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SUMARIO 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar IMPROCEDENTE el 

dictado de las medidas cautelares solicitadas por la C. Celia Moro Castro, representante 

propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 06 del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1, con sede en Papantla, 

Veracruz, por los actos cometidos por los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto 

Acosta y Orlando Ramírez Ferral, por la “Indebida toma de protesta como representantes 

del Partido Político ante el Organismo Público Local Electoral del 06 Distrito en Papantla 

por su condición de funcionarios públicos, con el Cargo que ostentan de Directores de 

Fundo Legal, y del Rastro respectivamente, en el H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, 

por el Partido de la Revolución Democrática PRD (por sus siglas), lo anterior, de cara al 

proceso electoral local que se avecina en presente año 2021”, “…toda vez que el análisis 

que se propone en sede cautelar corresponde a un estudio de fondo, o que solo es 

posible realizar al emitirse la resolución definitiva del procedimiento administrativo 

sancionador, competencia del Consejo General de esta institución…” 

 

 

 

 

 

                                            
1 En lo subsecuente OPLE 
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ANTECEDENTES 

 
1. DENUNCIA 

El 26 de febrero de dos mil veintiuno2, la C. Celia Moro Castro, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Movimiento Ciudadano en el 

Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, presentó ante 

dicho Órgano Colegiado, escrito de denuncia en contra de los CC. Jorge 

Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta Director de Fundo Legal y de Orlando 

Ramírez Ferral Director del Rastro de Papantla, Veracruz por la flagrante 

violación al marco normativo y constitucional, por la “Indebida toma de protesta  

como representantes del Partido Político ante el Organismo Público Local 

Electoral del 06 Distrito en Papantla, Veracruz por su condición de funcionarios 

públicos, con el Cargo que ostentan de Directores de Fundo Legal, y del Rastro 

respectivamente,  en el H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, por el Partido de 

la Revolución Democrática PRD (por sus siglas), lo anterior, de cara al proceso 

electoral local que se avecina en presente año 2021”, misma que fue remitida al 

Consejo General, recibida en la Oficialía de Partes de este órgano el día 2 de marzo 

a las trece horas con quince minutos. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

                                            
2 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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Por acuerdo de 3 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/CD06/PSO/MC/001/2021, de igual forma, se reservó la admisión 

y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con 

elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

En fecha 3 de marzo, se requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de este Organismo para que informara a esta Secretaría Ejecutiva: 

1. Si los CC. Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto 

Acosta y/o Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando 

Ramírez Ferral, estaban acreditados como representantes del Partido de 

la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 06 con sede en 

Papantla, Veracruz; y en su caso, informará los nombres completos de los 

ciudadanos denunciados y sus respectivos domicilios. 

 

En fecha 8 de marzo, se requirió al Ayuntamiento de Papantla, para que informara 

a la Secretaría Ejecutiva: 

1. Si el C. JORGE HUMBERTO ANIBAL GUZMÁN FILETO ACOSTA, es trabajador del 

H. Ayuntamiento de Papantla. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Si el C. JORGE HUMBERTO ANIBAL GUZMÁN FILETO ACOSTA, es Director de 

Fundo Legal en el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, o tiene algún otro 

cargo dentro de dicho Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------- 

3. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, remitiera los 

documentos con los que se acreditara el cargo en dicho Ayuntamiento. --------------- 

4. Si el C. ORLANDO RAMIREZ FERRAL, es trabajador del H. Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Si el C. ORLANDO RAMÍREZ FERRAL, es Director del Rastro Municipal del H. 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, o tiene algún otro cargo dentro de dicho 

Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, remita los 

documentos con los que se acredite el cargo en dicho Ayuntamiento. ------------------  

7. Asimismo, informe si alguno de los referidos ciudadanos solicitó licencia para 

separarse del cargo; de ser así deberá remitir la documentación que acredite su 

dicho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En misma fecha, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 

para que remitiera a esta Secretaría Ejecutiva lo siguiente: 

1. Copia certificada del Acta de Sesión Solemne de Instalación del Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 de 

febrero. 

2. Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Instalación del 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 

de febrero. 
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En fecha 10 de marzo, se requirió al Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en 

Papantla, Veracruz, para que remitiera a esta Secretaria Ejecutiva lo siguiente: 

1. Copia certificada del Acta de Sesión Solemne de Instalación del Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 de 

febrero. 

2. Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Instalación del 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 

de febrero. 

En fecha 14 de marzo, se requirió al Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en 

Papantla, Veracruz, para que remitiera a esta Secretaria Ejecutiva lo siguiente: 

1. Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria del mes de febrero del 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 

de febrero. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. 

 

A través del oficio número OPLEV/DEPPP/598/2021, de fecha ocho de marzo, 

signado por Claudia Iveth Meza Ripoll, en su carácter de Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de este Organismo, constante de dos fojas 

útiles, se remitió:  

a) Escrito de fecha 8 y 25 de febrero, signado por el Lic. Sergio Antonio 

Cadena Martínez, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, 
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constante de seis fojas útiles por el anverso el primero de ellos y una foja 

útil por el anverso el segundo. 

 

A través de oficio número OPLEV/DEOE/489/2021, de fecha 9 de marzo, signado 

por el Lic. Gerardo Báez Acosta, en su carácter de Director Ejecutivo de 

Organización Electoral, constante de una foja útil, se remitió: 

1. Copia simple del Acta de Sesión Solemne de Instalación del Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 de 

febrero. 

2. Copia simple del Acta de Sesión Extraordinaria de Instalación del Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 de 

febrero. 

 

Mediante oficio número OPLEV/CD06/064/2021, de fecha 10 de marzo, signado 

por la Lic. Martha Angélica García de León, en su carácter de Secretaria del 

Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, constante de una 

foja útil, se remitió: 

1. El oficio número PRES/0100/2021, signado por el C. Gilberto Rubio Ruíz, en 

su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Papantla, Veracruz, 

constante de dos fojas útiles por el anverso, así como 4 anexo en copia 

simple. 

2. Acuse de recibido el oficio número OPLEV/DEAJ/1107/2021, de fecha 8 de 

marzo, constante de tres fojas útiles por el anverso. 
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Mediante oficio número OPLEV/CD06/066/2021, de fecha 11 de marzo, signado por 

la Lic. Martha Angélica García de León, en su carácter de Secretaria del Consejo 

Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, constante de una foja útil, 

se remitió: 

1. Copia certificada del Acta de Sesión Solemne de Instalación del Consejo 

Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 de 

febrero. 

2. Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Instalación del 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 

de febrero. 

 

Mediante oficio número OPLEV/CD06/071/2021, de fecha 15 de marzo, signado por 

la Lic. Martha Angélica García de León, en su carácter de Secretaria del Consejo 

Distrital 06 del OPLE, con sede en Papantla, Veracruz, constante de una foja útil, 

se remitió: 

1. Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria del mes de febrero del 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz, de fecha 10 

de febrero. 

 

A través del oficio PRES/0100/2021, de fecha diez de marzo, signado por la Gilberto 

Rubio Ruíz, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Papantla, 

Veracruz, constante de dos fojas útiles, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Organismo, el día diecinueve de marzo, se anexaron los siguientes documentos: 
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1. Copia certificada del escrito certificado del nombramiento del C. Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta como Director de Fundo Legal, 

signado por el C. Mariano Romero González en su carácter de Presidente 

Municipal Constitucional de Papantla, Veracruz mediante el cual remite la 

siguiente documentación: 

2. Copia certificada del Oficio FL/138/2021, de fecha 9 de febrero, signado por 

el Dr. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta, en su carácter de 

Director de Fundo Legal, mediante el cual solicita licencia sin goce de 

sueldo para el día 10 de febrero. 

3. Copia certificada del escrito certificado del nombramiento del C. Orlando 

Romero González como Director del Rastro Municipal, signado por el C. 

Mariano Romero González en su carácter de Presidente Municipal 

Constitucional de Papantla, Veracruz. 

4. Copia certificada del escrito de fecha 9 de febrero, signado por el C. 

Orlando Ramírez Ferral, en su carácter de Director del Rastro Municipal, 

mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para el día 10 de 

febrero. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 21 de marzo, la Secretaría Ejecutiva 

determinó que se contaban con los elementos necesarios para el estudio y 

análisis de la solicitud de medidas cautelares, por lo que se admitió la queja para 

dar trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por la denunciante. 
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A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 21 de marzo, se 

formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud 

de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz3, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 
5. CELEBRACIÓN DE SESIÓN VIRTUAL URGENTE 

 
En fecha 22 de marzo, se celebró la Sesión Virtual Urgente de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, en la que rechazó el proyecto de medidas 

cautelares presentado por la Secretaría Ejecutiva y, en su lugar, se realizó un 

engrose en el sentido de declararse incompetente y dar vista al Consejo General 

para que determinara lo conducente. 

 

6. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 
 

En fecha 30 de marzo, el Consejo General celebró Sesión Extraordinaria en la cual 

se aprobaron diversos acuerdos, entre ellos el Acuerdo por el que se daba 

respuesta al Planteamiento realizado por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias en relación a determinar la Vía Procesal para dar trámite al escrito 

presentado por la C. Celia Moro Castro. 

                                            
3 En adelante, OPLE. 
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En dicha sesión extraordinaria, por mayoría de votos el Consejo General aprobó 

que la Vía Procesal para tramitar el escrito de la C. Celia Moro Castro es el 

Procedimiento Sancionador Ordinario; así mismo se ordenó dar vista a los 

integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para finalmente, 

poner en consideración el proyecto de medidas cautelares presentado por la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

A )  C O M P E T E N C I A  

 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, es competente para conocer 

y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 

138, fracción I; y 334, 338, párrafo cuarto, del Código Electoral; así como lo establecido 

en los artículos 1, párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1, inciso g); 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 

1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, inciso a y b), 40, 41, 47, 61 numeral 3 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE4. 

 

En Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que determino por 

mayoría de votos que la vía procesal conducente para tramitar el escrito presentado por 

la C. Celia Moro Castro, es el Procedimiento Sancionador Ordinario. 

                                            
4 En adelante Comisión de Quejas y Denuncias. 
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Por lo cual, ante la determinación toma por el Consejo General, esta Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias deberá acatar los acuerdos tomados por parte del 

Consejo General, como lo es en el presente caso.  

 

B )  P L A N T E A M I E N T O  D E  L A S  M E D I D A S  C A U T E L A R E S  

 

Del escrito de denuncia, se advierte que la C. Celia Moro Castro, en su carácter de 

Representante Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano, solicita el dictado 

de medidas cautelares en el siguiente sentido: 

 

 “...la suspensión del nombramiento ante el OPLE de los CC. Jorge 

Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o 

Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral 

como representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

hasta en tanto la Secretaría Ejecutiva resuelva la queja o denuncia 

interpuesta.” 

 
En ese sentido, esta Comisión de Quejas y Denuncias en el apartado respectivo estudiará 

y, en su caso, determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para 

determinar las posibles conductas violatorias de las normas electorales. 
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C )  C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  S O B R E  L A  M E D I D A  

C A U T E L A R  

 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, 
del cual se pide la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 
jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya 
restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos 
que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 
 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe 
ser idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto 
que se denuncia. 
 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina 

denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento 
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del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la 

instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en torno a 

la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen 

derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si 

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una 

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 
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lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en 

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas 

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 

ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.5 

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe como 

una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 

continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen 

valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, 

real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las 

autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

 

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20156 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

 

 

                                            
5 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
6 Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
7 En lo subsecuente, TEPJF. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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D )  E S T U D I O  S O B R E  L A  M E D I D A  C A U T E L A R  

 

En el presente caso la C. Celia Moro Castro, en su carácter de Representante del Partido 

Político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en 

Papantla, Veracruz, denuncia a los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral en su carácter de Director de Fundo Legal y Director de Rastro, 

ambos del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, respectivamente; por la indebida toma 

de protesta que éstos realizaron como representantes del Partido de la Revolución 

Democrática en el Consejo Distrital 06 con sede en Papantla, Veracruz, para ello aportó 

diversas pruebas que se señalan en su escrito de queja.  

 

E )  I N D E B I D A  T O M A  D E  P R O T E S T A  C O M O  R E P R E S E N T A N T E S  

D E  P A R T I D O  P O L Í T I C O  

 

Como quedó establecido, la pretensión de la denunciante, por cuanto hace a su solicitud 

de medidas cautelares, es “...la suspensión del nombramiento ante el OPLE de los CC. 

Jorge Humberto Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge Guzmán Fileto Acosta y/o Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral como representantes 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hasta en tanto la Secretaría Ejecutiva 

resuelva la queja o denuncia interpuesta.” 

 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta indebida toma de protesta que 
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realizaron como representantes del Partido de la Revolución Democrática los CC.  Jorge 

Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral. 

 

E . 1  M A R C O  J U R Í D I C O  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8 en el artículo 41, fracción I, del 

párrafo tercero establece que: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la 

ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad 

de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 

hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, 

en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 

ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

                                            
8 En adelante, Constitución Federal. 
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Por su parte, en el artículo 116 fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Federal 

señala que: “Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un 

representante en dicho órgano”. 

 

En tanto, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9,  en el 

artículo 19, primer párrafo, establece: “Los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, en los 

términos de lo dispuesto por la Constitución General de la República y la Ley General que 

regula a los partidos políticos nacionales y locales. La ley electoral local reconocerá las 

disposiciones que rigen en todo el país para los partidos, normará los aspectos que sean 

de competencia local y regulará otras formas de organización política”. 

 

Por su parte el  66 apartado A, inciso c) de la Constitución local señala: “Su órgano 

superior de dirección será el Consejo General, el cual se integrará por un Presidente 

Consejero y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto en las sesiones del 

Consejo General, y representantes por cada uno de los partidos políticos con registro 

nacional o estatal, con derecho a voz pero sin voto en las sesiones. El Secretario Ejecutivo 

concurrirá a las sesiones sólo con derecho a voz”.  

                                            
9 En lo sucesivo, Constitución local. 
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Asimismo el artículo 79, primer párrafo de la misma Constitución local señala: “Los 

servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos”, por su parte el cuarto párrafo del mismo 

numeral dice: “Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como de carácter pecuniario en los términos que 

establezca la ley, a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben caracterizar al 

desempeño de sus funciones, cargos, empleos o comisiones”. 

 

Por otra parte en el Código Electoral de Veracruz, en su artículo 22, primer párrafo señala: 

“Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica 

propia y tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, de 

conformidad con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo”.  

 

El artículo 37 del mismo Código menciona: “Los derechos y obligaciones de los partidos 

políticos, organización interna, acceso a radio y televisión, régimen financiero, 

prerrogativas y fiscalización de los partidos políticos, se sujetará a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley 

General de Partidos Políticos y demás normas aplicables”. 
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En ese sentido, el artículo 40, fracción X del mismo Código señala: “No podrán ser 

representantes de un partido, ante los órganos del Instituto Electoral Veracruzano, 

quienes se encuentren en los supuestos siguientes: I. Los servidores públicos de los 

poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación o del Estado y de los ayuntamientos, que se 

encuentren facultados para disponer de recursos humanos, materiales o financieros”. 

 

Por su parte el 41, fracción I del Código, nos mencionada: “Los partidos políticos son 

entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 

candidaturas, se observará el principio de paridad de género”. 

 

Mientras que, el artículo 101 del mismo Código señala: “El Instituto Electoral 

Veracruzano, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los órganos siguientes: 

fracción IX. Los órganos desconcentrados; inciso b) Los Consejos Distritales. 

 

Por otra parte, el artículo 108, fracción I, XVII, nos menciona: “Vigilar que las actividades 

de los partidos y asociaciones políticas se desarrollen con apego a la Constitución, las leyes 

generales en la materia y a este Código y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos”. 

141 menciona “Los Consejos Distritales se integrarán con cinco consejeros electorales, un 

secretario, un vocal de Organización Electoral, un vocal de Capacitación Electoral y un 

representante de cada uno de los partidos políticos registrados que tengan establecido, 
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órgano de dirección municipal o regional en la demarcación”, todo en base a los 

representantes de los partidos políticos  ante órganos electorales. 

 

E . 2  E S T U D I O  P R E L I M I N A R  S O B R E  L A  S O L I C I T U D  D E  M E D I D A S  

C A U T E L A R E S  R E S P E C T O  A  L A  I N D E B I D A  T O M A  D E  P R O T E S T A  D E  

L O S  R E P R E S E N T A N T E S  D E L  P A R T I D O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  

D E M O C R Á T I C A  

 

Los partidos políticos son entidades de interés público, quienes tienen la finalidad de 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, dentro de los instrumentos 

de participación ciudadana, de ahí deriva el irrestricto derecho de formar parte de los 

órganos electorales, para verificar que sus determinaciones se ajusten a los principios 

rectores de la materia electoral, con la única diferencia que se reconoce por la 

Constitución de que los partidos políticos nacionales y locales, radica en las elecciones 

en las que pueden participar, sirve de sustento la Tesis I/2013 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro PARTIDOS POLÍTICOS. TIENEN DERECHO A INTEGRAR ÓRGANOS 

ELECTORALES LOCALES RESPECTO DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(LEGISLACIÓN DE SONORA)10. 

 

De lo anterior se puede observar que las representaciones de los partidos políticos son 

de vital importancia para el desarrollo de los procesos electorales, toda vez que con ellos 

                                            
10 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=I/2013&tpoBusqueda=S&sWord=representan
tes,de,partidos,pol%c3%adticos  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=I/2013&tpoBusqueda=S&sWord=representantes,de,partidos,pol%c3%adticos
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=I/2013&tpoBusqueda=S&sWord=representantes,de,partidos,pol%c3%adticos
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se maximiza la transparencia del actuar de los Órganos Electorales, puesto que su 

participación dentro de los mismos da certeza a la ciudadanía de las elecciones, ya que 

vigilan el proceso electoral en todas sus etapas, desde la preparación de la jornada 

electoral hasta la declaración de validez de la elección, sirve de sustento al 

Jurisprudencia 8/2005 de rubro REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 

LOS ÓRGANOS ELECTORALES. SU ACREDITACIÓN ES DETERMINANTE PARA EL 

PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES (LEGISLACIÓN DE 

GUANAJUATO Y SIMILARES)11. 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que la quejosa solicita la adopción de medidas 

cautelares de la supuesta “indebida toma de protesta de los representantes del Partido 

de la Revolución Democrática, dentro del Consejo Distrital 06 del OPLE, con sede en 

Papantla, Veracruz”, ya que ha dicho de la quejosa, estos se encuentran impedidos para 

desempeñar el cargo referido, toda vez que supuestamente son Servidores Públicos con 

cargos de Dirección dentro del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho y del análisis preliminar, y esencialmente 

en sede cautelar esta comisión advierte que de la solicitud de la medida cautelar, que se 

analiza, podría generar un pronunciamiento o un sentido previo al momento de dictar 

una resolución de fondo dentro del presente procedimiento, el cual no podrían darse en 

esta etapa procesal preventiva derivado y bajo la advertencia de que se trata de un tema 

                                            
11 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2005&tpoBusqueda=S&sWord=representa
ntes,de,partidos,pol%c3%adticos  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2005&tpoBusqueda=S&sWord=representantes,de,partidos,pol%c3%adticos
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2005&tpoBusqueda=S&sWord=representantes,de,partidos,pol%c3%adticos
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que no se puede resolver de manera preliminar en sede cautelar, ya que el tema  resulta 

un estudio de fondo, toda vez que al resolverse sobre la adopción de la medida cautelar 

solicitada por la quejosa, se estaría dando un pronunciamiento previo a una resolución, 

lo cual nos llevaría a tener la misma pretensión dentro de la medida cautelar y el fondo 

del asunto; por lo cual la Comisión de Quejas y Denuncias no podría hacerlo en el caso 

concreto, pues estos, son cuestiones de las cuales no pudiera emitir una determinación, 

por lo cual ni los efectos que pudiera generarse pueden coincidir con los propios de la 

resolución, la cual le corresponde al Consejo General sobre la determinación sobre la 

remoción de los representantes de los partidos políticos, sirva de referencia la Tesis: 

PC.IV.A. J/36 A(10a) de rubro SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES 

IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA 

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE LA CUAL NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER DE NATURALEZA NEGATIVA. 

Dado que en sede cautelar no se puede abordar directamente cuestiones que son 

propias del estudio del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios 

de la resolución que pueda darse al momento de llegar a la etapa procesal oportuna de 

resolución, pues ello equivaldría a prejuzgar sobre la pretensión que tiene la actora sobre 

el acto reclamado, lo que podría anticipar los efectos futuros de la resolución.  

 

Derivado que las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la 

autoridad competente, a solicitud de la parte interesada o de oficio para conservar la 

materia de controversia; asimismo para evitar un grave e irreparable daño a las partes 

en conflicto, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. Por lo tanto, se trata 
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de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias. 

Accesorias en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, 

debido a que se tramita en plazos breves. 

 

En tal sentido tiene como finalidad prever la dilación en el dictado de resoluciones 

definitivas, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia 

de la resolución que se dicte, por consecuencia, están dirigidas a garantizar la existencia 

y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular que puede 

sufrir algún menoscabo. 

 

Toda vez, que lo anterior  equivaldría a prejuzgar sobre dicho acto y anticipar los efectos 

que se lleguen a determinar cuando el Órgano competente tenga conocimiento para 

resolverla, que en este caso sería el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; toda vez que si la Comisión de Quejas y Denuncias emite 

un pronunciamiento sobre una medida cautelar con los elementos que cuenta el 

presente expediente, se estaría dando jurídicamente efectos que pudiesen considerarse 

como definitivos a la medida cautelar, lo que no podría ser posible dada la naturaleza de 

las medidas cautelares, pues son medidas precautorias que atendiendo a sus 

características no pueden atender cuestiones cuando estos deben darse en la resolución 

de fondo que solo le compete al Órgano correspondiente para realizar un estudio 

definitivo del asunto. 

 

Es así, porque las medidas cautelares tienen por objeto suspender provisionalmente 

hechos que actualicen conductas presuntamente infractoras, razón por la cual, resulta 
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posible que se dicten antes de que tengan verificativo, a fin de evitar que atenten contra 

el orden jurídico electoral; sin embargo, para su adopción, se debe contar con 

información suficiente que arroje la posibilidad real y objetiva de que las conductas que 

se aducen transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera probabilidad de que así 

suceda, ya que se requiere un riesgo o peligro real en la afectación de los principios 

rectores de la materia electoral. 

 

Respecto de aquellos actos materiales tendentes a vulnerar el principio de equidad y, no 

a partir del cumplimiento de un requisito formal que se debe cumplir, en ese momento 

no se podía determinar sin antes realizar el estudio de fondo correspondiente en la 

resolución definitiva, cuestión que no es materia de un acuerdo sobre medidas 

cautelares que tiene como propósito lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de una posible infracción, de carácter provisional, transitorio y temporal, 

con la finalidad última de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 

principios rectores de la materia electoral, o bien, la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados, desapareciendo provisionalmente una situación que se considera antijurídica. 

 

Por tanto, si la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador 

electoral es tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir 

riesgos que los pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que 

impliquen una vulneración al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la 

materia comicial o una merma trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, 

hagan necesaria y urgente la intervención del Estado a través de la adopción de una 

medida que garantice los elementos fundamentales de un Estado Democrático, es por 
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ello que en el presente caso en concreto, no se puede hacer un pronunciamiento en sede 

cautelar, dado que este implicaría estar dictando una posible resolución del asunto, lo 

cual no es competencia de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, mas sin 

embargo si es competencia del Consejo General, sirva de sustento la Tesis LVIII/2016, de 

rubro de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. ES IMPROCEDENTE SU DICTADO SOBRE EL 

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE ELEGIBILIDAD 

(LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS). 

 

Ahora bien, por lo que respecta, sobre la supuesta infracción denunciada a la que alude 

la quejosa sobre la indebida toma de protesta como representantes del Partido de la 

Revolución Democrática, se considera IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar 

solicitada por la quejosa, toda vez que, como ya se ha establecido anteriormente es un 

tema de fondo del asunto, el cual debe ser abordado por el órgano competente de esta 

autoridad en el momento procesal oportuno, para el efecto de que se ordene la 

suspensión del nombramiento ante el Consejo Distrital 06, toda vez que ello resulta ser 

un tópico respecto del cual esta Comisión no puede pronunciarse en sede cautelar, 

derivada que se trata de un asunto de fondo. 

 

I) EFECTOS 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión en sede cautelar declara el 

dictado de la solicitud de medidas cautelares, realizada por la representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, en el expediente CG/SE/CD06/PSO/001/2021 en los términos 

siguientes: 
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1. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicitada, respecto a que se 

ordene la suspensión o sustitución del nombramiento ante el Consejo Distrital 06 

del OPLE con sede en Papantla, Veracruz de los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán 

Fileto Acosta y Orlando Ramírez Ferral como representantes del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), toda vez que tal pretensión es un tópico que debe 

conocer el Consejo General al analizar el fondo del asunto. 

 
En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente no 

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su 

caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 

 

J )  M E D I O  D E  I M P U G N A C I Ó N  

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Apelación 

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 
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y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 
A  C  U  E  R  D  O  

 
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, respecto a que se ordene suspensión o sustitución del 

nombramiento ante el OPLE de los CC. Jorge Humberto Aníbal Guzmán Fileto Acosta y 

Orlando Ramírez Ferral como representantes del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), toda vez que tal pretensión es un tópico que debe conocer el Consejo General al 

analizar el fondo del asunto. 

 

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE por OFICIO la presente determinación a la C. Celia Moro Castro, 

en su calidad de Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla, Veracruz;  y PUBLICÍTESE en el portal 

oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso 

b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue APROBADO en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video conferencia, el cinco 

de abril de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los Consejeros 

Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y  
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Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión, quien anunció un voto 

razonado. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la Comisión 

tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, 

actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y 

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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VOTO RAZONADO QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ PÉREZ1, 

RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE VERACRUZ 2 , RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS 

CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO 

CIUDADANO; EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/CD-

06/PSO/MC/001/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE 

MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/20213. 

 

Sumario. 
 
La emisión del presente voto razonado, tiene como finalidad agregar diversos 

razonamientos para explicar mi voto en sentido afirmativo, en cuanto a que el 

conocimiento del asunto constituye un cumplimento a una determinación adoptada 

por el Consejo General del OPLE; y que, como se sostiene en el Acuerdo, el análisis 

que se propone corresponde a un estudio de fondo, mismo que solo es posible 

realizar en la resolución definitiva del procedimiento sancionador ordinario. 

 

1. Contexto. 

El 22 de marzo de 2021, en Sesión Extraordinaria Virtual Urgente, la Secretaría 

Ejecutiva sometió a la consideración de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLE4, un proyecto de Acuerdo sobre la adopción de medidas 

cautelares, formuladas dentro del cuadernillo auxiliar 

CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021.  

 

Así, durante el análisis, discusión y votación del asunto, la Comisión de Quejas, por 

mayoría de quienes la integran, consideró que la vía conducente para conocer del 

escrito presentado por la representación del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

                                                                 
1 Participó en la elaboración del presente voto, Gerardo Junco Rivera, Supervisor Ejecutivo adscrito 
a la oficina del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En lo que sigue, OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria Virtual Urgente de 05 de abril de 2021. 
4 En lo posterior, Comisión de Quejas. 
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Consejo Distrital 06, con cabecera en Papantla, Veracruz, era la del recurso de 

revisión, medio de impugnación donde no interviene esta Comisión. En tal virtud, 

se aprobaron los siguientes puntos de Acuerdo: 

 

(…) 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias estima, por mayoría de 

dos votos, que no es competente para conocer de la solicitud de la medida cautelar 

planteada en el escrito que originó el inicio del procedimiento sancionador ordinario, al 

considerarse que la vía en la que se debió tramitar es el recurso de revisión, medio 

de impugnación donde no interviene esta Comisión. 

SEGUNDO. Se da vista al Consejo General del OPLEV para que, como máximo 

órgano de dirección y autoridad competente para resolver en definitiva ambas vías, es 

decir, el recurso de revisión y el procedimiento sancionador ordinario, determine lo 

conducente. 

TERCERO. Hágase del conocimiento, la presente determinación, al Consejo General 

del OPLE, a través de la vía más expedita. 

(…) 

 

En razón de lo anterior, fue que el asunto se sometió a la consideración del Consejo 

General del OPLE para determinar la vía conducente, siendo que, en Sesión 

Extraordinaria iniciada el 30 de marzo de 2021, y culminada el 31 siguiente, la 

mayoría de sus integrantes resolvió, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2021, lo 

siguiente: 

 

(…) 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Este Consejo General determina que el planteamiento formulado por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias en relación a la vía procesal por la cual 

se debe dar trámite al escrito presentado por la C. Celia Moro Castro, en su carácter 
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de Representante Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Distrital 06 del OPLE con sede en Papantla de Olarte, Veracruz; es el 

Procedimiento Sancionador Ordinario en términos del considerando 13 del 

presente acuerdo. 

(…) 

En ese sentido, de nueva cuenta, la Secretaría Ejecutiva puso a consideración de 

la Comisión de Quejas el proyecto sobre la solicitud de la medida cautelar, para 

resolver lo conducente. 

 

2. ¿Por qué se conoce la solicitud de la medida cautelar? 

Conforme el artículo 110, fracción I del Código Electoral, son atribuciones de las y 

los Consejeros Electorales, entre otras, vigilar y cumplir las disposiciones 

constitucionales y legales aplicables y sus reglamentos, así como los acuerdos 

del Consejo General del OPLE. 

 

Como se vio en el punto anterior, en Sesión Extraordinaria iniciada el 30 de marzo 

de 2021, y culminada el 31 siguiente, la mayoría de los integrantes del Consejo 

General resolvió, mediante Acuerdo OPLEV/CG127/2021, que la vía correcta para 

conocer el presente asunto es el Procedimiento Sancionador Ordinario. 

 

Por tanto, en cumplimiento a la determinación adoptada por la mayoría del Consejo 

General, es que en mi carácter de Consejero Electoral y, en este caso, de 

Presidente de la Comisión de Quejas, conozco de la solicitud de la medida cautelar 

planteada; no obstante de considerar que, desde mi punto de vista, el escrito debió 

tramitarse como recurso de revisión, medio de impugnación previsto en los 

artículos 349, fracción I, inciso a) y 350 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

 



Roberto López Pérez 

Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         
 

4 
 

En efecto, tal y como lo he sostenido en reiteradas ocasiones5, de un análisis 

detenido y cuidadoso del escrito6 que originó el inicio del procedimiento que ocupa 

nuestra atención, considerado así por la Secretaría Ejecutiva, estimo que éste no 

constituye un procedimiento sancionador ordinario, sino un recurso de revisión. 

 

Ciertamente, del escrito de mérito es posible advertir que la promovente plantea sus 

motivos de inconformidad contra un determinado acto; en el caso, la toma de 

protesta de representantes partidistas ante el Consejo Distrital 06, con cabecera en 

Papantla, Veracruz.  

 

En otras palabras, a mi consideración, sus motivos de inconformidad los hace 

consistir en la indebida toma de protesta de los ciudadanos que refiere en su 

escrito como representantes partidistas durante la Sesión Solemne de instalación 

del Consejo Distrital 06 en Papantla, Veracruz, celebrada el 10 de febrero del año 

en curso. 

 

Por lo que, desde la perspectiva del suscrito, debe reputarse el acto de referencia 

como el impugnado, mismo que tiene una vía determinada y específica para su 

atención y conocimiento en la legislación electoral, específicamente, en el Sistema 

de Medios de impugnación previsto en el Código Electoral, distinta a la propuesta 

decretada por la Secretaría Ejecutiva. 

 

Así, conforme a los artículos 349, fracción I, inciso a) y 350 del Código Electoral, se 

prevé la procedencia del recurso de revisión para conocer de actos o resoluciones 

de los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV. En ese sentido, al haberse 

                                                                 
5 En el Acuerdo de 22 de marzo de 2021, emitido en el cuaderno auxiliar de medidas cautelares 
CG/SE/CAMC/PSO/MC/080/2021 por la Comisión de Quejas; así como en el Acuerdo 
OPLEV/CG127/2021, aprobado en Sesión Extraordinaria iniciada el 30 de marzo de 2021, y 
concluida el 31 siguiente, por el Consejo General del OPLE. 
6 Análisis que se realiza tomando en consideración, en la parte que corresponde, la Jurisprudencia 
4/99 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. 



Roberto López Pérez 

Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         
 

5 
 

efectuado el acto impugnado en la Sesión de referencia por el Consejo Distrital de 

mérito, la vía conducente para conocerlo era el recurso de revisión. 

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, la toma de protesta, constituye el acto 

que formaliza y/o materializa que los representantes, ahora impugnados, se 

incorporen y asuman sus derechos y obligaciones como integrantes del Consejo 

Distrital. 

 

Lo que antecede, es de suma importancia para el caso en comento, ya que si el fin 

último que persigue la promovente es la suspensión de los nombramientos 

de los representantes partidistas; ello, desde mi óptica, solo es posible a 

través del recurso de revisión, ya que, de acuerdo a los efectos de sus 

resoluciones7, puede revocar, en su caso, la toma de protesta. 

 

Efectos que, desde mi perspectiva, no podrían alcanzarse en un 

procedimiento sancionador ordinario, al tener éste una naturaleza punitiva, es 

decir, de imposición de sanciones. 

 

Ello es así, dado que, conforme a las disposiciones del Código Electoral del Estado, 

se puede desprender que el Régimen Sancionador y el Sistema de Medios de 

Impugnación persiguen fines distintos, por lo siguiente: 

 

 El objeto principal del Régimen Sancionador Electoral se focaliza en 

determinar si se ha acreditado o no la comisión de alguna acción u omisión, 

una falta, infracción o irregularidad por el sujeto pasivo del respectivo 

procedimiento administrativo; y, en caso afirmativo, la imposición de una 

                                                                 
7 Conforme al artículo 383 del Código Electoral que dice: “… Las resoluciones que recaigan a los 
recursos de revisión, apelación y el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución 
impugnados…”. 
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sanción a quien resulte responsable, teniendo en cuenta las circunstancias y 

la gravedad de la falta. 

 

 El objeto del Sistema de Medios de Impugnación es combatir actos, 

resoluciones u omisiones que se estime causan un perjuicio por parte de una 

determinada autoridad, teniendo como efecto confirmar o, en su caso, 

revocar o modificar el acto o resolución impugnado de la autoridad y, 

consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación 

constitucional o legal cometida. 

 

En las relatadas condiciones, desde mi visión, si bien la promovente presenta un 

escrito que intenta encauzar a través de un procedimiento sancionador ordinario, lo 

cierto es que, atendiendo a la naturaleza del acto, como lo es la toma de protesta, 

es el recurso de revisión a través del cual debió atenderse y resolverse. 

 

Además, de haberse hecho de esa manera, es decir, tramitado inicialmente como 

recurso de revisión, la promovente hubiera obtenido una justicia pronta y expedita 

conforme lo dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, pues dicho medio de 

impugnación pudo haberse resuelto por el Organismo, en un plazo menor al que ya 

ha transcurrido actualmente, habida cuenta que el escrito fue recibido desde el 26 

de febrero del año en curso8. 

 

Sin embargo, como lo manifesté líneas arriba, como Consejero Electoral estoy 

obligado a cumplir con los Acuerdos que emita el Consejo General de este 

Organismo, siendo que, en el caso concreto, existe un pronunciamiento de la 

mayoría de dicho órgano para que la Comisión de Quejas se pronuncie respecto de 

la medida cautelar planteada. De ahí, que se conozca el presente asunto. 

                                                                 
8 Resulta conveniente citar el expediente SUP-JRC-218/2010, resuelto por la Sala Superior del 
TEPJF, donde el acto primigeniamente impugnado fue una toma de protesta de un representante 
partidista ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, mismo que fue conocido, en 
primera instancia, por la autoridad jurisdiccional local a través de un medio de impugnación. 
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3. Razones adicionales que fortalecen la argumentación. 

En el caso concreto, la solicitud de la medida cautelar se hace consistir en la 

suspensión de nombramientos de representantes partidistas ante un Consejo 

Distrital, debido a que, a decir de la quejosa, están impedidos al ser servidores 

públicos, infringiendo con ello lo dispuesto por el artículo 41, fracción I del Código 

Electoral9. 

 

Ahora bien, en principio, considero que las medidas cautelares NO deben resolverse 

con base en argumentos que corresponden al fondo de la resolución que se dicte 

en el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Esto es, desde mi óptica, 

la resolución de una medida cautelar no puede abordar cuestiones propias del fondo 

del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia que, en 

su caso, se dicte; pues ello equivaldría a prejuzgar sobre la ilegalidad o no del acto 

y anticipar los efectos de un fallo que, al final, pudiera resulta contradictorio con el 

que se dicte, precisamente, en el sumario principal10. 

 

De modo que, si la quejosa hace depender el dictado de la medida cautelar a partir 

del supuesto de que los denunciados incumplen lo dispuesto por el citado artículo 

41, fracción I del Código Electoral; lo que pretende es que, en esta sede cautelar, 

esta Comisión acredite o no que los denunciados son servidores públicos y que, 

además, se encuentran facultados para disponer de recursos humanos, materiales 

o financieros. 

 

                                                                 
9 “Artículo 41. No podrán ser representantes de un partido, ante los órganos del Instituto Electoral 
Veracruzano, quienes se encuentren en los supuestos siguientes: I. Los servidores públicos de los 
poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación o del Estado y de los ayuntamientos, que se encuentren 
facultados para disponer de recursos humanos, materiales o financieros; (…)” 
10 Resulta aplicable al caso, la Tesis PC.IV.A. J/36 A(10a), de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO 
DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO 
CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE LA CUAL NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER DE NATURALEZA NEGATIVA”. 



Roberto López Pérez 

Consejero Electoral     

                                                                                                                                                         
 

8 
 

Siendo que, tal aspecto, no puede ser objeto de pronunciamiento ni sustento para 

conceder o no una medida cautelar, porque el requisito en comento, será objeto de 

resolución por el Consejo General del OPLE al resolver el fondo del asunto, en el 

que previamente, se respeten las formalidades del debido proceso y defensa 

efectiva de los denunciados. 

 

Esto es, que se les permita a los denunciados la oportunidad de ser emplazados, 

ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho corresponda, lo que, en la especie, no 

ha acontecido. 

 

En este orden de ideas, para determinar si procede o no una suspensión de 

nombramientos, necesariamente, se deben valorar todos los elementos probatorios 

que obran en el expediente, no bajo un análisis preliminar, sino sobre un estudio 

completo y exhaustivo, pues solo así se estaría en condiciones de arribar a una 

conclusión como la que solicita la quejosa. 

 

En tal virtud, es evidente que esta Comisión de Quejas no puede tomar en cuenta 

aspectos de fondo, pues hacerlo así, resultaría contrario a la naturaleza de las 

medidas cautelares, en cuanto a que se deben emitir bajo la apariencia del buen 

derecho, respecto de actos materiales tendentes a vulnerar el principio de equidad, 

y no a partir del incumplimiento de un requisito para ser representante partidista 

ante los órganos del OPLE. 

 

Es por lo que, en este momento, no se podría arribar a una conclusión, pues 

significaría realizar un estudio de fondo que solo corresponde a la resolución 

definitiva, cuestión que no es materia de un acuerdo sobre medidas. 

 

Tales argumentos, son congruentes con los contenidos en la sentencia del 

expediente SUP-JRC-43/2016 Y ACUMULADOS, resueltos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; precedente del que derivó la 
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Tesis LVIII/2016, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. ES IMPROCEDENTE SU 

DICTADO SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

FORMALES DE ELEGIBILIDAD (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS)”. 

 

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto razonado, con 

fundamento en los artículos 75, numerales 3 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
Xalapa-Enríquez, Veracruz; abril 06 de 2021. 

 
 
 
 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ, 
CONSEJERO ELECTORAL 


