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CONSEJERÍAS ELECTORALES, SECRETARÍA, VOCALÍA 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y VOCALÍA DE �
CAPACITACIÓN ELECTORAL EN LOS TREINTA � 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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RESULTAND O 

De las constancias que integran el expediente se advierte lo 

siguiente: 

l. Antecedentes.

1. Sesión de Instalación. El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, se instaló el Consejo General del OPLEV y se 

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de Ediles de los 

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios al 

Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Aprobación de la Convocatoria. En misma fecha, el

Consejo General del OPLEV aprobó, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG220/2020, la emisión de la Convocatoria. 

3. Aplicación del examen de conocimientos. El dieciséis

de enero, se aplicó el examen de conocimientos a las y los 

aspirantes a integrar los Consejos Distritales del OPLEV, con 

derecho al mismo, bajo la modalidad virtual y en algunos casos 

de excepción, en los espacios de apoyo destinados para tal 

efecto. 

4. Aprobación de las fechas, modalidad y aspirantes

que acceden a la etapa de entrevista. El veintiséis de enero, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG048/2021, el Consejo General 

del OPLEV aprobó la modalidad, sedes, fechas y horarios, así 

como la lista de aspirantes que una vez acreditado el 

cumplimiento de requisitos legales, accedieron a la etapa de 
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valoración curricular y entrevista del proceso de selección y 

designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

5. Valoración curricular y entrevistas. Durante el periodo

comprendido del veintisiete de enero al tres de febrero, se 

desarrolló la etapa de entrevistas y valoración curricular en la 

modalidad, fechas y sedes aprobadas mediante Acuerdo 

OPLEV/CG048/2021. 

6. Entrevista al actor. El veintinueve de enero, a través de

la modalidad a distancia, se realizó entrevista y valoración 

curricular del ciudadano José López Beltrán. 

7. Dictamen. El seis de febrero, dio inicio la sesión de la

Comisión de Capacitación y Organización, en la cual, se 

decretó un receso para reanudarse el ocho de febrero 

posterior; en esta última fecha se aprobó el Dictamen 

CCYOE/001/2021, a través del cual se emitió la propuesta de 

designación y se verificó el cumplimiento de las etapas 

correspondientes al proceso de selección y designación de las 

y los aspirantes a ocupar los cargos de Presidencia, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los treinta 

Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

8. Acuerdo de designación. El ocho de febrero, el

Consejo General del OPLEV aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, por el que se designa a la Presidencia, 

Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de Organización 

Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los treinta 

Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 
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Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-63/2021. 

9. Presentación de la demanda. Mediante oficio

OPLEV/CD0S/041/2021, de fecha trece de febrero, signado 

por el ciudadano Elton Manuel Carmona del Angel, en su 

calidad de Secretario del Consejo Distrital 05, con sede en 

Poza Rica, Veracruz, remitió a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, el escrito de demanda presentado a las veinte horas, 

treinta minutos del día doce de febrero, por el ciudadano José 

López Beltrán, en contra del Acuerdo OPLEV/CG059/2021. 

10. Acuerdo de Integración y turno. El diecinueve de

febrero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, acordó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente con la 

clave TEV-JDC-63/2021; asimismo, ordenó turnarlo a la 

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

11. Sentencia TEV-JDC-63/2021: El dieciséis de marzo, el

Pleno de este Tribunal Electoral emitió sentencia en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-63/2021, en el sentido de revocar, en lo 

que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, para el efecto de que se emitiera una nueva 

determinación en la que se justificara la idoneidad del perfil 

propuesto para la Presidencia del Consejo Distrital 03, con 

sede en Tuxpan, Veracruz. 

12. Acuerdo de cumplimiento de sentencia. El veintiuno

de marzo, el Consejo General del OPLEV, aprobó el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG112/2021, " ... POR EL 
QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 
EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-63/2021, DEL ÍNDICE DEL r� 
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ. ". 

�� 
111. Del trámite y sustanciación del presente Acuerdo
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Plenario. 

13. Acuerdo de turno: El veintidós de marzo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, se tuvo por recibido el oficio OPLEV/CG/088/2021,

presentado en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual, el ciudadano Hugo Enrique

Castro Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del

OPLEV, informa sobre la aprobación del Acuerdo " ... POR EL

QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA

EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-63/2021, DEL ÍNDICE DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERA CRUZ.".

14. Requerimiento. El veinticuatro de marzo, visto el estado

procesal que guardaban los autos del expediente en que se

actúa, la Magistrada Instructora advirtió la necesidad de

allegarse de mayores elementos para resolver lo conducente;

por tanto, requirió a la autoridad responsable para que

remitiera un informe sobre las acciones realizadas por la

Comisión de Capacitación y Organización, para dar

cumplimiento a la sentencia. Asimismo, se le requirió copia

certificada del Acuerdo aprobado por el Consejo General del

OPLEV, mediante el cual, se dio cumplimiento a la sentencia

dictada en el expediente al rubro, así como, el Dictamen que,

en su caso, haya sido aprobado la referida Comisión.

15. Recepción de constancias. El veinticinco de marzo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el

oficio OPLEV/SE/3497/2021, signado por el ciudadano Hugo

Enrique Castro Bernabe, ostentándose como Secretario del

Consejo General del OPLEV, mediante el cual remite copia

certificada del Acuerdo OPLEV/CG112/2021.

16. Asimismo, remitió copia certificada del Dictamen
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CCYOE/005/2021, de la Comisión de Capacitación y
Organización, por el cual, emite propuesta de designación de
la Presidenta Propietaria del Consejo Distrital 03 con Cabecera
en Tuxpan, Veracruz, en cumplimiento a lo resuelto por el
Tribunal Electoral de Veracruz, dentro del expediente TEV

JDC-63/2021. 

17. No pasa inadvertido que dicha documentación fue
remitida al correo electrónico de la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral al día siguiente.

18. Recepción de constancias. El veintiséis de marzo, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional,
el oficio OPLEV/CG/091/2021, signado por el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe, ostentándose como Secretario
Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite cita de espera,
razón e instructivo de notificación de fechas veintidós y
veintitrés de marzo, así como el Acuse del oficio
OPLEV/DEAJ/1503/2021, por la que, en cumplimiento a la
sentencia TEV-JDC-63/2021, se notifica la misma al
ciudadano José López Beltrán.

19. Recepción de constancias. En misma fecha, se recibió
en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio
OPLEV/CG/102/2021, signado por el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo del
OPLEV, mediante el cual, informa sobre las acciones
implementadas para dar cumplimiento a la sentencia TEV

JDC-63/2021; para acreditar lo anterior, remite un CD
compacto, que contiene cuatro archivos electrónicos en
formato PDF certificados por el referido Secretario Ejecutivo
del OPLEV, relativos a dictámenes aprobados por la Comisión
de Capacitación y Organización, así como el Acuerdo �
OPLEV/CG112/2021 para dar cumplimiento al requerimiento '\__�
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de fecha veinticuatro de marzo. 

20. Formulación de proyecto. En su oportunidad, al no

encontrarse pendiente diligencia por realizar, la Magistrada

Instructora ordenó formular el proyecto de Acuerdo Plenario

que nos ocupa, al tenor de los siguientes.

CONSIDE R A NDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

21. El presente Acuerdo Plenario corresponde al

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, mediante la

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los

artículos 66, apartado B, de la Constitución Local; 412,

fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del Código Electoral; 19,

fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en atención a la competencia que se tiene para

dirimir el fondo de una controversia incluye, también la

atribución para decidir sobre las cuestiones relacionadas con

la ejecución de las resoluciones.

22. Los artículos 40, fracción I; 124 y 147 del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistradas y

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarías de Estudio

y Cuenta adscritas 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.

23. 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
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oportunamente justicia electoral, en los breves plazos fijados 

al efecto; por ello, es que se concedió a las Magistraturas, 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. 

24. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a

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

expediente 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 Magistratura Instructora, por

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

25. Al respecto, sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99

emitida por la Sala Superior del TEPJF, 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'2.

26. En el caso, la materia del presente asunto se enfoca en

determinar si la sentencia dictada el dieciséis de marzo, en el 

juicio ciudadano TEV-JDC-63/2021, se encuentra cumplida o 

no; por lo que, la competencia para su emisión se surte a favor 

del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, dado que se refiere a 

2 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusgueda=S&sWord= 
11/99 
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una cuestión suscitada con posterioridad a la sentencia de un 

asunto, en donde, si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un 

fallo en el que ordenó realizar una determinada conducta, 

ahora le corresponde al mismo colegiado resolver si se acató 

lo ordenado. 

27. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis del

criterio contenido en la jurisprudencia 24/2001, emitido por la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTA 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"3
•

SEGUNDO. Marco normativo sobre ejecución de 

sentencias. 

28. De conformidad con el marco normativo internacional, el

artículo 1 O de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece que, toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 

derechos y obligaciones. 

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

sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente: 

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:

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http: //www. te. gib.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
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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.

30. También, el artículo 14, numeral 1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que
todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia, por tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y
con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley.

31. Por su parte, en el marco normativo nacional, el artículo
1 de la Constitución Federal, dispone que todas las personas
gozarán de los derechos humanos en ella reconocidos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección.

32. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece
que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

33. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la
obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
prog resividad.

34. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución �
Federal, instituye que toda persona tiene derecho a que se le � 
administre justicia por los tribunales que estarán expeditos 
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para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

35. El referido precepto, reconoce el derecho fundamental

de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 

1 ª./J.42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES"", 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. 

36. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el 

criterio orientador, Tesis 1ª. LXXIVl2013, de rubro: 

"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS."5

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; 

4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 
2007, página 124. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Primera Sala, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página 882. 
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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 al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

37. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la

Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"6
,

estableció que la función de los tribunales no se reduce a

dilucidar 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.

38. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia 

para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el 

imperio de los mandatos que contiene la Constitución Federal, 

sobre cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias 

obligan a todas las autoridades, independientemente de que 

figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en 

virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos 

tendentes a cumplimentar aquellos fallos, para lo que sirve de 

sustento la Jurisprudencia 31/2002, de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS 

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, asl como en la página de interne! 
https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 

TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO 

POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA 

SU CUMPLIMIENTO"7
•

39. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del

TEPJF, sustentado con la Tesis XCVlll2001, de rubro 

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN'18, en la cual estableció que el derecho a la tutela

judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, no solo comprende la dilucidación de controversias, 

sino que también conlleva la exigencia de que la impartición de 

justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, 

inclusive, la plena ejecución de todas las resoluciones de los 

Tribunales. 

40. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de 

una resolución comprende la remoción de todos los obstáculos 

que impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, 

en su caso, la realización de todos los actos necesarios para 

su materialización, así como los derivados de una 

desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento 

aparente o defectuoso. 

41. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos,

tanto iniciales como posteriores a la ejecución de las 

sentencias, las y los justiciables no están obligados a instar un 

7 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/lesisjur.aspx?idtesis=31/2002&tpoBusaueda=S&sWord-31/200 
2 
8 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEappltesisjur.aspx?idtesis-XCVll/2001&tpoBusgueda=S&sWord=eje 
cuci%c3%b3n 
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nuevo proceso de conocimiento que tenga como fondo el 

mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa juzgada, 

máxime cuando exista una persistente actitud por parte de 

determinadas autoridades, dirigida a incumplir u obstruir lo 

ordenado en la sentencia de mérito. 

TERCERO. Materia del Acuerdo Plenario. 

42. El objeto o materia del Acuerdo Plenario, consiste en

determinar si se ha dado cumplimiento íntegro y total a la 

sentencia del Juicio Ciudadano al rubro citado. 

43. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución del presente

Acuerdo Plenario, consiste en la materialización de lo 

ordenado por este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano 

TEV..JDC-63/2021, con el fin de que las autoridades 

responsables, en este caso, tanto la Comisión de Capacitación 

y Organización, como el Consejo General, ambas OPLEV, en 

sus calidades de autoridades vinculadas al cumplimiento de la 

sentencia, hayan acatado la determinación emitida por este 

Tribunal Electoral. 

44. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata, conforme 

a los siguientes efectos: 

"QUINTO. Efectos. 
180. Con la finalidad de reparar los derechos político
electora/es del actor, es procedente dictar los siguientes
Efectos:

a) Se REVOCA, en lo que fue materia de
impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG059/2021,
emitido por el Consejo General del OPLEV.

b) Se VINCULA y ORDENA a la Comisión Permanente
de Capacitación y Organización Electoral del OPLEV,
para que emita un dictamen debidamente fundado y

\\� 
motivado en el que exponga las razones que
justifiquen, además de la evaluación cuantitativa, la
propuesta de designación, en el que incluya todas las
etapas del proceso de selección, las calificaciones

Página 15 de 29 



ACUERDO PLENARIO 

TEV-JDC-63/2021 

obtenidas por las y los aspirantes en cada una de 
ellas respecto al cargo de Presidencia del Consejo, 
además de los elementos a partir de los cuales se

determinó la idoneidad y capacidad de la persona 
propuesta, contrastada con la documentación que 
soporte dichos aspectos, para el referido cargo de 
Presidencia del Consejo, propietario y suplencia, para 
integrar el Consejo Distrital 03 de Tuxpan, Veracruz, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 42, 
numeral 3 del Reglamento para la designación y 
remoción, la base séptima, numeral 1 O, párrafo 
segundo, de la Convocatoria; así como, lo razonado 
en la presente sentencia. 

c) En caso de que, al efectuar dicha valoración integral
(de la calificación numérica obtenida y de los aspectos
cualitativos mencionados) advierta que existe otra
persona aspirante más idónea para ocupar el cargo
de Presidencia del Consejo Distrital 03 de Tuxpan,
Veracruz, deberá designar a esta última,
expresando los razonamientos pertinentes de
manera fundada y motivada.

d) Realizado lo anterior, la Comisión Permanente de
Capacitación y Organización Electoral del OPLEV, de
conformidad con lo previsto en la Convocatoria y el
Reglamento para la designación y remoción, deberá
emitir la determinación que corresponda y someterla
a consideración del Consejo General del OPLEV
para discusión y, en su caso, aprobación; ello,
dentro del término de CINCO DÍAS NATURALES
contados a partir de que sea notificado el presente
fallo.

181. En tanto las autoridades vinculadas al cumplimiento
de la presente sentencia, realizan los actos señalados en
los puntos anteriores, la Presidencia del Consejo Distrital
03, con cabecera en Tuxpan, Veracruz, que actualmente
se encuentra en funciones continuará desempeñando
las mismas, y todas sus actuaciones serán válidas,
hasta en tanto, el Consejo General del OPLEV no arribe
a una determinación distinta.

182. El Consejo General del O PLE V deberá informar a este
Tribunal Electoral el cumplimiento dado al presente fallo,
dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento
en que ello ocurra, para lo cual, deberá remitir la
documentación que acredite el cumplimiento, por la vía
más expedita a la dirección de este Órgano Jurisdiccional,
ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento
Los Angeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

(. . .)" 

45. Asimismo, el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó

los siguientes puntos resolutivos: 

"(. . .) 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Se revoca e/ Acuerdo 
OPLEV/CG059/2021, en lo que fue materia de 
impugnación. 

SEGUNDO: Se ordena al Consejo General y a la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 
ambas del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, para que, dentro del término 
cinco días naturales, contados a partir de que sea 
notificados, proceda en los términos precisados en e/ 
apartado de Efectos, señalado en e/ considerando 
sexto de la presente sentencia. 

( ... )" 

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento. 

46. Ahora bien, este Tribunal Electoral procede a señalar la

documentación que obra en expediente en que se actúa, 

relacionada con las acciones del Consejo General y de la 

Comisión de Capacitación y Organización, ambas del OPLEV, 

para dar cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-63/2021, de 

fecha dieciséis de marzo, emitida por este Tribunal Electoral: 

l. Documentación remitida por la autoridad 

responsable y recabada por este Tribunal Electoral. 

• Oficio número OPLEV/CGI088120219
, mediante el cual, el

ciudadano Hugo Enrique Castro Bemabe, quien se ostenta como
Secretario Ejecutivo del OPLEV, informa que el veintiuno de
marzo el Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión
extraordinaria el Acuerdo por el que se da cumplimiento a la
sentencia referida al rubro y, en tanto, la Secretaría se allegue de
los engroses respectivos, remitirá el acuerdo a este órgano
Jurisdiccional.

• Oficio OPLEVISE/3497/20211º
, signado por el ciudadano Hugo

Enrique Castro Bemabe, ostentándose como Secretario del
Consejo General del OPLEV, mediante el cual remite copia
certificada del Acuerdo OPLEVICG112/2021.

• Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CG112/202111 del Consejo
General del OPLEV, " ... POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO
A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-

9 Visible de las fojas ciento treinta y cuatro a la ciento treinta y cinco del expediente en 
que se actúa. 
10 Visible a foja ciento cuarenta y seis del expediente en que se actúa. 
11 Visible de las fojas ciento cuarenta y siete a la ciento setenta y cuatro del expediente 
en que se actúa. 
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63/2021, DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
VERA CRUZ.". 

• Copia certificada del Dictamen CCYOE/005/202112
, de la

Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral
" ... POR EL CUAL EMITE PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE
LA PRESIDENTA PROPIETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL
03 CON CABECERA EN TUXPAN, VERACRUZ, EN
CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE
TEV-JDC-63I2021.

• Oficio OPLEVICGI091/2021 13
, signado por el ciudadano Hugo

Enrique Castro Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo
del OPLEV, mediante el cual remite cita de espera, razón e
instructivo de notificación de fechas veintidós y veintitrés de
marzo, así como el Acuse del oficio OPLEV/DEAJ/1503/2021, por
la que, en cumplimiento a la sentencia TEV.JDC-63/2021, se
notifica la misma al ciudadano José López Beltrán.

• Acuse del oficio OPLEV/DEAJ/1503/202114
, por la que, en

cumplimiento a la sentencia TEV.JDC-63/2021, se notifica la
misma al ciudadano José López Beltrán.

• Cita de espera15 de fecha veintidós de marzo, signada por María
de Jesús Lugo Hernández, notificadora habilitada y adscrita a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, por medio
de la cual, se cita al ciudadano José López Beltrán, para el día
veintitrés de marzo a las doce horas con cuarenta minutos, para
la práctica de una diligencia.

• Razón de notificación de la cita de espera antes mencionada 16.

• Instructivo y razón17 de la notificación al ciudadano José López
Beltrán, sobre la resolución de la sentencia TEV.JDC-63/2021.

• Oficio OPLEV/CG/102/202118
, signado por el ciudadano Hugo

Enrique Castro Bernabe, ostentándose como Secretario Ejecutivo
del OPLEV, mediante el cual, informa sobre las acciones
implementadas para dar cumplimiento a la sentencia TEV.JDC-
63/2021.

• Dispositivo de almacenamiento de datos "CD", que contiene
cuatro archivos electrónicos en formato PDF certificados por el

12 Visible de las fojas ciento setenta y cinco a la doscientos cuatro del expediente en 
que se actúa. 
13 Visible de las fojas doscientos setenta a la foja doscientos setenta y uno del 
expediente en que se actúa. 
14 Visible a foja doscientos setenta y uno del expediente en que se actúa. 
15 Visible de las fojas doscientos setenta y tres a la foja doscientos setenta y cuatro del 
expediente en que se actúa. 
16 Visible de las fojas doscientos setenta y cinco a la doscientos setenta y seis del
expediente en que se actúa. 
17 Consultables de las fojas doscientos setenta y siete a la doscientos ochenta del 
expediente en que se actúa. 
18 Consultables de las fojas doscientos ochenta y uno a la doscientos ochenta y tres del 
expediente. 
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referido Secretario Ejecutivo del OPLEV, relativos a los 
dictámenes CCYOE/002/2021, CCYOE/003/2021, 
CCYOE/005/2021 y OPLEV/CG112/2021, aprobados por la 
Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, 
así como el Consejo General, respectivamente. 

47. Documentales públicas que, de conformidad con los

artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del 

Código Electoral, gozan de pleno valor probatorio, al haber 

sido expedidas y certificadas por la autoridad electoral 

facultada para ello. 

11. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

48. De la valoración integral y conjunta de la documentación

anterior, este Tribunal Electoral declara cumplida la sentencia 

del Juicio Ciudadano TEV-JDC-63/2021. 

49. Puesto que, si este Tribunal Electoral ordenó a la

Comisión de Capacitación y Organización que emitiera un 

dictamen debidamente fundado y motivado en el que 

expusiera las razones que justificaran, además de la 

evaluación cuantitativa, la propuesta de designación, en el 

que, se incluyeran todas las etapas del proceso de selección, 

y las calificaciones obtenidas por las y los aspirantes en cada 

una de ellas respecto al cargo de Presidencia del Consejo. 

50. Es el caso que la autoridad vinculada a su cumplimiento

emitió el Dictamen CCYOE/005/2021 19
, aprobado en misma 

fecha, por la Comisión de Capacitación y Organización, por el 

cual " ... EMITE PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LA 

PRESIDENTA PROPIETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL 

03 CON CABECERA EN TUXPAN, VERACRUZ, EN 

CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE 

19 Visible de las fojas ciento setenta y cinco a la doscientos cuatro del expediente en 
que se actúa. 
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TEV-JDC-63/2021", del cual, en esencia, se advierte lo 

siguiente: 

"C) ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN 

1 O. Entre el 17 de diciembre de 2020 y el 12 de enero 
de 2021 se registraron 4,594 aspirantes para integrar 
los Consejos Distritales para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 - 2021. 

13. Del 20 al 25 de enero de 2021, las y los aspirantes
que accedieron a la siguiente etapa de selección,
cargaron en archivo PDF al Sistema Integral de
Aspirantes a Órganos Desconcentrados, la
documentación señalada en el artículo 27, numeral 1
del Reglamento y en la base Séptima, numeral 7 de la
Convocatoria para la integración de los Consejos
Distritales, para la verificación del cumplimiento de los
requisitos legales, mismos que a continuación se
enuncian: ...

El 26 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el 
Consejo General aprobó mediante Acuerdo 
OPLEVICG048/2021 la modalidad, sedes, fechas y 
horarios, así como la lista de aspirantes que, una vez 
acreditado el cumplimiento de requisitos legales, 
accedieron a la etapa de valoración curricular y

entrevista del proceso de selección y designación de 
las y los integrantes de los Consejos Distritales para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

Del 27 de enero al 3 de febrero del año en curso se 
desarrolló la etapa de entrevistas y valoración 
curricular en la modalidad, fechas y sedes previstas en 
el Acuerdo OPLEVICG048/2021. Durante esta etapa, 
previo a la entrevista se realizó el cotejo de la 
documentación original de las y los aspirantes, 
conforme a Jo establecido en el artículo 28, numerales 
1 y 3 del Reglamento. 

D) Explicación de los criterios para la selección y
designación de los perfiles

En el presente apartado se explicarán los criterios 
utilizados durante la etapa de valoración curricular y 
entrevista, mismos que fueron aprobados mediante 
Acuerdo OPLEVICG026/2021. 

Para la integración de los órganos desconcentrados, el 
Reglamento de Elecciones en concordancia con Jo 
establecido en el Reglamento de Designación y 
remoción y en los propios criterios aprobados mediante 
Acuerdo OPLEVICG026/2021, establece en el artículo 
22, numeral 1 que en la designación de los consejeros 
electora/es de los consejos distritales y municipales de 
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los OPL se deben tomar en consideración los 
siguientes criterios: 

a) Paridad de género;

b) Pluralidad cultura de la entidad;

c) Participación comunitaria o ciudadana;

d) Prestigio público y profesional;

e) Compromiso democrático, y

f) Conocimiento de la materia electoral.

16. De conformidad con los criterios para realizar la
valoración curricular y cédula de entrevista, aprobados
mediante Acuerdo OPLEVICG026/2021, durante la
etapa de valoración curricular y entrevista se valoraron
los siguientes criterios y porcentajes:

Valoración curricular (30%) 
% 

1. Historia profesional y laboral 25 

2. Participación en actividades cfvicas y 2.5 
sociales 

3. Experiencia en materia electoral 2.5 

(. . .) 

E) USO DE LA FACULTAD DISCRECIONAL
PREVISTA EN EL APARTADO X DE LOS 
CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 

El Consejo General cuenta con facultades 
discrecionales para designar a las y los integrantes de 
los Consejos Distritales y Municipales, en ese óbice, 
esta autoridad tiene en consideración que dicha 
atribución no supone un acto arbitrario o a capricho, 
sino que bajo esa tesitura tiene la más estricta 
responsabilidad de fundar y motivar las 
determinaciones que tome bajo el espectro de 
considerar las mejores decisiones para la organización 
de este caso concreto del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

De lo anterior se puede concluir que la facultad 
discrecional de este OPLE Veracruz, se encuentra 
ajustada a derecho puesto que el proceso de selección 
y designación llevado en la integración de los consejos 
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distritales se cumplió en todos sus términos y etapas y 
como resultado de ello ante el universo de perfiles se 
llegó al punto de elegir entre los mismos aquellos que 
cumplieran la idoneidad en el cargo, ello ante una 
fundamentación y motivación de dicha decisión. 
Facultad que además ha sido reconocida a este OPLE 
en distintos precedentes jurisdiccionales como el TEV
RAP-412021. 

Este Consejo General realizó todas y cada una de las 
etapas de selección de candidatos establecidas en el 
Reglamento y en la Convocatoria respectiva, valorando 
los criterios curriculares, académicos, profesionales, 
así como evaluaciones practicadas a los aspirantes y
la compatibilidad del perfil con el puesto a ocupar y
después de ello en ejercicio de la facultad discrecional 
designó a las y los integrantes del consejo, cumplió con 
la debida fundamentación y motivación. 

Por tanto, para que la designación de las y los 
integrantes de los consejos distritales se encuentre 
debidamente fundada y motivada es suficiente que 
realicen todas las etapas del proceso de selección, se 
adviertan las calificaciones obtenidas por las y los 
aspirantes en cada una de ellas, así como los 
elementos a partir de los cuales se determinó su 
idoneidad y capacidad para el cargo de las y los 
aspirantes por Consejo Distrital. Pues con ello, es 
posible advertir los resultados de una evaluación 
integral en la que se adviertan todos los conocimientos, 
aptitudes, cualidades, fortalezas y debilidades de cada 
uno de los aspirantes. 

De igual forma para efectos de la designación no se 
requiere de calificaciones numéricas16, por ser 
suficiente acreditar las distintas fases con el parámetro 
idóneo, porque éste significa que la o el aspirante 
obtuvo los méritos necesarios para seguir compitiendo 
hasta la recta final, donde en ejercicio de la facultad 
discrecional concedida al Consejo General 
co"espondfa valorar los criterios curriculares, 
académicos, profesionales, así como evaluaciones 
practicadas a los aspirantes y la compatibilidad del 
perfil con el puesto a ocupar. 

En tales consideraciones este Consejo General en uso 
de su facultad discrecional bajo un espectro de 
fundamentación motivación, tal y como se desarrolla en 
el presente Acuerdo, este órgano colegiado realizó 
una ponderación integral respecto de los 
resultados obtenidos por las y los aspirantes a 
integrar el Consejo Distrital 03, con cabecera en 
Tuxpan, Veracruz, para llegar a las conclusiones que 
se desarrollan en el Dictamen que forma parte integral 
del presente Acuerdo, así como las consideraciones 
tendentes a contar con los perfiles idóneos para los 
cargos que integran a los órganos desconcentrados de 
este OPLE Veracruz.
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G) CASO CONCRETO. DESIGNACIÓN DE LA C.
LAURA GIANELLI ALVAREZ RIVERA

En el caso quien se postuló como presidenta del 
Consejo Distrital 03 de Tuxpan, Veracruz y que 
posteriormente fue designada como Presidenta 
Propietaria en el mismo. Durante la etapa de valoración 
cunicular y entrevista, las y los aspirantes que fueron 
convocados para el cargo a la Presidencia del Consejo 
Distrital 03 de Tuxpan obtuvieron las siguientes 
calificaciones conforme a las cédulas de valoración 
cunicular y entrevista: 

VALORACIÓN CURRICULAR % PUNTUACION 
30% 

1. Historia profesional y 25 24 
laboral
2. Participación en 2.5 2.0 
actividades clvicas y sociales
3. Experiencia en materia 2.5 2.0 
electoral 

ASPIRANTE ENTREVISTA % PUNTUACIÓN 
70"/4 

JOSiLOPEZ 4. APEGO A LOS 15 6 
BELTRAN PRINCIPIOS RECTORES

5. IDONEIDAD EN EL CARGO
5. 1 Uderazao 15 13 
5.2 Comunicación 10 9 

5.3 Trabaio en eauioo 10 7 

5.4 Neaociación 15 12 
5. 5 Profesionalismo e 5 4 
inteQridad
CAL/FICAClóN 79 

VALORACIÓN CURRICULAR % PUNTUACIÓN 
30% 

1. Historia profesional y 25 24 
laboral
2. Participación en 2.5 2.5 
actividades cfvicas v sociales
3. Experiencia en materia 2.5 2.5 

ASPIRANTE efectora/ 
ENTREVISTA % PUNTUAC/óN 

70% 
LAURA 4. APEGO A LOS 15 15 

GIANEW 

ALVAREZ PRINCIPIOS RECTORES
RIVERA 5. IDONEIDAD EN EL CARGO

5. 1 Uderazao 15 15 
5.2 Comunicación 10 10 
5.3 Trabaio en eouioo 10 10 
5.4 Nennciación 15 15 
5. 5 Profesionalismo e 5 5 
inteoridad 
CALIFICAClóN 99 

Como se observa por cuanto hace a la valoración 
cunicular la aspirante cuenta con los siguientes rubros: 

1. Historia Profesional y laboral:

Cuenta con estudios de Ingeniería Petrolera, 
diplomado de Ingeniería Petrolera, asignatura de 
capacitación en contabilidad, curso de actualización 
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para periodistas en materia electoral, foro en 
perspectivas del proceso electoral local 2016-2017 de 
Veracruz hacia la elección concurrente 2018, 
asistencia a conferencia de seguridad en un pozo 
petrolero, y congreso de educación superior 
tecnológica. 

En cuanto experiencia laboral, se ha desempeñado 
como consejera electoral suplente en el Instituto 
Nacional Electora/17, Consejera Presidenta del 
Consejo Municipal de Cazones de Herrera en el OPLE 
Veracruz. 

2.- Participación en actividades Cívicas y Sociales. 

En este rubro, la aspirante conforme a la entrevista 
manifestó contar diversas actividades cívicas y 
sociales. 

3.- Experiencia en materia electoral. 

Derivado de lo que obra en su expediente, que 
presento en la etapa de carga de documentos y 
posteriormente cotejada durante la etapa de valoración 
curricular, cotejo de documentos y entrevista, conforme 
a la documentación que consta en su expediente, tanto 
en un Consejo del /NE, como en un Consejo Municipal 
del OPLE Veracruz, expresado en la entrevista. 

Cabe señalar que los siguientes rubros se analizaron 
de manera cualitativa durante la etapa de entrevista, 
mismos en los que la ciudadana Laura Gianelli Álvarez 
Rivera, obtuvo una calificación mayor en relación a las 
y los aspirantes que se postularon para el mismo cargo. 

La Ciudadana Laura Gianel/i Alvarez Rivera, expresó 
contar con el liderazgo necesario, y el puntaje más alto 
entre los demás aspirantes, cualidad necesaria para 
llevar a cabo las funciones inherentes a la Presidencia 
del Consejo, establecidas en el artículo 143 del Código 
Electoral, así también, cuenta con capacidades de 
comunicación, Trabajo en equipo, Negociación, 
Profesionalismo e Integridad, indispensables para 
coordinar los trabajos del Consejo Distrital durante el 
Proceso Electoral en curso, conforme a Jo establecido 
en la tabla correspondiente de este apartado. Todo 
esto permite observar que en su conjunto posee las 
cualidades, actitudes y aptitudes requeridas para el 
cargo y de esta forma se determina su idoneidad para 
e/cargo. 

H) CONCLUSIONES

A partir de la valoración curricular y entrevista, del perfil 
de la C. Laura Gianel/i Alvarez Rivera, se advirtió que 
obtuvo una puntuación de 24% en el rubro de Historia 
Profesional y Laboral, mientras que, en los demás 
rubros, tales como participación en actividades cívicas 
y sociales obtuvo una puntuación de 2.5%; por cuanto 
hace a experiencia en materia electoral 2.5%; con 
respecto al apego a los principios rectores 15%. 
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En cuanto a la idoneidad en el cargo, tales como 
liderazgo obtuvo una puntuación de 15%, 
comunicación 10%; trabajo en equipo 10%, 
negociación 15% profesionalismo e integridad 5%.

Obteniendo así la mayor calificación de entre los 
demás aspirantes que se postularon al mismo cargo de 
presidencias para el Consejo Distrital 03 de Tuxpan, 
motivo por el cual obtuvo una calificación general de 
99%. 

Aunado a lo anterior, su designación obedece a lo 
establecido en los artículos 3, numeral 1, artículo 4 
numeral 2, 17, numeral 1, 37, numeral 3, inciso b), y 38 
numeral 1, inciso b), del Reglamento en lo que respecta 
a los criterios de paridad que debe observar el Consejo 
General de este Organismo para la designación de las 
y los aspirantes a integrar los Consejos Distritales del 
OPLE Veracruz.

DICTAMEN 

PRIMERO. A partir de la valoración integral que se 
llevó a cabo respecto del perfil y la idoneidad de la 
aspirante, se propone a la C. Laura Gianelli Alvarez 
Rivera, al considerarse que es la persona más apta 
para desempeñar el cargo de Presidenta Propietaria 
del Consejo Distrital 03 con sede en Tuxpan, Veracruz.

(. .. )" 

51. De igual manera, como consecuencia de lo anterior, el

Consejo General del OPLEV, autoridad responsable y 

vinculada al cumplimiento del Juicio Ciudadano indicado al 

rubro, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG112/2021, en fecha 

veintiuno de marzo, del cual, se advierte los siguientes puntos 

de acuerdo: 

"(. . .) 

ACUERDO 

PRIMERO. Se da cumplimiento a la sentencia TEV
JDC-6312021, del Tribunal Electoral de Veracruz por 
la que se revoca en lo que fue materia de 
impugnación el Acuerdo OPLEVICG059/2021, 

para emitir un Dictamen, en términos del 
considerando 5 del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se emite el Dictamen ordenado por 
el Tribunal Electoral de Veracruz, mediante el 
cual se declara la idoneidad para el cargo de 
Presidenta del Consejo Distrital 03 de Tuxpan, 
Veracruz, de la C. Laura Gianel/i Alvarez Rivera, 
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mismo que se anexa y forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo en 
los estrados del Consejo Distrital 03, con sede en 
Tuxpan. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al 
Tribunal Electoral de Veracruz, en los términos 
señalados en la sentencia TEV-JDC-6312021, es

decir, dentro de las 24 horas posteriores a la 
aprobación del presente Acuerdo. 

QUINTO. La Presidencia del Consejo General 
deberá instruir a la Secretaría Ejecutiva para que 
realice las gestiones necesarias a efecto de 
publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial 
del Estado. 

(. . .) " 

52. Precisado lo anterior, en concepto de este Tribunal

Electoral, tanto la Comisión de Capacitación y Organización, 

así como el Consejo General del OPLEV cumplimentaron la 

sentencia TEV-JDC-63/2021. 

53. Lo anterior, en virtud de que, en el Dictamen aprobado

por la Comisión de Capacitación y Organización, mismo que 

fue igualmente aprobado posteriormente por el Consejo 

General del OPLEV, se señalan las etapas del procedimiento, 

las calificaciones obtenidas, en este caso, de la ciudadana 

Laura Gianelli Álvarez Rivera, y se precisaron las 

consideraciones que, la autoridad administrativa electoral, en 

ejercicio de su facultad discrecional, estimó pertinentes para 

justificar que la misma, resultaba ser el perfil idóneo para 

ocupar el cargo de Presidenta del Consejo Distrital 03, con 

sede en Tuxpan, Veracruz; con independencia del sentido y la 

determinado a la que arribó el OPLEV, lo cual, no es materia 

de pronunciamiento en el presente Acuerdo Plenario. 

54. En otro aspecto, para el cumplimiento de la sentencia

principal, en el inciso d) de los efectos, se estableció que la 

Comisión de Capacitación y Organización debía emitir el 
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referido Dictamen y someterlo a consideración del Consejo 
General, ambas del OPLEV, dentro del término de cinco días

naturales, contados a partir de que fueran notificadas de la 
sentencia. 

55. En ese sentido, a juicio de este Tribunal Electoral, se
tiene por cumplida la sentencia, dentro del tiempo concedido
para ello; puesto que, si al OPLEV le fue notificada la
sentencia TEV-JDC-63/2021, en fecha dieciséis de marzo, y

tanto el Dictamen CCYOE/005/2021 como el Acuerdo
OPLEV/CG112/2021, fueron aprobados el veintiuno de
marzo, esto es, cinco días después de dicha notificación, es
evidente que cumplieron dentro del plazo fijado.

56. Sumado a lo anterior, en el párrafo 182, de la sentencia,
se instó al Consejo General del OPLEV, para que, una vez
cumplimentada la sentencia, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurriera, debía informar a este Tribunal
Electoral tal situación, circunstancia que también fue atendida
en tiempo y forma.

57. Lo anterior se afirma, en virtud de que, mediante oficio
OPLEV/CG/088/2021, signado por el ciudadano Hugo Enrique
Castro Bernabe, en su calidad de Secretario Ejecutivo del
OPLEV, en fecha veintidós de marzo, se informó a este
Tribunal Electoral la aprobación de dichas determinaciones,
esto es, dentro del plazo señalado con antelación.

58. Por último, tal como se adelantó, obra en autos el oficio
OPLEV/CG/091/20212º, signado por el ciudadano Hugo
Enrique Castro Bernabe, ostentándose como Secretario �
Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite cita de espera, 

� 

20 Visible de las fojas doscientos setenta a la foja doscientos setenta y uno del
expediente en que se actúa. 
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razón e instructivo de notificación de fechas veintidós y 

veintitrés de marzo, así como el Acuse del oficio 

OPLEV/DEAJ/1503/2021; por la que, en cumplimiento a la 

sentencia TEV-JDC-63/2021, se notifica la misma al 

ciudadano José López Beltrán. 

59. Es por lo anteriormente expuesto que, este Tribunal

Electoral determina cumplida la sentencia TEV-JDC-63/2021, 

por parte de la Comisión de Capacitación y Organización, así 

como del Consejo General, ambas del OPLEV. 

60. Por último, se instruye a la Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal, que de recibir cualquier 

documentación relacionada con el juicio 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. 

61. 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 el Estado de Veracruz, este Acuerdo 

Plenario deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx). 

62. Por lo expuesto y fundado se:

A C U E RD A

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia de dieciséis de 

marzo, dictada en el expediente TEV-JDC-63/2021, por las 

razones que se exponen en el considerando CUARTO, de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, por conducto del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 
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apoyo a este Tribunal Electoral; por oficio, con copia 
certificada de la sentencia, al Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz; por estrados a las demás 
personas interesadas. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 
Electoral, de conformidad con los artículos 354, 387, 388 y 
393, del Código Electoral; 168,170,176 y 177, del Reglamento 
Interior de este Órgano Jurisdiccional, ambos de Veracruz; una 
vez realizadas las notificaciones, agréguense las mimas a los 
autos para su debida constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron las 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina 
Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quie 

\\

firman ante el Secretario Gene I de Acuerdos en Fu� 
José Ramón Hernán 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

�J�RUZ

O EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADO -----

JOSÉ RAMON HE HERNÁNDEZ 

ADA 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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