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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de agosto
de dos mil veintiuno 1.

�� 
Resolución que se dicta en el Recurso de Apelación citad�'\¡
al rubro, promovido por el ciudadano Jorge Antonio Heredia
Higareda, quien se ostenta como Representante del Partido
Político Morena, acreditado ante el Consejo Municipal del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
con sede en Cotaxtla, Veracruz, en contra del Acuerdo de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del citado
Organismo, respecto de la solicitud de adoptar medidas
cautelares, formuladas por el Partido Político Morena; en el
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el
número de expediente
CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021, del que derivó el

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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cuaderno auxiliar de medidas cautelares CG/ SE/ CM051/ 

CAMC/MORENA/356/2021. 

Código Electoral: 

Comisión de Quejas 

y Denuncias: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

OPLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 

GL O S ARIO 

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
M exicanos. 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Organismo Público Local Electoral �\ 
Estado de Veracruz. 

\ \ � 
S ecretaría Ejecutiva del Organismo Público� 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de

plano el medio de impugnación promovido por Morena, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV del Código Electoral, en virtud de 

que, fue presentado fuera de los plazos que señala el Código 

Electoral. 
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De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente medio de impugnación, se advierte 

lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne, se instaló el Consejo General del OPLEV y se 

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los 

Ayuntamientos y de las Diputaciones, por ambos principios, 

al Congreso del Estado de Veracruz. 

2. Escrito de queja. El treinta y uno de mayo, el partido

recurrente presentó ante el Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Cotaxtla, Veracruz, escrito de queja en cont 

del ciudadano José Saturnino Beltrán Vázquez, en su calida 

de candidato a la Presidencia Municipal del citado 

Ayuntamiento, postulado por el Partido Político Acción 

Nacional, misma que se radicó el siete de junio, bajo el 

número CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021. 

3. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en la que se renovaron a quienes integran el 

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

4. Acuerdo de medidas cautelares. El veintitrés de julio,

la Comisión de Quejas y Denuncias, emitió el acuerdo 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, 

formuladas por el Partido Político Morena; en el expediente 
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CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021, del que derivo el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM051/CAMC/MORENA/356/2021, en el cual, 

determinó improcedente su solicitud. 

5. Cita de espera. El veintiocho de julio, la notificadora

habilitada y adscrita al Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Cotaxtla, Veracruz, se constituyó en el domicilio 

proporcionado por el ahora recurrente, para practicar la 

notificación del acuerdo señalado en el párrafo anterior; no 

obstante, al no encontrarse la persona que buscaba, procedi , 

a dejar citatorio para las doce horas con treinta minutos 

día veintinueve de julio siguiente2
. 

6. Notificación del Acuerdo. El veintinueve de julio, a las

doce horas con treinta minutos, la notificadora habilitada y 

adscrita al Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Cotaxtla, Veracruz, se constituyó nuevamente en el domicilio 

proporcionado para tal efecto, y procedió a notificar el 

acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

entendiéndose la diligencia con una persona que dijo ser 

Secretaria de casa Morena3
. 

11. Del trámite y sustanciación del presente medio de

impugnación. 

7. Presentación de la demanda. El nueve de agosto, se

recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV, escrito mediante 

el cual el ciudadano Jorge Antonio Heredia Higareda, 

ostentándose como representante del Partido Político 

Morena, interpone Recurso de Apelación, en contra del 

2 Constancias que obran un dispositivo de almacenamiento certificado por el Titular 
de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mismas que obran a foja 50 del expediente en 
que se actúa. 
3 Ídem. 
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Acuerdo de fecha veintitrés de julio, por el cual se decretó 

improcedente la adopción de medidas cautelares, emitido por 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias; en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente 

CG/SE/CM051/CAMC/MORENA/770/2021, del que derivó el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CM051 /CAMC/MORENA/356/2021. 

8. Recepción del presente medio de impugnación. El

trece de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes del 

Tribunal Electoral, el oficio OPLEV/CG/1108/2021 y su 

anexo, por el cual, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, remitió 

las constancias relativas al expediente RAP/097/CG/2021, 

formado con motivo del Recurso de Apelación promovido por 

el Partido Político Morena. 

9. Acuerdo de Integración y turno. En misma fecha, a

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acord, 

integrar la documentación antes referida y registrar en el libro 

de gobierno el expediente con la clave TEV-RAP-93/2021; y 

turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a efecto de llevar a cabo la sustanciación y 

elaboración proyecto de resolución correspondiente, para 

someterlo a consideración del Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

1 O. Recepción y radicación. El diecisiete de agosto, 

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente al rubro indicado y lo radicó en la 

Ponencia a su cargo. 

11. Certificación. En misma fecha y acuerdo dictado por la

Magistrada Instructora, se recibió la certificación de fecha 
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- dieciséis de agosto, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace

constar que, previa búsqueda en los archivos de la Oficialía

de Partes, no se encuentra documentación o escrito

mediante el cual, el recurrente haya proporcionado domicilio

dentro de la ciudad sede de este Tribunal Electoral, para oír

y recibir notificaciones; por lo que, se hizo efectivo el

apercibimiento de que, en lo subsecuente, se le notificaría por

estrados.

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

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Códi 

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su cas 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

CONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, 

incisos c) y 1), de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de 

la Constitución Local; 349, fracción 1, inciso b), 351, 354 y 369 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

14. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

integrado con motivo de la demanda presentada por la 

representación del Partido Político Morena, acreditado ante 

el Consejo Municipal del OPLEV con sede en Cotaxtla, 

Veracruz, en contra del Acuerdo de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, respecto de la solicitud de adoptar 

medidas cautelares, formuladas por el Partido Político 
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Morena; en el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021, del que derivó el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CM051/ 

CAMC/MORENA/356/2021. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

15. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado de forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

16. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas q 

presente la ciudadanía o, en su caso, los partidos políticos, 

través de sus representantes legítimos. 

17. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse, 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

18. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral; acorde con el criterio orientador de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 
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Jurisprudencia 1ª./J.25/2005, de rubro "PROCEDENCIA DE 

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE 

DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA" 

19. En ese sentido, en la especie, con independencia de

cualquier otra causal que se pueda derivar, este Tribunal 

Electoral advierte que, al igual que como lo hizo valer la 

autoridad responsable en su informe circunstanciado; el 

presente Recurso de Apelación debe desecharse de plano 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral, en virtud 

que, el presente medio de impugnación fue presentado fue 

del plazo previsto para ello. 

20. Ello se afirma, en razón de que, tal y como consta en

autos del expediente en que se actúa, la Comisión de Quejas 

y Denuncias, en fecha veintitrés de julio, aprobó el Acuerdo 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

formuladas por el Partido Político Morena; en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente 

CG/SE/CM051/PES/MORENA/770/2021, del que derivó el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares CG/SE/CM051/ 

CAMC/MORENA/356/2021, mismo que fue notificado el 

veintinueve de julio4 siguiente al ahora recurrente. 

21. Por lo que, si la parte recurrente tuvo conocimiento del

acto que controvierte el veintinueve de julio y presentó el 

medio de impugnación hasta el nueve de agosto, tal y como 

consta en el sello de recibido de la Oficialía de Partes del 

4 Acuse de notificación que obra agregado al expediente, en Disco Compacto 
certificado por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, consultable en la página 23-24. 
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OPLEV, es evidente que se excedió en demasía el plazo de 

los cuatro días para impugnar el acto de autoridad en 

comento; como se muestra enseguida: 

L 

19 

26 

M 

20 

27 

está 

fuera 

del 

10 

M J 

21 22 

28 29 

4 

11 

Nollflcació 

y 

5 

12 

V 

23 

Emisión 

del acto 

6 

13 

s D 

24 25 

7 8 

14 15 

22. Siendo las cosas así, es evidente para este Tribunal

Electoral, que el medio de impugnación de mérito fue 

presentado en fuera del plazo de los cuatro días siguientes a 

la conclusión de la práctica de los cómputos municipales, en 

términos del artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral. 

23. En tales condiciones, es que este órgano jurisdiccional

concluye que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el numeral 378, fracción IV, del Código Electoral, 

lo que impide a este Tribunal Electoral pronunciarse respecto 

a los planteamientos que se realizan en la demanda. 
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24. Razón por la cual, al haber quedado de manifiesto que

se impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y 

al no encontrarse admitida la demanda, lo procedente 

conforme a derecho es su desechamiento de plano. 

25. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, la

autoridad responsable en su informe circunstanciado señala 

que, el día dos de agosto a las veinte horas con cuarenta y 

ocho minutos, a través de la cuenta 

karelkosik@yahoo.com.mx, se recibió en el correo 

electrónico oplev.juridico.2018@gmail.com, un escrito por 

medio del cual el representante del partido político Morena, 

ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Cotaxtla, 

Veracruz, envió un documento en formato Word, sin firma 

que refiere un escrito relativo al Recurso de Apelación e 

contra del acuerdo que le fue notificado el día veintinueve de 

julio, y mediante el cual se decretó la improcedencia de la 

adopción de medidas cautelares. 

26. Asimismo, refiere que, en misma fecha, a las veintitrés

horas con veinticuatro minutos a través de la cuenta 

lara5960@hotmail.com, se remitió a la diversa 

oplev.juridico.2018@gmail.com, un total de cinco archivos en 

formato PDF, referentes al escrito del Representante 

Propietario del Partido Político Morena, ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Cotaxtla, Veracruz, 

relativo al Recurso de Apelación en contra del acuerdo por el 

cual se decretó la improcedencia de la adopción de medidas 

cautelares, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias. 

27. En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos del OPLEV, dio contestación al correo 

electrónico descrito anteriormente, a través de la cuenta 

oplev.juridico.2018@gmail.com, al diverso 
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lara5960@hotmail.com; en el sentido de que, resulta 

necesario remitir de manera física y en original la 

documentación enviada por correo electrónico, en la 

Oficialía de Partes del OPLEV. 

28. A su vez, también refiere que, en fecha seis de agosto,

se recibió físicamente en la Oficialía de Partes del OPLEV, el 

escrito de presentación de Recurso de Apelación, sin el 

anexo descrito en el cuerpo de dicho documento; en 

consecuencia, formó el Cuaderno de Antecedentes 

CG/SE/CA/MORENA/280/2021. 

29. En tal contexto, para este Tribunal Electoral si bien es

cierto, el recurrente interpuso una serie de escritos vía correo 

electrónico, como se expuso anteriormente, lo cierto es que 

no cumplió con las formalidades del procedimiento, 

como lo mandata el artículo 362, fracción 1, incisos a), f) y h) 

del Código Electoral, que a la letra dicen: 

"(. . .) 

Artículo 362. Para la inteiposición de los medios de 
impugnación se cumplirá con los requisitos siguientes: 

l. Tratándose de recursos de revisión, apelación e
inconformidad y del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano:

a) Deberán presentarse por escrito;

(. . .) 

f) También se hará mención expresa y clara de los
agravios que cause el acto o la resolución que se
impugna, los preceptos presuntamente violados y los
hechos en que basa su impugnación;

(. . .) 

h) Se hará constar el nombre y la firma autógrafa del
promovente.

(. . .  )" 

(Lo resaltado es propio.) 
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30. Puesto que, la interposición de los medios de

impugnación debe ser por escrito y con firma autógrafa del 

promovente, circunstancia que no aconteció en el caso, sino 

hasta el nueve de agosto; lo cual, tal y como se razonó 

previamente, resulta que el medio de impugnación fue 

presentado fuera de los plazos previstos para ello. 

31. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Recurso de Inconformidad en 

que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

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

obre como en derecho corresponda. 

32. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inci 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformació

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

33. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano, el presente Recurso de 

Apelación, por las razones establecidas en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, con copia certificada del presente 

fallo, al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva y por 

estrados, a la parte recurrente, en virtud de que, no señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad 

sede de este Tribunal Electoral, así como a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 
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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 Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, 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. 

' 

' ' 

ROBE�Te Ef)UARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

TRIBUNAL 

ECTORAL 

DE VERACRUZ 

�JJ= 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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