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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno de octubre de dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado de 
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO PLENARIO dictado el pasado 
veintinueve de octubre, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 
indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las trece horas horas con 
cincuenta y ocho minutos, me constituí en el inmueble que corresponde a la AVENIDA

ADOLFO RUIZ CORTINES NÚM. 3099 ESQUINA PROLONGACIÓN ACUEDUCTO 

INTERIOR F, XALAPA, VERACRUZ, domicilio señalado en autos para oír y recibir

notificaciones, con el objeto de notificar a la C. Ofelia Jarillo Gasea, actora en el 

presente asunto, y cerciorado debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así 
indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble de dos plantas colores blanco 
y morado, con puerta metálica de rejilla color blanca, procedí a tocar en la puerta principal 
en reiteradas ocasiones, sin que nadie acudiera a mi llamado y en razón de encontrarse 
cerrado el domicilio procedí a fijar en la puerta principal, la cual se encuentra en un lugar 
visible del inmueble, cédula de notificación y copia del acuerdo en mención, por lo que, ante 
la imposibilidad de realizar la diligencia en el domicilio indicado y en observancia a lo 
dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las 
dieciocho horas del día en que se actúa el suscrito Actuario NOTIFICA a OFELIA

JARILLO GASCA, mediante la presente razón de notificación que se fija en los 
ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, anexando copia de la citada determinación· o 

rí 
anterior, para efectos legales procedentes. CONSTE.- � 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve 

de octubre de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta acuerdo 

plenario sobre cumplimiento de sentencia en el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del 

Ciudadano2 al rubro indicado, promovido por Ofelia Jarillo 

Gasea, Presidenta Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, en 

contra del Agente Municipal de la localidad de Plan de Hidalgo, 

perteneciente al Municipio de Tlapacoyan, Veracruz. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 



TEV-JDC-303/2021 

ÍNDICE 

S U M A R I O D E LA D E C I S I Ó N ........................................... 2 

A N T E C E D E N T E S ........................................................................ 2 

l. Contexto .................................................................................................. 2 

CON SID E RAN D OS .................................................................... 7 

PRIMERO. Actuación colegiada ................................................................. ? 

SEGUNDO. Marco normativo .................................................................... 8 

T ERCERO. Materia del acuerdo plenario ................................................ 11 

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento ................................................ 12 

AC U E RDA ....................................................................................... 14 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la sentencia 

emitida el pasado quince de junio, por cuanto hace al Agente 

Municipal dentro del expediente al rubro indicado. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

1. Integración del Ayuntamiento. El cuatro de junio del dos

mil diecisiete fueron electos los Ediles que integran 

actualmente el Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, 

Veracruz, quedando conformado de la siguiente manera: 

Cargo Nombre 

Presidenta Municipal Ofelia Jarillo Gasea 

Síndico Único Noel Martínez Álvarez 

Regidor Primero Edgar Juárez Animas 

Regidor Segundo Manuel Zamora Tenchipe 
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Regidor Tercero Zoila Aguilar Aguilar 

Regidor Cuarto Alba Elena Tirado Rodríguez 

l. Integración de las Agencia Municipales de 

Tlapacoyan, Veracruz. 

2. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, por el periodo 2018 -

2022. El veinte de enero de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento 

de Tlapacoyan, Veracruz, aprobó la convocatoria para la 

elección de Agentes y Subagentes Municipales, por el periodo 

2018-2022. 

3. Jornada Electoral. De acuerdo con la convocatoria

tuvieron verificativo las elecciones de Agentes y Subagentes 

Municipales del juicio al rubro indicado, en las que resultó 

ganador el ciudadano Ángel Bello Ángel en la Congregación de 

Plan de Hidalgo, Municipio de Tlapacoyan, Veracruz. 

4. Toma de protesta. En su oportunidad tomaron protesta

los Agentes Municipales ganadores de la contienda. 

11. Del Juicio para la Protección de los Derechos

Político- Electorales de la Ciudadanía. 

5. Presentación de la demanda. El once de mayo, por su

propio derecho, la ciudadana Ofelia Jarillo Gasea, en su calidad 

de Presidenta Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, presentó en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el escrito de 

demanda. 

6. Acuerdo de turno. El once de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó turnar el 
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expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar para que revisara las constancias y, en caso de 

encontrarse debidamente integrado, resolver lo conducente. 

7. Medidas de protección. El dieciocho de mayo, el Pleno

de este Tribunal Electoral estimó procedente dictar medidas 

cautelares a favor de la parte actora; donde se le ordenó al 

denunciado abstenerse de realizar conductas que puedan 

provocar un daño físico o psicológico, o en su caso, 

menoscabar los derechos que se deriven de su calidad de 

Presidenta Municipal, que puedan poner en riesgo su seguridad 

personal. Lo anterior con el fin de garantizar los derechos 

político-electorales de la denunciante. 

8. Sentencia. El quince de junio este Tribunal Electoral dictó

sentencia en la que declaró infundado el agravio relativo a la 

obstaculización en el ejercicio del cargo y se determinó 

existente la violencia política en razón de género en contra de 

la Presidenta Municipal de Tlapacoyan, Veracruz, por actos 

atribuibles al Agente Municipal de la Congregación de Plan de 

Hidalgo del referido Ayuntamiento. 

9. La sentencia se resolvió en los términos siguientes:

"PRIMERO. Es infundado el agravio relativo a la

obstaculización del ejercicio de su cargo por las razones

expuestas en la presenta ejecutoria.

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violencia política en

razón de género en contra de la parte actora por las razones

expuesta en el fondo de la presente sentencia.

TERCERO. Como medida de no repetición se ordena al

ciudadano Angel Bello Angel, Agente Municipal de Tlapacoyan,

Veracruz que se inscriba y apruebe los cursos a que se hace

referencia en dicho apartado.
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CUARTO. Como medida de no repetición, se da vista al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y al Instituto Nacional Electoral, para que, de acuerdo 

con sus facultades y atribuciones, inscriba por un periodo de 

tres años al Agente Municipal de Plan de Hidalgo del 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, por haber incurrido en 

violencia política en razón de género en contra la Presidenta 

Municipal del mismo Ayuntamiento. 

QUINTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de 

Veracruz, para que en uso de sus facultades y atribuciones 

ordene, a quien corresponda, inicie de inmediato una 

investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación 

a los hechos reclamados por la promovente y, en su momento, 

determine lo que en derecho corresponda. 

SEXTO. Se ordena al ciudadano Ángel Bello Ángel atienda el 

contenido del apartado de efectos de la presente sentencia. 

SÉPTIMO. Se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres 

que atienda y de seguimiento a la situación referida en el 

apartado de efectos. 

OCTAVO. Se apercibe al denunciado en términos del apartado 

de efectos de la presente sentencia. 

NOVENO. Se sustituyen las medidas de protección decretadas 

por los efectos señalados en el apartado del mismo nombre. 

DÉCIMO. Se ordena al ciudadano Ángel Bello Ángel publicar el 

resumen de sentencia en términos de los efectos precisados, 

en el apartado respectivo." 

111. Del primer acuerdo plenario

1 O. Acuerdo de Presidencia. El diez de julio, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/SE/1421/2021, por el cual, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, realiza manifestaciones relacionadas con el 

cumplimiento a la sentencia emitida el pasado quince de junio 
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en el expediente citado al rubro. Por lo que acordó turnar el 

presente expediente a la ponencia a cargo de la Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, por haber fungido como Instructor y 

ponente del mismo, para que determinara lo que en derecho 

proceda. 

11. Recepción de expediente. Mediante acuerdo de

dieciséis de julio, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

expediente en que se actúa. 

12. Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia. El

veintiocho de agosto, el Pleno de este Tribunal se declara 

cumplida la sentencia emitida el pasado quince de junio, por 

cuanto hace al Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

y la Fiscalía General del Estado de Veracruz; y en vías de 

cumplimiento por cuando hace al Agente Municipal dentro del 

expediente al rubro indicado. 

IV. Del presente acuerdo plenario

13. Requerimiento. En fecha veintitrés de septiembre el

Magistrado Instructor consideró oportuno requerirle al Agente 

Municipal responsable, que remitiera las constancias que 

acreditaran el cumplimiento de los efectos ordenados en la 

sentencia. 

14. En fecha veinticuatro de septiembre, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el escrito signado por el 

Agente Municipal de Plan de Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz; 

mediante el cual dio respuesta al requerimiento efectuado. 

15. Vista. Mediante acuerdo de uno de octubre, el Magistrado

Instructor ordenó dar vista a la actora con copia simple del 

escrito recibido, para que en un término de tres días hábiles 
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contados a partir de la notificación del proveído, manifestara lo 

que a sus intereses conviniera. 

16. Certificación. Mediante certificación de catorce de

octubre se tuvo que la parte accionante no desahogó en tiempo 

y forma la vista concedida. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada 

17. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las 

Magistradas y Magistrado 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. 

18. 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 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. 

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

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

expediente sea una modificación en la sustanciación del 
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procedimiento ordinario o temas en los que se tomen 

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la 

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de este 

Tribunal Electoral y no de la o el Magistrado Instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano 

colegiado. 

20. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial contenida

en la tesis de Jurisprudencia 11/99, 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". 3

21. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

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

ciudadano TEV-JDC-303/2021, 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 el responsable 

acató lo ordenado. 

SEGUNDO. Marco normativo 

22. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos4 instituye que toda persona 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de internet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
4 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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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. 

23. 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. 

24. 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 
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formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en 

su caso, se ejecute esa decisión. 

25. De conformidad con la Jurisprudencia 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". 5

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado 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 

e) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones. 

27. Así, en la Jurisprudencia 24/200 de la Sala Superior del

Tribunal Electoral de la Federación, de rubro: "TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

5 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Abril de 

2007, Materia Constitucional, página 124. 
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RESOLUCIONES",
6 ha determinado que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se 

vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de 

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

ejecución de sus resoluciones. 

TERCERO. Materia del acuerdo plenario 

28. En principio, es indispensable precisar que, mediante

acuerdo plenario de veintiocho de agosto, el Pleno de este 

Tribunal determinó declarar cumplida la sentencia de quince de 

junio, dictada en el expediente TEV-JDC-303/2021, por cuanto 

hace al Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz y el Consejo General del 

OPLEV; y en vías de cumplimiento por cuanto hace al Agente 

Municipal denunciado. 

29. Lo anterior, pues de las constancias recabas en el primer

acuerdo plenario, se tiene que el dieciséis de agosto se recibió 

un escrito del Agente Municipal, en el que se observa que, si 

bien se inscribió a los cursos, estos no han sido concluidos, por 

lo que no se remitió constancia alguna de la conclusión y 

aprobación de los mismos. 

30. Por lo que, la materia de cumplimiento consiste en lo

siguiente: 

• Verificar si el Agente Municipal finalizó y aprobó los

cursos en línea de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos.

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de internet 
http://portal.te.gob.mx/. 
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CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento

31. Ahora, a efecto de verificar si el Agente Municipal

concluyó y aprobó los cursos en línea de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, de la documentación que obra en 

autos, se advierte lo siguiente. 

Documentos remitidos por la autoridad responsable.

32. Escrito signado por el Agente Municipal de Plan de

Hidalgo, Tlapacoyan, Veracruz, recibido el veinticuatro de 

septiembre en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral. 

Consideraciones base de la decisión de este Tribunal 

33. De la valoración integral de las constancias probatorias

que integran el expediente, así como de lo informado por la 

autoridad responsable, se advierte lo siguiente: 

34. Por cuanto hace a las acciones ordenadas al Agente

Municipal, referentes a concluir y aprobar los cursos de 

sensibilización en línea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, siguientes: 

l. Género, masculinidades y lenguaje incluyente y no

sexista.

11. Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.

111. Derechos Humanos y Género.

35. Al respecto, se tiene que el veinticuatro de septiembre, el

Agente Municipal remitió escrito en el manifestó que los cursos 

fueron concluidos y adjuntó copias simples de las constancias 

de acreditación de los mismos. Las cuales son las siguientes: 
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La Comisión Nacional M loa DeNc:bos HUIIIMOs
Olo"l<t a. pre-,te 

CONSTANCIA A: 

angel bello 

Por hdO ... -r dC , .. d tilOO con 94 flOO el curso "(Unen,. MaKulínldAdH y 
L.-,,guaje lricluyenu y No S.,nsta". �evado a c"bo e•· - - . •n "¼ 
con ul'I totol ::t., 30 hr as ,i, 116 c1 .. ¡,go,to al 12 et.. sep- no.� y �:;, 

At,.nt�n:te 

.ft ft -�'" no� rt.-J.'"t!,f,\JL;> 

J.{,._ µ/ ��J?-;h . .-l. 
Mtra. Maria del ltosari<> Piedra Iban-a 

� 

La Comisión N•clonal de loa Derechos Hum.tnos 

CONSTANCIA A: 

ange/bello 

l>ryt,.IJt, f\C" ,-<Jt�docor 86/100 f'lc1,,1rs.oªAuton�yO.r..cM'f 
t-1u:m.anos de i.s Mui.,.••• ..,.,, ... do• ,bo-• .,¡ moo 
!ola! Uc �- � °"" 1(.i n._ "9n<ro,, 1/ et,.,. .... p¡,.-. 

Ar.-.1 .-.-•,._ 
� . .c1'1Je.1 <J. 0 

> f • '1 /..,-. .. ,JiJ .... -L
MU•, M�t1a d•I Ro,�no JIHd� lbMJa 

::..:..:======:======t 4 

CONSTANCIA A: 

angelbel/o 

Al......, 

(h.¡,.. .Jcn10 1 .J 

J-{,. "1 � ,J )J.,_: J_ 
Mtra. M•na del Ro�r•o P..-ctra llt..ura 

( 1 

36. De lo anterior se desprende que las constancias

contienen el nombre del Agente Municipal, el nombre del curso 

tomado, mismos que concuerdan con los ordenados en la 
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sentencia, y que estos fueron acreditados con calificación 

aprobatoria. 

37. Así entonces, se tiene que el Agente Municipal, concluyó

y acreditó los tres cursos de sensibilización en línea de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

38. Por lo tanto, a consideración de este Órgano

Jurisdiccional, se encuentra cumplida la sentencia, toda vez 

que el responsable remitió la documentación necesaria para 

acreditar lo anterior. 

39. 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 emisión del presente 

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

obren como en derecho corresponda. 

40. 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 la entidad, este acuerdo deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a 

este órgano jurisdiccional. 

41. Por lo expuesto y fundado, se:

ACU ERDA 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia de quince de junio 

de dos mil veintiuno, dictada en el expediente TEV-JDC-

303/2021. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado en su escrito de presentación; por oficio 

con copia certificada de la presente al denunciado en el 
14 
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domicilio señalado; así como a las demás autoridades; por 

estrados a las y los demás interesados; de conformidad con 

los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes 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 General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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