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del juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano al rubro indicado, promovido por Rushdie Garrera

Bernal, en su calidad de aspirante a Consejero Electoral del

Consejo Distrital )ülX de Coatzacoalcos, Veracruz'

íH orc e

1 En lo subsecuente se referirá como OPLEV'

¿ Todas las fechas se referirán a la presente anualidad' salvo aclaración expresa'
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Este Tribunal Electoral cons¡dera cumpl¡da la sentencia del

juicio al rubro indicado por parte del Consejo General del OPLEV,

relativo a modificar el acuerdo por el que se designa a la

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, y Vocalía de

Organización Electoral, en particular del Distrito XXIX, con

cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz.

ANTECEDENTES

I. Del acto reclamado

t. El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante

acuerdo OPLEV/CG11412020, el Consejo Generat det OpLEV

expidió Reglamento para la designación y remoción de las y los

integrantes de los consejos distritales y municipales especiales

delOPLEV.

2. Convocatoria. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el

Consejo General aprobó, mediante acuerdo

OPLEViCG220l2O2O,la emisión de la Convocatoria para quienes

aspiraban a ocupar los cargos de Presidencia del Consejo,

Consejerías Elec{orales, Secretaría, Vocalía de Organización
2
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Electoral y Vocalía de Capacitación Electoral en los Consejos

Distritales en el Proceso Electoral LocalOrdinario.

3. Modalidad del examen. El nueve de enero, mediante

acuerdo OPLEV/CGOO}I2O?1, se aprobó que el examen de

conocimientos se realizaría bajo la modalidad en línea y se

aprobaron los espacios de apoyo en casos de excepción, así

como las fechas y horarios para su aplicación.

4. Examen de conocimientos. El trece de enero, se publicó la

lista con los folios de las y los aspirantes a integrar los Consejos

Distritales que accedían a la etapa de examen de conocimientos'

5. Valoración curricular y entrevista' El veintiséis de enero'

derivado del acuerdo OPLEV/CG04812021, se aprobó la

modalidad, sedes, fechas y horarios' así como la lista de los

aspirantes que accedieron a la etapa de valoración curricular y

entrevista del proceso de selección de consejeros Distritales

2020-2021

6. Resultados' El ocho de febrero' derivado del acuerdo

oPLEV/cGosglzo2l,seconformóelConsejoDistritalXX|Xde

Coatzacoalcos en los siguientes términos:

rHl¡e mclóH DEL coNsEJo DlsrRlrAL xxlx coATzAcoALcos

Cargo

Consejera (o) Pres¡denta (o)

Consejera (o) electoral

Conse¡era (o) electoral

Conse¡era (o) electoral

Consejera (o) electoral

Secretaria (o)

Vocal capacitac¡ón

Nombre

Juan Ricardez Bronca

Valeria Alcaraz Salcedo

Beatriz Adriana Aguilar García

Germán Rivas CaPoral

Erick Arturo Salinas Almaguer

Ahlsy Susana Ponce González

Adriana del Carmen Hernández GaÍcía

s
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Vocal organización. Luis Angel Borrego Hernández

II. TRAMITE DEL EXPEDIENTE TEVJDC-65/2021

7. Presentación. El diecinueve de febrero, se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el presente

juicio, suscrito por Rushdie Carrera Bernal, en su carácter de

aspirante a Consejero Electoraldel Distrito XXIX.

7. Sentencia del Tribunal Electoral. Elveintiséis de marzo,

este Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano antes

mencionado, en los siguientes términos:

,,..RESUELVE

PRIMERO. Es fundado el agravio conslsfenfe en la omisión de
justificar la puntuación asignada por el Consejo General del OPLEV
a los Consejeros mencionados del Consejo Distrital XXIX, con sede
en Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo OPLEV/CG059/2021 , en to que
fue materia de impugnación, y se ordena al Consejo General del
OPLEV de Veracruz, para que, dentro del término cinco dias
contados a partir de que sea notificado, proceda en los té¡minos
precisados en el apartado de Efectos, señalado en la consideración
quinta de la presente sentencia.

TERCERO. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este
Tribunal Electoral el cumplimiento dado al presente fatto, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna....,,

8. Notificación de la sentencia.3 El veintiséis y veintisiete de

marzo de dos mil veintiuno, se real¡zó la notificación de dicha

sentencia al OPLEV y al actor.

4
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9. Recepción de constancias. Recibido en la Oficialía de

Partes elcinco de abril, el Secretario Ejecutivo del OPLEV remite

oficio número OPLEV/SE1575712021, mediante el cual anexa

acuerdo por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en

el expediente TEV€5/2021; aprobado en sesión extraordinaria

de treinta y uno de matzo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación colegiada

lo. Los artículos 37, fracción l; 109 y 128 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a 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.

't1. 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 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, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

5
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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 del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

13. En virtud de que, en este caso, se trata de determinar si se

encuentra cumplida o no la sentencia dictada en el juicio

ciudadano TEV-JDC-6512021, emitida el veintiséis de marzo, por

lo que, la competencia para su emisión se surte a favor del Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, dado que se refiere a una cuestión

suscitada con posterioridad a la sentencia de un asunto, en

donde si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un fallo donde

ordenó realizar una determinada conducta, ahora le corresponde

al mismo colegiado, resolver si se acató lo ordenado.

14. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis del criterio

contenido en la jurisprudencia 2412001,4 de rubro: "TRIBUNAL

ELEcToRAL DEL poDER JUDIcIAL DE LA FEDERAcIÓru. esrA FAcULTADo

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES,,.

15. Así como la jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "MEDtos DE IMPUGNAcIÓtl. Lns RESoLUCIoNES

o AcruActoNES QUE IMPLIQUEN UNA l¡oolrlcRctÓru EN LA

4 Consultable en Just¡cia Electofal. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡ciel de la

Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la pág¡na de ¡ntemet

http://portal.te. gob. mx/-
6
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SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA

DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR''.5

16. Ef 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.

't7. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente:

A¡tículo 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

acfos 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 eiercicio de sus funciones

oficiales.

2. Los Estados pañes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista :
por el sisfema tegal del Estado decidirá sobre /os '

derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso iudicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades

competentes, de toda decisión en que se haya

estimado procedente el recurso.

5 Consultable en Just¡cia Electoral, Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de internet

http://portal.te. gob. m/.
7
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18. 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 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, acompaña lo anterior la tesis 4212007 de rubro:

"cRR¡ruriR R LA TUTELA JURlsDlccloNAL PREVIsTA EN EL ARTícuLo 17

DE LA coNsTtruclót'¡ PoLiTtcA DE Los ESTADoS uNlDos MEXlcANos.

sus nLcnxces".6

i9. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinado que el derecho a la tutela jurisdiccional comprende

tres etapas, a las que corresponden tres derechos;

a) Una previa aljuicio, 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.

6 Consultable en la Gaceta del Semanario Jud¡c¡al de la FederaciÓn, Tomo XXV, abril de
2007, Materia Constitucional, página 124.
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20. Así, la Sala Superior 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 esta 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, similar criterio se adoptó en la

Jurisprudencia24l2O0l de rubro: "TRIBUNAL ELEcToRAL DEL PoDER

JUDtctAL DE LA FEDERAcIóN. ESTÁ FAcULTADo coNsTlrucloNALMENTE

pARA EXrcrR EL cuMpLtMtENTo DE ToDAS sus Resolucto¡les".7

TERCERA. Materia del acuerdo plenario

21. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-

65t2021.

22. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar

el derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento

efectivo de todo aquello que se ordene en una resolución, ya sea

como una conducta de dar, hacer o no hacer.

23. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en I

materialización de lo ordenado por el Tribunal, con el fin de que

el obligado, en este caso el Consejo General OPLEV, otorgue

cumplimiento cabal y oportuno a lo establecido en la sentencia

respectiva. De ahí que resulte indispensable determinar el

sentido y alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata.

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, asf como en la página de internet

http://portal.te. 9ob. mx/.
9
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Caso Concreto

"-.RESUELVE

PRIMERO. Es fundado el agravio consistente en la omisión de
justificar ta puntuación asignada por el Conseio General del OPLEV

a los Consejeros mencionados del Consejo Distrital )(XlX, con sede

en Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso Electoral Local

Ordinaio 2020-2021.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo OPLEV/CG059/2021, en lo
que fue mater¡a de impugnación, y se ordena al Conseio General

del OPLEV de Veracruz, para que, dentro del término cinco días
contados a partir de gue sea notificado, proceda en los té¡minos
precisados en el apartado de Efectos, señalado en la consideraciÓn

quinta de la presente sentencia.

TERCERO. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este

Tribunal Electoral el cumplimiento dado al presente fallo, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra..."

2s. Al respecto, en los efectos señalados en la cons¡derac¡ón

Quinta de la sentencia de referencia, se ordenó:

a) 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

fodas /as etapas del proceso de selección, las calificaciones
obtenidas por los aspirantes en cada una de ellas respecto a
/os cargos de Consejeros de los ciudadanos Ge¡mán Rivas

Caporal y Erick A¡turo Salinas Almaguer, del Distrito XXIX, con

cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, además de los
elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad
y capacidad de las personas propuesfas mencionadas,
contrastadas con la documentación gue sopofte dichos
aspectos, para los refeidos Cargos de Consejeros del

Consejo, propietaios y suplencias, para integrar el Conseio
Distital )(XIX de Coatzacoalcos, Veracruz, de conformidad con

lo previsto en el a¡fículo 42, numeral 3 del Reglamento para la
designación y remoción, la base séptima, numeral 10, pánafo

segundo, de la Convocatoria; así como, lo razonado en la
presente sentencia.

10
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b) En caso de que, al efectuar dicha valoración integral (de la
calificación numéríca obtenida y de los aspecfos cualitativos

mencionados) adviefta que existe otra persona aspirante más

idónea para ocupar los cargos de /as personas mencionadas,

deberá designar a esta última, expresando los razonamientos
peñinentes de manera fundada y motivada.

c) Además, si adviñiera que existen dos o más perfiles

merecedores del nombramiento, con igualdad de méritos, deberá

desarrollar un análisis detallado de las cualidades, aptitudes,
méritos y demás características que iustifiquen que la
persona designada es la más apta para eiercer el cargo.

d) Publique /as modificaciones realizadas al Acuerdo

OPLEV/CG059/2021, en cumplimiento de esta sentencia, en

términos del a¡tículo 43, del Reglamento para la designaciÓn y
remoción, y en su caso notifique tanto a la persona que sustituya,

como a la que se ordene integnr al Conseio Distital XXIX, con

sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

26. De las constancias que obran agregadas en el expediente,

se advierte que el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

Local Electoral, mediante oficio OPLEV/5E1575712021, informó a

este Tribunal el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del

TEV-JDC65l2O21, en la que se modificó el acuerdo

OPLEV/CGO5912021, y además se determinó sobre la idoneidad

y capacidad de las personas propuestas para la integraciÓn del

consejo distrital )(XlX de Coatzacoalcos.

27. Toda vez que la responsable remitió oficio

OPLEV/SE/575712021, en el presente acuerdo plenar¡o se

revisará si la Autoridad responsable, en efecto, rcalizó la

modificación, de conformidad con la sentencia principal de

veintiséis de marzo de la presente anualidad.

28. En esos términos, respecto a modificar el acuerdo

OPLEV/CG05912021, de autos se desprende lo siguiente:

11
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29. Mediante oficio recibido el cinco de abril de la presente

anualidad, el OPLEV remitió el acuerdo OPLEV/CG/575712021,

de donde se valida que modificó y emitió un dictamen donde

razona sobre los efectos precisados en la sentencia.

CUARTA. Estudio sobre et cumplimiento de la sentencia

30. En observancia a los efectos precisados, tal como se

advierte en el apartado de antecedentes, el cinco de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió a este Tribunal Electoral

constancias con las que aduce el cumplimiento de la presente

ejecutoria.

31. Por lo que una vez valoradas las anteriores constancias

conforme a lo previsto por el artículo 360, párrafo primero del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se adviefte que con

independencia del sentido que otorgó la autoridad responsable

en su acuerdo, lo cierto es que ya modificó el acuerdo impugnado

y emitió un dictamen en cumplimiento de la resolución TEV-JDC-

6512021, es decir ya determinó sobre la idoneidad y capacidad

de las personas propuestas para integrar el Consejo Distrital

XXIX de Coatzacoalcos, Veracruz, de conformidad con lo

previsto en el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para la

Designación y Remoción de las y los lntegrantes de los Consejos

Distritales y Municipales Especiales del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz.

32. Ahora bien, este órgano jurisdiccional analizará el

cumplimiento respecto de cada uno de los efectos ordenados.

Efectos precisados en los incisos A

cumplimiento.

ByGysu
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33. En la sentencia emitida por este Tribunal en el TEV-JDC-

6512021de veintiséis de marzo, se resolvió lo siguiente:

".,.RESUELVE

PRIMERO. Es fundado el agravio conslsfenfe en la omisiÓn de
justificar la puntuación asignada por el Conseio General del OPLEV
a los Consejeros mencionados del Conseio Disfital )(XlX, con sede
en Coatzacoalcos, Veracruz, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 .

SEGIJNDO. Se modifica el Acuerdo OPLEV/CG059/2021, en lo
que fue mateia de impugnación, y se ordena al Conseio General
del OPLEV de Veracruz, para que, dentro del término cinco días
contados a partir de que sea notificado, proceda en los términos
precisados en el apaftado de Efectos, señalado en la
consideración quinta de la presente sentencia.

TERCERO. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este
Tibunal Electoral el cumplimiento dado al presente fallo, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra...

34. En observancia a los efectos precisados, tal como se

advierte en el apartado de antecedentes, el cinco de abril de dos

mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, remitió a este

Tribunal Electoral constancias con las que aduce el cumplimiento

de la presente ejecutoria.

35. En dicho tenor, se declaran cumplidos los efectos A, B y G

de la sentencia de veintiséis de marzo, por las siguientes

consideraciones.

36. Del acuerdo OPLEV/CG13312021 y su dictamen se

observa que en efecto se trata de la modificación al acuerdo

dictado por el Consejo General del Organismo Público Electoral

que fue materia de impugnación, es decir, el acuerdo

OPLEV/CG05912021, en el cual se fundó y motivo sobre las

razones por las cuales determinó sobre la idoneidad de

capacidad de las personas designadas para tales efectos

asimismo se desprende que emitió un dictamen por el cual se

13
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manif¡esta sobre la propuesta de designación de los consejeros

electorales propietarios del Consejo DistritalXX|X con cabecera

en Coatzacoalcos, Veracruz.

97. De igual manera en ellos se expresaron los razonamientos

pertinentes de manera fundada y motivada haciendo el análisis

de las cualidades, aptitudes, méritos y demás características que

justifiquen que las personas designadas fueron las más aptas

para ejercer el cargo.

38. En dicho tenor, a criterio de este órgano colegiado, se tiene

por cumplida la ejecutoria dictada en lo principal.

Efecto precisado en el inciso D

39. Finalmente, se tiene por cumplido el efecto precisado en el

inciso D, en virtud de que, tal y como se advierte en el apartado

de antecedentes, se tuvo a la responsable remitiendo copia

certificada del Acuerdo OPLEV/CG13312021, por el cual se

pronunció sobre la designación de las personas para la

integración del citado Distrito.

40. En dicho tenor, se encuentra cumplido lo ordenado por

este Tribunal Electoral en este aspecto.

42. Sin embargo, dicha acuerdo y sus respectivas constancias

de notificación fueron recibidas en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral hasta el dos de abril, por lo que es evidente
74
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41. Por otro lado, se observa que el acuerdo

OPLEV/CG13312021se emitió eltreinta y uno de marzo, esto es,

dentro de las setenta y dos horas posteriores a la constancia de

notificación, esto es dentro del plazo fijado en la sentencia de

mérito.
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que fueron remitidas fuera de las veinticuatro horas siguientes a

la emisión de dicho acuerdo.

43. Por último, se instruye a la Secretaría 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 presente resolución, se agreguen a los

autos sin mayor trámite para que obren como en derecho

corresponda.

4. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

23 y 73, fracción ll de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública; 1 de la Ley General de ProtecciÓn de

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados; 5,

fracción Vl y 8, fracciones )üll y XL, inciso g), de la Ley de

Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública para la entidad,

esta resolución deberá publicarse en la página de internet de

este Tri bunaí http:l/www.teever. gob. mx/.

45. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

ÚtllCO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-6512021, emitida el veintiséis de marzo, por

parte del Consejo General delOrganismo Público Local Electoral

de Veracruz.

NOflF¡QUESE, por oficio con copia certificada del presente

acuerdo plenario, al Consejo General del Organismo Público

Electoral de Veracruz, personalmente a la parte actora y por

estrados a las demás personas interesadas' de conformidad con

los artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral para el Estado
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de Veracruz, 145 y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron la

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta; Tania Celina

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo

cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario Técnico José

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe.
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