
��\DOS 

� >r-
"' o 
r.,J ti> 

t f 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE APELACION. 

EXPEDIENTE: TEV-RAP-83/2021. 

RECURRENTE: PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
OPLEV EN ZONGOLICA, 
VERACRUZ. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO: ÁNGEL 
NOGUERÓN HERNÁNDEZ. 

COLABORÓ: JESÚS HERRERA 
CARO. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 1

RE S O L  U C I ó N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Recurso de Apelación2 promovido por Yuridia Pale 

Díaz, en su calidad de Representante Propietaria del Partido 

Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo de seis de 

mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Zongolica, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz declara improcedente

el presente Recurso de Apelación, por no ser la vía idónea y se
ordena reencauzarlo al Consejo General del OPLEV, para que,
conforme a lo establecido en el artículo 353 del Código Electoral,
sustancie y resuelva el medio de impugnación, en términos de la
consideración tercera de esta resolución.

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo
siguiente.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre
de dos mil veinte, en sesión solemne, el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz3 /

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, �
para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de �
Veracruz, así como de ediles de los Ayuntamientos.

2. Solicitud de la función de Oficialía Electoral. El seis de
mayo, el partido actor, solicitó la función de la Oficialía Electoral,
aduciendo diversas anomalías ocurridas en esa fecha en el
municipio de Zongolica, Veracruz, consistentes en la realización
de un evento.

3. Acuerdo de prevención. El veintidós de mayo, mediante
oficio signado por el Secretario del Consejo Municipal de
Zongolica, Veracruz, se le notificó a la parte actora, el "Acuerdo

de prevención", mediante el cual, se le solicita que precise las

3 En adelante OPLEV. 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar para que hagan posible la 

diligencia solicitada. 

4. Certificación. El veintitrés de mayo, el Secretario del

Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, certificó no haber

recibido respuesta al "Acuerdo de prevención", señalado en el

párrafo anterior.

5. Acto impugnado. El uno de julio, se le notificó

personalmente a la recurrente, el acuerdo de seis de mayo,

denominado "Acuerdo de no presentación", emitido por el

Secretario del Consejo Municipal del OPLEV, con residencia en 

Zongolica, Veracruz, en el que determinan tener por no 

presentada la petición del Partido actor, al no haber sido 

proporcionada la información en atención al requerimiento que se 

le realizara mediante proveído de veintidós de mayo. 

6. Presentación del escrito de impugnación. El siete de

julio, el partido actor, presentó su medio de impugnación al que 

denominó "Recurso de Apelación", ante el Consejo Municipal de 

Zongolica, Veracruz. ú 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de Apelación en r
este Tribunal Electoral. � 

7. Presentación del medio de impugnación. El once de julio,

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

escrito por el cual Yuridia Pale Díaz, en su calidad de 

Representante Propietaria del Partido Verde Ecologista de México 

ante el Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, promueve lo 

que denomina "Recurso de Apelación", en contra del "Acuerdo de 

no presentación", notificado el uno de julio. 

8. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar y
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registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo 

el número de identificación que corresponde a la clave 

TEV-RAP-83/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en los 

artículos 369, 370, 412 y 414, fracción 111 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz.4

9. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de quince

de julio, se requirió diversa documentación necesaria para la 

resolución del presente asunto. 

1 O. Mismo que fue cumplido en tiempo y forma por el Consejo 

responsable. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión y en su caso aprobación del 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 

C ONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer de la presente controversia de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución 

Política de la Entidad; en relación con lo establecido en los 

artículos 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción 1, inciso b), 351 y 

354 del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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13. Como lo establece el artículo 351 del Código Electoral, el

Recurso de Apelación, procede en contra de los actos o 

resoluciones del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz. 

14. En este sentido, este Tribunal Electoral será competente

para conocer de los Recursos de Apelación, Inconformidad y 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. 

15. El Recurso de Apelación deberá presentarse dentro de los

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnados, o se 

hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las 

excepciones previstas expresamente en la legislación de la 

materia. 

SEGUNDO. Incompetencia. 

16. Ahora bien, del escrito inicial del Recurso de Apelación

interpuesto por Yuridia Pale Díaz, en su carácter de representante 

propietaria del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo Municipal de Zongolica, del OPLEV, se advierte lo 

siguiente: 

" 

1. Como bien sabe esa H. Autoridad Jurisdiccional Electoral, el
proceso Local Electoral 2021 inició el pasado diciembre de 2020,
celebrándose la jornada comicial el seis de junio del año dos mil
veintiuno, específicamente la elección de ediles para la
renovación del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz de
Ignacio de la Llave, resultando triunfador el partido que
represento, el Partido Verde Ecologista de México.

2. El pasado 6 de mayo de dos mil veintiuno, solicite (sic) una
función de oficialía electoral, como lo conoce la responsable
mediante la emisión del acuerdo que mediante este recurso se
combate, solicitud en la que expuse diversas anomalías
ocurridas en este mismo momento, por lo que bajo promesa de
decir verdad, acudí al Consejo Municipal del OPLEV en
Zongolica, a solicitar dicha función de oficialía, en apego al

5 
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artículo 22, párrafo 1., inciso a) y b) del Reglamento para el 
ejercicio de la función de oficialía electoral del OPLEV, indicando 
a la persona que me atendió que no podía acudir ya que no le 
acredite en ese momento circunstancias de modo tiempo y lugar, 
pese a que le indique (sic) en ese momento el lugar específico 
del evento, así como que en ese momento ocurría, de igual 
forma le indique (sic) que (sic) candidatos y que (sic) servidores 
públicos alcance (sic) a reconocer, a los que me contesto (sic) 
que no podía acudir hasta realizarlo por escrito. 

3. El día uno de julio del dos mil veintiuno, fui notificada de un
acuerdo de no presentación, en el que se me indican motivos
por los cuales se me tuvo por no presentada dicha solicitud, es
ese tenor, el acuerdo que se combate indica que me fue
requerido que cumpliera con diversos requisitos, sin embargo,
como ya lo comente, acudí a solicitar la función de oficialía en
apego al artículo párrafo 1., inciso a) y b) del reglamento para el
ejercicio de la función de oficialía electoral del OPLEV, indicando
al personal de la función la estaba solicitando por
comparecencia, a lo que me contestaron que así se haría. Cabe
mencionar que en ningún momento se efectuó diligencia alguna,
ni siquiera para recibir mi comparecencia al consejo Municipal al
momento de solicitar la función de oficialía el seis de mayo del
dos mil veintiuno.

11 

17. De lo anterior, se concluye claramente que lo que la parte

actora impugna, es el acuerdo de seis de mayo, denominado 

"Acuerdo de no presentación", mediante el cual, el Secretario 

del Consejo Municipal del OPLEV con sede en Zongolica, 

Veracruz, determinó tener por no presentada la petición de la hoy 

actora, por lo siguiente: 

6 

" 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan el acuerdo de no 

presentación. 

El artículo 8, numeral 4, inciso a) del Reglamento, establece los 

requisitos que deberán cumplir los peticionarios al acudir a 

solicitar la certificación de los actos o hechos de naturaleza 

electoral que, según aduzcan, causen o puedan causar alguna 

contravención a la legislación en la materia. Entre esos requisitos, 

señala el artículo citado en su inciso f) que los peticionarios 

deberán hacer una narración expresa y clara de los actos o 

hechos materia de la solicitud, así como las circunstancias de 
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modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente. 

Por su parte, el artículo 26 numeral 1 de dicho reglamento, prevé 

la posibilidad de emitir un acuerdo de prevención cuando resulte 

necesaria la aclaración o adición de algún dato a la petición, que 

haga posible llevar a cabo la diligencia requerida.---------------------

En el caso, tal como se precisó en el apartado de antecedentes, 

mediante acuerdo de prevención de seis de mayo del dos mil 

veintiuno se estableció la ausencia de señalamiento respecto de 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hicieran posible 

ubicar los hechos de los que requería certificación la promovente; 

por lo que se consideró necesario requerirla para que 

proporcionara la información referida, apercibida que de no 

hacerlo, se tendría por no presentada su petición.----------------------

Cabe mencionar que dicha petición fue notificada dentro del plazo 

de veinticuatro horas, sin que se advierta cumplimiento dentro del 

mismo plazo posterior a su notificación, conforme al artículo 26 

numeral 2 del multicitado Reglamento. Por lo cual, al no haber 

sido proporcionada la información en atención al requerimiento, 

resulta inconcuso que la petición debe tener por no presentada, al 

no haber reunido los requisitos necesarios para su trámite y 

atención, y en razón de la omisión por parte del peticionario de 

desahogar la prevención acordada el seis de mayo de dos mil 

veintiuno, a pesar de habérsele notificado en tiempo y forma.------

Por lo cual, se actualiza el supuesto que contempla el artículo 27 

numeral 1, inciso a) del Reglamento para que este Consejo 

municipal emita un acuerdo de no presentación. En tal 

circunstancia. Lo procedente es tener por no presentada la 

petición formulada por la C. Yuridia Pale Díaz, quien actúa en su 

carácter de representante propietaria del Partido Verde Ecologista 

de México ante el Consejo Municipal, con base en los 

fundamentos y argumentos invocados.-------------------------------------

11 

18. Derivado de lo anterior, se colige que este Tribunal Electoral

no es competente para conocer del recurso que pretende 

7 



TEV-RAP-83/2021 

interponer la actora, dado que se trata de un acuerdo emitido por 

un Consejo Municipal del OPLEV, por lo que en tal circunstancia, 

le corresponde al Consejo General del OPLEV conocer y resolver 

la materia de la impugnación. 

TERCERO. Reencauzamiento. 

19. El Código Electoral establece un sistema de medios de

impugnación, por medio de los que se pueden controvertir las 

decisiones y resoluciones emitidas por los órganos electorales. 

20. En tal sentido, al tratarse de un acuerdo emitido por un

Consejo Municipal, el recurso idóneo para impugnarlo es el 

Recurso de Revisión, como lo establece el artículo 350 del Código 

Electoral: 

Artículo 350. El recurso de revisión procede contra los actos o 

resoluciones de los Consejos Distritales o municipales del 

Instituto, en los términos que disponga este Código. 

21. Ahora bien, el órgano competente para conocer de esos

recursos, es el Consejo General del OPLEV, acorde con lo 

establecido en el numeral 353 del Código Electoral, que a la letra 

señala: 

Artículo 353. Es competente para resolver los recursos de 

revisión, el Consejo General, respecto a los interpuestos contra 

los actos o resoluciones de los Consejos Distritales o 

municipales del OPLEV. 

22. No obstante, no pasa inadvertido que existe una hipótesis

de excepción a la regla, la que se establece de conformidad con 

lo señalado en el diverso artículo 380 del Código Electoral, la que 

dispone que el Recurso de Revisión deberá ser resuelto por este 

Tribunal Electoral, cuando se interponga dentro de los cinco días 

anteriores a la fecha de la jornada electoral. 

8 
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23. Situación que no acontece en el caso en estudio, puesto
que, como se advierte del sello de recibido del escrito inicial, éste
se interpuso el siete de julio, es decir, un mes después de
haberse celebrado la jornada electoral, mismo que se muestra
enseguida:

•2021.

citPLE 
Veracruz 

--��LECTORAL 

de �-J.ºt;:foofb 

Fkha: OJ-,l,�Jw Hora: g.1 :29

RedN: hw, E bri&Oñ ,, s�. 

24. Por lo que, en el caso que nos ocupa, el medio idóneo para
conocer de la controversia planteada por la parte actora, es por
medio del Recurso de Revisión y la instancia que le corresponde
conocer y resolver el mencionado recurso es el Consejo General
del OPLEV.

25. No pasa inadvertido que el partido actor en el escrito de �
demanda, señala "Presentación de Recurso de Apelación", sin i
embargo, considerar que por un error de denominación en la vía,
la autoridad se encuentra obligada a conocer de la acción y
pretensión planeada sería incorrecto, por lo que, al advertir que el
acto impugnado se trata de un acuerdo emitido por el propio
Consejo Municipal, lo conducente era que lo remitiera al Consejo
General del OPLEV, como se ha expuesto en párrafos
precedentes.

26. Por lo que, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia de la
parte actora consagrado en el artículo 17 de la Constitución
Federal, este Tribunal Electoral estima factible reencauzar el

9 
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presente recurso al Consejo General del OPLEV, para que, en 

plenitud de sus atribuciones, instaure el medio de impugnación 

que proceda, con base en lo dispuesto en los artículos 350 y 353 

del Código Electoral. 

27. Sin que lo anterior implique prejuzgar sobre si se surten o no

los requisitos de procedencia del medio de impugnación, ni sobre 

la pretensión de la parte actora, pues ello corresponde 

determinarlo al Consejo General del OPLEV órgano competente 

de resolver la impugnación planteada. 

28. Se sustenta lo anterior con base en el criterio establecido

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 9/2012 de rubro: "REENCAUZAMIENTO. EL 

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U 

ÓRGANO COMPETENTE".5

29. A partir de lo expuesto, este Tribunal Electoral considera

que la impugnación presentada por la actora debe reencauzarse.

CUARTO. Efectos. 

30. Por las razones expuestas, al no ser competencia de este

Tribunal Electoral conocer de la controversia planteada, se 

determina dictar los siguientes efectos: 

a. Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de

los originales de la demanda y sus anexos, así como copia

certificada del resto de las actuaciones que integran el

expediente TEV-RAP-83/2021 al Consejo General del

OPLEV, para que conforme al Código Electoral sustancie y

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Ano 5, Número 10, 2012, páginas 34 y 35, así como en

la página www.te.gob.mx. 
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resuelva de manera integral lo que en Derecho corresponda, 
en el plazo de tres días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente determinación. 
Ello, previa copia certificada de la demanda y sus anexos, 
las cuales deberán resguardarse en el archivo jurisdiccional 
de este Tribunal Electoral. 

b. Dictada la resolución respectiva que en derecho proceda, el
Consejo General del OPLEV, deberá notificar
inmediatamente a la parte actora conforme a la normativa
partidista.

c. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo del
conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada de las constancias que lo
acrediten.

31. En el entendido que, en caso de incumplimiento en tiempo y
forma de lo ordenado por este Tribunal Electoral, se le podrá

¡ 
aplicar al Consejo General del OPLEV alguna de las medidas de
apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral.

t 
32. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias
relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la
emisión de esta resolución, las agregue al expediente que se
resuelve sin mayor trámite.

33. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet
http://www.teever.gob.mx/.

11 
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34. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz no es

competente para conocer de la presente controversia, atento a
los razonamientos vertidos en el considerando segundo de esta
resolución.

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación, al
Consejo General del OPLEV, a efecto de que, conforme a su
competencia y atribuciones, determine lo que en derecho
proceda, en los términos expuestos en la consideración cuarta de
la presente resolución.

TERCERO. Previa copia certificada de las constancias que
integran el presente expediente y que se dejen en el archivo de
este Tribunal Electoral, remítanse el original de la demanda, sus
anexos y demás documentación, así como la documentación
relacionada con el trámite del presente medio de impugnación, al

/
1 

Consejo General del OPLEV.
, � 

NOT IFIQUESE; personalmente a la parte actora; por oficio, con l
copia certificada de la presente resolución, al Consejo General del �
OPLEV y al Consejo Municipal responsable, quien deberá ser
notificado por la vía más expedita por conducto del OPLEV; y por
estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese en la
página de internet de este Tribunal; de conformidad con los
artículos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz.

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

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

12 
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Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 
ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PAB AR 'A UTRERA TRIBUNAL
SECRETARIO GENERAL 'E ACUER�CTORAL

OE VERACRUZ 
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