A lravés de Rubén Hernández Mend¡ola, represenlante prop¡etario del PAN ante el O

( .)

( .)
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lll. Del trámite y sustanciación del presente acuerdo

plenario.

9. Recepción de constancias. El dieciocho de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional

el oficio OPLEV/SE/1332412021de esa misma fecha, signado

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, y anexos, mediante el

cual realiza diversas manifestaciones.

10. Recepción de constancias. Posteriormente, el

veintiuno de junio, se recibió por correo electrónico y en

original en la Oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional

el Oficio OPLEV/SE/13543t2021, de veintiuno de junio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV' y sus anexos'

11. Derivado de lo anterior, el veintidós de junio siguiente,

la Magistrada Presidenta, mediante proveído tuvo por

recibido el oficio OPLEV/SE/1354312021 y sus anexos, por lo

que ordenó turnar la documentación junto con el expediente,

a la ponencia a su cargo, al haber fungido como lnstructora

del presente asunto.

12. Acuerdo de recepción. El veintinueve de junio, la

Magistrada lnstructora tuvo por recibida la documentación

señalada en el punto que antecede, asimismo, ordenó la

elaboración del acuerdo de cumplimiento de sentencia para

ometerlo a consideración del Pleno.

b

ACUERDO PLENARIO
TEV-RAP-68/202I
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

13. Los artículos 40, fracción l, 124 y 147 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los y las

Magistradas 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.

14. 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 a los y las

Magistradas, 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, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

'15. 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 desp

7

ués del dictado de'1
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16. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial

contenida en la tesis de jurisprudencia lll99, sustentada por

la Sala 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 SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR''.12

17. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en determinar si la sentencia dictada el quince de junio, en el

recurso de apelación TEV-RAP-6812021, 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 en Pleno sentenció a realizar una

determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en

Pleno, resolver si la autoridad responsable acató lo ordenado'

Marco normativo

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

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda

rsona tiene derecho a que se le administre justicia por los

Consultable en Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
ederación, Suplemento 3, Año 2000, pág¡nas 17 y 18, y en la página de intemet

://sief .te.gob.mx/iuse/default.áspx

8

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de

este Tribunal Electoral y no del o de la Magistrada lnstructora,

por quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.
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tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de

manera pronta, completa e imparcial.

19. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente:

Artículo 25. Protección Judicial

1. 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 violen sus derechos fundamentales

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente

convención, aun cuando tal violación sea cometida por

personas que actúen en ejercicio de sus funciones

oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los

derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar 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.

20. 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

9

ti



ACUERDO PLENARIO
TEV-RAP-68/2021

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 decisiónr3.

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

determinado'o que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres

derechos:

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 judicial, 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.

22. Así, la Sala Superior del TEPJFI5 ha determinado que

la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de

13 Tesis de jurisprudencia 42l2OO7, de rubro: GARANTfA A LA TUTELA JUR|SD|CC|ONAL
pREvtsrA EN EL ARTfcuLo 17 DE LA coNsTtructóN poLfncA DE Los EsrADos
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES, con número de registro 172759, de la Primera Sala
de la Supema Corte de Justicia de la Nac¡ón. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicia¡
de la Federac¡ón, Tomo XXV, Abr¡l de 2007, Materia Constituc¡onal, pág¡na 124.
1A Tesis 1..LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Décima
Época, Primera Sala, Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, L¡bro Xvlll, Mazo de
2013, Tomo 1, página 882.
15 Jurisprudencia 2412001 de rubro: 'TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

RActóN. EsrA FACULTADo coNSTrrucroNALMENTE PARA ExtctR EL
PLIMIENTO DE TOOAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Just¡cia Electoral

10
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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.

23. 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-6812021, en donde se ordenó

lo siguiente:

QUINTO. Efectos.

Ante lo razonado, este Tribunal Electoral ordena lo siguiente:

a) Se revoca el acuerdo OPLEV/CG25712021, emilido
el treinta y uno de maYo.

b) El Consejo General del OPLEV, en un plazo de

cinco días, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, conforme a sus facultades deberá

emitir un nuevo acuerdo tomando en consideración lo

establecido en la presente sentencia, particularmente,
para que realice un nuevo cálculo de la ministración

mensual que se le descontará al PAN' sin tomar en

cuenta la conclusión
'l-C9-VR de la resolución INE/CG6¡I¡U2020, en atenciÓn a

lo resuelto por la Sala Regional Xalapa en el recurso

sx-RAP-6/2020.

c) El Consejo General del OPLEV deberá informar a
este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento dado a la
presente ejecutoria dentro de las veinticualro horas

siguientes a que ello ocurra.

Rev¡stadelTr¡bunalElecloraldelPoderJudic¡aldelaFederacón,Suplemento5'Año
página 28, as¡ como en la pág¡na de ¡ntemet http://portal.te gob mx/

(...)

()
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24. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte del

Consejo General del OPLEV, consistía en emitir un nuevo

acuerdo tomando en consideración lo establecido en la

sentencia, particularmente, para que realizara un nuevo

cálculo de la ministración mensual que se le descontaría al

PAN, sin tomar en cuenta la conclusión 1-C9-VR de la

resolución INE/CG644/2020, en atención a lo resuelto por la

Sala RegionalXalapa en el recurso SX-RAP-6/2020.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

25- Ahora, a efecto de verificar el cumplimiento a la

sentencia de quince de junio, emitida por este Tribunal

Electoral, de la documentación que obra en autos, se advierte

lo siguiente.

lnforme de la autoridad responsable

26. Para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de

quince de junio, la autoridad responsable remitió la siguiente

documentación:

Oficio OPLEV|SE|13324|2O21, de dieciocho de junio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a

través del cual realiza manifestaciones relacionadas

con la sentencia del presente recurso de apelación;

documentación que se recibió el dieciocho de junio, en

la Oficialía de Partes de este órgano colegiado.

a

12

o Oficio OPLEV/SE/1354312021, de veintiuno de junio,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, a

. \ través del cual remite copia ceftificada del acuerdo,

\ lprobado el veintiuno de junio, en sesión extraordinaria
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del Consejo General del OPLEV, OPLEV/CG3O9[?O?1
.ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

TEV.RAP-6812021, SE REPROGRAMA LA

EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

EN LA RESOLUCIÓN INE/CG644/2020 DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL, RESPECTO DE LAS

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE

LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y

GASTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.";

documentación que se recibió el veintiuno de junio, vía

correo electrónico y en original en la Oficialía de Partes

de este órgano colegiado.

Consideraciones base de Ia decisión de este Tribunal

Electoral.

l3

27. De la valoración integral de las constancias probatorias

que integran el expediente, conforme a lo previsto por el

artículo 360, párrafo primero del Código Electoral, y tomando

en consideración lo informado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, a través del oficio de veintiuno de junio, mediante el

cual remitió la copia certificada del acuerdo

considera cumptida la sentencia del recurso al ,W
indicado.
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28. Lo anterior, toda vez que se advierte que la multicitada

autoridad administrativa, fue notificada de la sentencia de

quince de junio, el dieciséis siguientelo, a través del oficio

455912021 signado por personal de este Tribunal Electoral,

por lo que sí, el Consejo GeneraldelOPLEV, emitió un nuevo

acuerdo, atendiendo lo establecido en la sentencia del

presente recurso de apelación, emitida por este órgano

jurisdiccional el quince de junio, dentro del plazo de cinco

días contados a partir de la notificación de la multicitada

sentencia, se le tiene por realizado el efecto señalado con el

inciso b) del apartado "efectos" de la sentencia del presente

recurso.

29. Además, cabe destacar como hecho notoriolT, que

mediante el acuerdo OPLEV/CG30912021, se ordenó la

notificación a la representación ante el Consejo General del

partido recurrente, atendiendo los Lineamientos para la

Notificación Electrónica del OPLEV.

30. De igual manera, la autoridad responsable, cumplió con

el efecto de notificar a este Tribunal Electoral una vez que

resolviera, ya que obran en autos las constancias remitidas

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibidas vía correo

electrónico y en originalls en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintiuno de junio, es decir, en el

mismo día en el que se aprobó el acuerdo multicitado, esto

16 Como consta en la foja 1'18, del expediente en que se actúa.
17 Que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 361 del Cód¡go Elecloral Loca, así
como con el criterio de tesis XlX.1o.P.T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS
MAGISTRADOS INTEGRANTES OE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
PUEDEN INVOCAR CON ESE CARACTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERoN Y Los
DIFERENTES DAToS E INFoRMACIÓN coNTENIoos EN DICHAS RESoLUCIoNES Y EN
LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. SCMANATiO JUdiCiAI dE IA

ederación y su gaceta, Novena Época, Tomo xxxll, agosto 2010, página 2025, Reg¡stro SCJN

sible a foja 149 del exped¡ente al rubro indicado.

14
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es, dentro del plazo de las veinticuatro horas que se le

habían dado para que informara cuando diera cumplimiento.

31. De ahí que se tenga por cumplida la sentencia dictada

el quince de junio, por parte de la autoridad responsable.

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

Acuerdos de este Tribunal, que de recibir cualquier

documentación relacionada con el recurso de apelación 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.

33. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 1 1, 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 internet http://www.teever.gob.mx/

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

34. Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

Út¡lCO. Se declara cumptida la sentencia de quince de junio,

dictada en el expediente TEV-RAP -6812021.

NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certificada del presente

acuerdo plenario, al partido recurrente y al Consejo General

del OPLEV, y por estrados a las demás personas

interesadas; de conformidad con los artículos 387, 393 y

fracciones I y ll, delCódigo Electoral.
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal 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.

(_s \

CLAUDIA DíAZ DA
MAGIST

TO EDUARDO
ALA AGUILAR

MAGISTRADO

OE IRACRUZ

JESÚS P
SECRETARIO GENERAL

UTRERA
ACUERDOS
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