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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave: uno de
noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO DE
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA dictado hoy, por el Pleno de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
doce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de
noviembre de dos mil diecisiete. 2
Acuerdo plenario que declara

cumplida la sentencia del

recurso de apelación identificado como RAP 125/2017, emitida
por este Tribunal Electoral el diecinueve de octubre, al resolver
el medio de impugnación promovido por el partido político
MORENA, para controvertir el acuerdo OPLEV/CG238/2017
emitido por el Consejo General del OPLEV, mediante el cual se
aprobaron los "Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de
Cómputo Distrital, para el proceso electoral ordinario 20172018".
RESULTANDO:
I. Antecedentes.

' En adelante OPLEV.
En lo subsecuente todas las fechas corresponden al año dos mil diecisiete, salvo
disposición en contrario.
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Del escrito de demanda y de las constancias que obran en
autos, se advierte lo siguiente:
1. Acuerdo INE/CG771/2016. El veinticuatro de octubre de dos
mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
emitió el acuerdo por el que se aprobaron las Bases Generales
para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en
las Elecciones Locales.
2. Acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral del OPLEV. El veintiocho de agosto, la Comisión
referida, aprobó el acuerdo por el que recomendó al Consejo
General de dicho órgano administrativo, la aprobación de los
"Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo
Distrital, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018".
3. Acuerdo OPLEV/CG238/2012. En sesión extraordinaria de
veintinueve de agosto, el Consejo General del OPLEV, aprobó
los "Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo
Distrital, para

el

proceso electoral ordinario 2017-2018",

identificado mediante la clave OPLEV/CG238/2012.
í

4. Demanda. El cinco de septiembre, el partido político
MORENA promovió recurso de apelación ante el órgano
responsable, en contra del acuerdo aducido en el apartado que
antecede, ya que a su consideración el OPLEV al aprobar los
"Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo
Distrital para el proceso electoral ordinario 2017-2018", se
extralimitó de sus funciones. Aduciendo también una indebida
fundamentación y motivación, así como la vulneración los
principios de certeza y legalidad.
5. Sentencia del recurso de apelación. El diecinueve de
octubre, este Tribunal Electoral resolvió el RAP 125/2017, en el
2
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sentido de modificar el acuerdo OPLEV/CG238/2017, emitido
por el OPLEV,

para efectos de suprimir la hipótesis de

procedencia de recuento total de votos, consistente en que
procedería —cuando el número de votos nulos sea mayor a la
diferencia entre el primero y segundo lugar—, al no encontrarse
prevista en la Ley.
6. Cumplimiento del OPLEV. El veintiséis de octubre el
Consejo General del OPLEV celebró sesión extraordinaria, en
la que acordó derogar el apartado 6, del artículo 61 de los
"Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo
Distrital, para el proceso electoral ordinario 2017-2018", en
cumplimiento a la sentencia recaída al medio de impugnación
citado al rubro.
Remitiendo las constancias correspondientes a este Tribunal, el
veintisiete siguiente.
7. Turno. El treinta de octubre, el Magistrado Presidente turnó
diversa documentación relacionada con el cumplimiento del
RAP 125/2017, a la ponencia del Magistrado Instructor, para
que conforme a derecho determinara lo conducente.

L

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Actuación colegiada.

La materia del presente

acuerdo corresponde al Pleno de este Tribunal Electoral de
Veracruz mediante actuación colegiada, en términos de los
artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado
de Veracruz; 412, fracciones I y III, y 413, fracción XVIII, del
Código Electoral local; y 19, fracción XIV, del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral.
En atención a que la competencia que tiene este órgano
3
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jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia, incluye
también la atribución para decidir las cuestiones relacionadas
con la ejecución de la resolución dictada en su oportunidad.'
En virtud de que, en el caso que nos ocupa, corresponde
determinar si se encuentra cumplida la sentencia dictada en el
medio de impugnación al citado rubro, emitida como ya se
anticipó el diecinueve de octubre; por lo que, la competencia
para su emisión se surte en favor del Pleno de este órgano
jurisdiccional.
Lo anterior al consistir, en una actuación suscitada con
posterioridad a la resolución de un asunto, en donde el Tribunal
Electoral en Pleno emitió un fallo, ordenando realizar una
determinada conducta, por lo tanto, ahora le corresponde al
mismo colegiado resolver si el Consejo General del OPLEV,
acató lo solicitado.
SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. Es indispensable
precisar que el objeto o materia del presente, consiste en
determinar si se ha dado cumplimiento a la sentencia recaída al
medio de impugnación dictada por este órgano colegiado al
resolver el medio de impugnación identificado como

RAP

125/2017.
Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional
del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las
Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la tesis de jurisprudencia
24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página
28, http://siefte.gob.mx/iuse/tesisjuraspx?idtesis=24/2001 . También la jurisprudencia
11199, emitida 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". Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18,
http://sief te.gob.mx/IUSE/tesisjur aspx?idtesis= 11/99
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determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que
únicamente se puede lograr, con el cumplimiento de todo
aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como una
conducta de dar, hacer o no hacer.
Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la
materialización de lo ordenado por éste Tribunal, con el fin de
que el obligado, en este caso el Consejo General del OPLEV,
llevara a cabo el cumplimiento cabal y oportuno a lo establecido
en la resolución respectiva.
De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y
alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata.
TERCERO. Resolución del RAP 125/2017. En la sentencia
emitida por este Tribunal en el recurso de apelación al rubro
citado, se ordenó modificar el acuerdo OPLEV/CG238/2017 del
Consejo General del OPLEV, para los efectos siguientes:
p El Organismo Público Local Electoral debía suprimir el
apartado 6, del artículo 61, de los lineamientos en
comento.
p Debiendo adoptar las medidas necesarias para la
publicación de la referida modificación.
Y Correspondiéndole a la autoridad administrativa atender
lo ordenado, dentro de los cinco días hábiles contados
a partir, de la notificación de la sentencia, y debiendo
informar a este Tribunal Electoral su cumplimiento, dentro
de las veinticuatro horas siguientes.
CUARTO. Estudio del cumplimiento. De las constancias que
obran en autos, se advierte el oficio OPLEV/SE/7750/2017,
recibido el veintisiete de octubre, por el cual el Secretario
Ejecutivo del OPLEV, remite copia certificada del acuerdo
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OPLEV/CG276/2017 aprobado por el Consejo General de dicho
organismo el veintiséis de octubre, mediante el cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional.'
En dicho acuerdo el Consejo General del OPLEV, aprobó
modificar los "Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de
Cómputo Distrital para el proceso electoral ordinario 20172018". derogando el apartado 6, del artículo 61 de dichos
Lineamientos.
De igual modo, acordó la publicación de la referida modificación
en la Gaceta Oficial del Estado, además instruyó al Secretario
Ejecutivo de ese organismo para que, en las veinticuatro horas
siguientes a la aprobación del acuerdo en comento, lo notificara
a este Tribunal Electoral.
En vista de lo anterior, en dichas constancias se puede apreciar
que el Consejo General del OPLEV, suprimió de los
lineamientos aducidos la causal para un nuevo escrutinio y
cómputo, no prevista por el Código Electoral para el Estado de
Veracruz, en los términos y plazo previsto por este órgano
resolutor.
Toda vez, que de autos se observa que se notificó a la
responsable el diecinueve de octubre,' y que ésta dictó el
acuerdo de cumplimiento el veintiséis siguiente', es decir
durante el —plazo de los cinco días hábiles siguientes contados
a partir de la notificación de la sentencia en comento—;
asimismo, se advierte que dicho proveído se hizo del
conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la emisión del mismo.

Visibles a fojas 386 a 398 del expediente en que se actúa.
Consultable a fojas 382 y 383 del expediente que nos ocupa.
t5 Visible a fojas 387 a 397 de autos.
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Lo que consta en la copia certificada del acuerdo
OPLEV/CG276/2017 adjunto al oficio OPLEV/SE/7750/2017
mediante el cual la responsable informó lo hasta aquí descrito,
por lo cual existen bases suficientes para sustentar que la
sentencia en análisis se encuentra cumplida en tiempo y forma.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,
fracción VII, y 11, fracción V, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para la entidad, este Acuerdo
Plenario deberá publicarse en la página de internet
(http://www.teevergob.mM

perteneciente a este órgano

jurisdiccional.
Por lo expuesto y fundado, se
ACUERDA:

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el
expediente RAP 125/2017, emitida el diecinueve de octubre de
la presente anualidad.
Publíquese el presente Acuerdo Plenario en la página de
internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano
jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
en términos de lo señalado por los artículos 387, 388, 393 y
404, fracciones I y II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y 143, 147, 153 y 154, del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
Así. por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron los
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Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su carácter de Presidente; Javier Hernández
Hernández y José Oliveros Ruiz,

ante Gilberto Arellano

Rodríguez, Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y
da fe.
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