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

de julio de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta Acuerdo

Plenario en el juicio electoral al rubro indicado, promovido por 

Dulce María Herrera Cortés, ostentándose como represent�nte 

propietaria del partido político Unidad Ciudadana ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, quien controvierte los acuerdos de diecisiete de junio 

y trece de julio del año en curso, dictados en los autos del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

CG/SE/PES/PUC/830/2021 emitido por la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
. 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en
contrario. 
2 En adelante podrá citársele como OPLEV. 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-J E-4-2021 

ÍNDICE 

SUMA RIO DE LA DECISIÓN .................................................................. 2 

ANTEC EDENT ES ................................................................................................. 2 

l. Del acto rec lamado . ..................................................................................................... 2 

C ONSIDE RACIONES ....................................................................................... 5 

PRIMERO. Actuación colegiada ....................................................................................... 5 

SEGUNDO. Improcedencia de la vía . .............................................................................. 6 

TERCERO. Reconduc ción ................................................................................................. 6 

A CU E R DA ................................................................................................................ 10 

SUMA R I O  DE L A  DEC ISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina la improcedencia de la vía 

para conocer el presente asunto como juicio· electoral y se 

propone la reconducción de la demanda a Recurso de 

Apelación, a efecto de que este órgano jurisdiccional lo 

resuelva conforme a su competencia y atribuciones. 

A NTEC E DE NTES 

l. Del acto reclamado.

1. Escrito de queja. El veinte de mayo, la parte actora

presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV escrito de queja 

en contra de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz"3 y su candidato a la alcaldía municipal de Xalapa, y 

otros, por la cual se formó el expediente 

CG/SE/PES/PUC/830/2021. 

2. Primer Acuerdo impugnado. El diecisiete de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dictó en el expediente 

CG/SE/PES/PUC/830/2021, acuerdo mediante el cual declaró 

3 Integrada por los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena.
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improcedente la denuncia y desechó la queja, así como su 

ampliación. 

3. Segundo Acuerdo impugnado. El trece de julio en el

expediente CG/SE/PES/PUC/830/2021, se emitió otro acuerdo, 

en el que entre otras cosas determinó la reanudación del 

trámite de ese asunto. 

4. Acuerdos notificados de manera personal a la actora el

quince de julio. 

5. Demanda federal vía per saltúm. El diecinueve de julio,

la parte actora promovió en vía per sa/tum Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral4 , ante la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5

6. Acuerdo de turno y requerimiento en el juicio

electoral. En la misma fecha, el Presidente de la Sala 

Regional Xalapa acordó integrar el expediente SX-JE-

175/2021 y turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada Eva 

Barrientos Zepeda; de igual manera se requirió a la autoridad 

responsable que realizara el trámite previsto en los artículos 17 

y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. 

7. Improcedencia y reencauzamiento del juicio 

electoral. El veintiuno de julio, mediante Acuerdo de Sala 

dictado en el expediente SX-JE-175/2021, se determinó 

declarar la improcedencia del medio de impugnación, debido ªN 
que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza, y \/j 
reencauzar la demanda a este Tribunal Electoral de Veracruz, 

4 Así lo refiere en su demanda la parte actora.
5 En adelante, Sala Regional Xalapa.
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a efecto de que, conforme a su competencia y atribuciones, 

determine lo que en derecho proceda. 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación.

a. Remisión de la demanda. El veintidós de julio, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, se 

recibió el oficio SG-JAX-1455/2021, por medio de cual se 

notifica el Acuerdo de Sala señalado en el punto anterior, junto 

con el original del escrito de demanda presentada por la parte 

actora, así como las demás constancias que integran el 

expediente SX-JE-175/2021 del índice de la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF. 

9. Integración, turno y requerimiento. El veintidós de

julio, la Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, 

acordó integrar el expediente TEV-JE-4/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

para los efectos previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, 

fracción 111 del Código Electoral para el Estado de Vera cruz. 6

De igual manera requirió a las autoridades responsables con la 

finalidad de que realizaran el trámite previsto por los artículos 

366 y 367 del Código Electoral. 

10. Remisión de constancias. El veintitrés de julio, en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, se recibió el 

oficio TEPJF/SRX/SGA-3572/2021, por medio del cual la Sala 

Regional Xalapa, remite el informe circunstanciado y demás 

constancias emitidas por la autoridad responsable. 

11. Recepción y radicación. El veinticuatro de julio, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

• En lo subsecuente, Código Electoral.
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expediente, así como las constancias de mérito y radicó el 

Juicio Electoral en la ponencia a su cargo. 

DE VERACRUZ 12. Recepción de constancias. Por oficios, 

OPLEV/CG/14494/2021, OPLEV/CG/14495/2021, 

OPLEV/CG/14496/2021 y OPLEV/CG/14496/2021 signados 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitieron las 

constancias relativas a la publicitación del medio de 

impugnación; por lo que mediante proveído de veintiséis de 

julio, se tuvieron por recibidas y agregadas a los autos para 

que surtan los efectos legales conducentes. 

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

PRIMERO. Actuación colegiada. 

13. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 fracción 11, del

Reglamento interno del Tribunal Electoral de Veracruz, 

otorgan a los Magistrados la atribución para sustanciar bajo su 

estricta responsabilidad, los medios de impugnación que le 

sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la facultad 

para emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre 

de instrucción y demás que sean necesarios para la resolución 

de los asuntos y de la razón esencial de la jurisprudencia 

11/99, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA 

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO \k 
1 NSTRUCTOR"7

• \/J 
14. Lo anterior, en razón de que en el caso se trata de

determinar el curso que se deberá dar a la demanda 

7 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 447 a 449. 
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presentada por la parte actora, lo cual no constituye un 

acuerdo de mero trámite, de ahí que se deba estar a la regla 

general contenida en el precepto reglamentario y tesis de 

jurisprudencia citados, lo cual, corresponde decidir a este 

Tribunal Electoral en actuación colegiada. 

SEGUNDO. Improcedencia de la vía. 

15. Este Tribunal Electoral considera que el juicio electoral al

rubro indicado es improcedente. 

16. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 148

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral cuando un 

acto o resolución en materia electoral no admita ser 

controvertido mediante alguno de los medios de impugnación 

previstos en el Código, será tramitado, sustanciado y resuelto 

a través de un expediente que se denominará juicio electoral. 

17. Sin embargo, el presente caso no se encuentra en esa

hipótesis de procedibilidad del juicio electoral, y por lo mismo, 

debe cambiarse de vía a recurso de apelación. 

18. Lo anterior porque, del análisis del escrito de demanda

del presente juicio, se desprende que la pretensión de la actora 

es controvertir el acuerdo de desechamiento dictado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV en el procedimiento especial 

sancionador CG/SE/PES/PUC/830/2021, para lo cual, sí existe 

un medio especifico en nuestra legislación mediante el cual es 

procedente su pretensión. 

TERCERO. Reconducción. 

19. No obstante, lo anterior, la improcedencia del Juicio

Electoral, no implica la carencia de eficacia jurídica del escrito 

presentado por la parte demandante, toda vez que en el 

mismo, la actora hace valer pretensiones que deben 

examinarse en la vía legal conducente, tal como se ha 
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sostenido en la jurisprudencia 1/97, de rubro: "MEDIO DE

IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O 

DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA 

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA"8
, de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

20. En esa tesitura, este Tribunal Electoral estima que, a fin
de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de la actora,
consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la demanda debe reconducirse a
un medio de impugnación idóneo, con el fin de proteger los
derechos presuntamente violados.

21. Por lo anterior y a consideración de este órgano
jurisdiccional conforme a lo establecido en el artículo 351 del
Código Electoral de Veracruz el Recurso de Apelación es
procedente contra los actos o resoluciones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; lo
que además guarda relación con lo dispuesto por el artículo
135 del Reglamento interior.

22. Al efecto, en el caso de análisis se advierte que el escrito
del actor señala como actos impugnados el acuerdo de
desechamiento de diecisiete de junio dictado por la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV y el diverso acuerdo de fecha trece de
julio, por el que se reanudan plazos del procedimiento, por
considerar que genera un estado de indefensión y vulneració\"t
a su derecho de acceso a la justicia.

""{J 
23. En atención a lo expuesto, los actos impugnados por el
partido político actor, al tratarse de acuerdos emitidos por el

8 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,

Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 26 y 27. 
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Secretario Ejecutivo del OPLEV dentro de los autos de un 

procedimiento especial sancionador, implica en primer 

momento que se trata de un acto intraprocesal, y éste solo 

podría ser impugnable cuando resulta de imposible reparación, 

entendiendo por éstos, los que se producen debido a una 

afectación material -real y actual- a los derechos sustantivos 

del gobernado. 

24. Lo que en consideración de esta autoridad acontece en

la especie, toda vez que existe una transgresión directa e 

inmediata en la esfera jurídic? del promovente, al desechar la 

queja que en su oportunidad presentó. 

25. Tiene aplicación lo dispuesto por la tesis de

jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

del Poder Judicial de la Federación, de rubro: ACTOS O 

VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE 

LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS 

CARACTERISTICAS9
• Asimismo, mutatis mutandi lo dispuesto 

por la Jurisprudencia 1/2004 dictada por la Sala Superior, de 

rubro: ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO 

ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL 

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A 

TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA 

DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL 

PROCEDIMIENT0. 1
º

9 Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata 
impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material 
-real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones
adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o 
terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y 
circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en 
presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto 
terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. 
10 Los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, solo pueden ser 
combatidos como violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o 
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26. En atención a lo anterior lo procedente es reconducir la

demanda del juicio electoral a recurso de apelación, a fin de 

garantizar su derecho de acceso a la justicia efectiva, 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

27. En virtud de ello, se ordena devolver el expediente en

que se actúa a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral de Veracruz a fin de que haga las 

anotaciones pertinentes y se integre y registre el respectivo 

expediente como Recurso de Apelación y, una vez efectuado 

lo anterior, devuelva los autos a la Ponencia del Magistrado 

la última resolución que, según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de que se trate, 
pues de otra forma, no pued� considerarse que el acto de referencia reúna el requisito de 
procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, referente a que haya adquirido 
definitividad y firmeza. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que la exigencia 
contenida en el artículo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en donde establece como requisito de procedencia, no sólo que 
se agoten, oportuna y formalmente, las instancias previas establecidas por las leyes para combatir 
el acto reclamado, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para 
modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos; de lo que se advierte la 
existencia de dos ópticas concurrentes en el concepto de definitividad: la primera, relativa a una 
definitividad formal, consiste en que el contenido del acto o resolución que se impugne no pueda 
sufrir variación alguna a través de la emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, 
revoque o nulifique, y la segunda, enfocada hacia una definitividad sustancial o material, dada con 
referencia a los efectos jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o resolución de que se trate 
en el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revisión constitucional electoral. Esta 
distinción cobra singular importancia, si se toma en cuenta que en los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir 
dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en proporcionar 
elementos para tomar y apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el acto decisorio, 
donde se asume la determinación que corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto 
de la controversia o posiciones en litigio. También existen las llamadas formas anormales de 
conclusión, cuando la autoridad resolutora considera que no existen los elementos necesarios para 
resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, los actos preparatorios adquieren la 
definitividad formal desde el momento en que ya no exista posibilidad de su modificación, 
anulación o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una facultad oficiosa 
por alguna autoridad prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden considerar definitivos y 
firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues no 
producen de una manera directa e inmediata una afectación a derechos sustantivos, y la 
producción de sus efectos definitivos, desde la óptica sustancial, opera hasta que son empleados 
por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final correspondient

� 
sea ésta sobre el fondo del asunto, o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fon o 
sustancial; por lo que es con este tipo de resoluciones que los actos preparatorios alcanzan s 
definitividad tanto formal como material, pues son estas resoluciones las que realmente vienen a 
incidir sobre la esfera jurídica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa. 
En las condiciones apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos 
inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no producen realmente 
una afectación en el acervo sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de 
definitividad en sus dos aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución 
final que se dicte; pero como tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la última 
determinación del proceso, entonces ya no resulta admisible reclamar la actuación puramente 
procesal como acto destacado en el juicio de revisión constitucional electoral, sino exclusivamente 
cabe la alegación de sus irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de que se 
revoque, modifique o nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la secuencia 
procedimental, que es el único reclamable directamente. 

9 
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos legales 

procedentes. 

28. 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 sentencia deberá publicarse en la 

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

29. Por lo expuesto y fundado; se

A C U E R D A  

PRIMERO. Es improcedente conocer el presente asunto a 

través de la vía del Juicio Electoral, el cual fue promovido por 

Dulce María Herrera Cortés, ostentándose como representante 

propietaria del partido político Unidad Ciudadana ante el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Se reconduce la demanda de mérito a recurso de 

apelación, a fin de que este Tribunal Electoral lo resuelva 

conforme a su competencia y atribuciones. 

TERCERO. Remítanse los originales a la Secretaría General 

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a fin de que haga las 

anotaciones pertinentes e integre y registre el respectivo 

expediente como Recurso de Apelación y, una vez efectuado lo 

anterior, devuelva los autos a la Ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para los efectos legales 

conducentes. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora; por oficio a 

la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

-
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conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral 

para el Estado. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

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

..... 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe . 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENER L DE ACUERDOS 
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