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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de 
junio de dos mil veintiuno:l 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz,2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el � 
juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por María 
Fernanda Riveroll Domínguez4 en contra de la omisión de 
registrarla como candidata al cargo de Regidora Primera 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
4 En lo subsecuente parte actora o actora.
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Propietaria del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 

el Partido del Trabajo5
. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por María 

Fernanda Riveroll Domínguez, al actualizarse la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 378, fracción IV del 

Código Electoral, relativa la extemporaneidad para su 

presentación. 

ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz6 declaró formalmente el inicio del 

5 En lo sucesivo PT. 

6 En adelante OPLEV. 
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proceso electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los 

integrantes de los dos cientos doce ayuntamientos y el 

Congreso del Estado de Veracruz. 7

2. Aprobación del Convenio de Coalición parcial bajo la

denominación "Juntos Haremos Historia en Veracruz". El 

seis de febrero, el Consejo General del OPLEV, emitió el 

acuerdo OPLEV/CG057/2021, mediante el cual aprobó la 

procedencia de la solicitud de registro del Convenio de 

Coalición presentado por los Partidos Políticos Nacionales: 

Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, bajo la 

denominación "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en 

Coalición Parcial para postular los cargos a Diputaciones 

Locales por el Principio de Mayoría Relativa en 28 Distritos 

Electorales del Estado de Veracruz y los cargos a Presidencias 

Municipales y Sindicaturas de 142 Ayuntamientos en el estado 

de Veracruz, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

3. Aprobación de la modificación al Convenio de

Coalición. El uno de abril, el Consejo General del OPLEV, 

emitió el acuerdo OPLEV/CG137/2021, por el que se aprueba 

la modificación al Convenio de Coalición referido en el párrafo 

precedente. 

4. Modificación del plazo para presentar postulaciones.

El trece de abril, mediante acuerdo OPLEV/CG150/2021, se 

amplió el plazo para la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, 

aprobado en el plan y calendario integral para el proceso 

7 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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electoral local ordinario 2020-2021, mediante el diverso 

acuerdo OPLEV/CG212/2020; estableciendo como fecha límite 

el veintiuno de abril. 

5. Segunda modificación del plazo para presentar

postulaciones. El veintiuno de abril, por acuerdo 

OPLEV/CG164/2021, se determinó ampliar de nueva cuenta el 

plazo para la recepción de postulaciones al cargo de ediles de 

los ayuntamientos, estableciéndose como fecha máxima el día 

veinticuatro de abril. 

6. Aprobación del registro de candidaturas. El tres de

mayo, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 por el que de manera supletoria, se 

aprobaron las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

11. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

7. Presentación de demanda. El veinticuatro de mayo, la

hoy actora, presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, escrito de demanda en contra de la omisión de 

registrarla como candidata al cargo de Regidora Primera 

Propietaria del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por 

el PT. 

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

la Magistrada Presidenta mediante acuerdo ordenó integrar el 
4 
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f. , f expediente TEV-JDC-373/2021; turnarlo a la ponencia del 
�- ··· ... 1"'./##:o,;� Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos 

rR1suNAL ELEcroRAL previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción 111 del 
DEVERACRUZ 

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y de igual 
manera, requerir a los órganos partidistas responsables, el 
trámite previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

9. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de veintiséis
de mayo, con fundamento en el artículo 147 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo
por recibido el expediente y radicó el juicio ciudadano en la
ponencia a su cargo.

1 O. Recepción de constancias. El veintiocho de mayo en la 
oficialía de partes de este Tribunal Electoral, se recibieron los 
informes de circunstanciados de los órganos responsables; por 
lo que, mediante acuerdo de treinta y uno de mayo se 
agregaron al expediente para los efectos legales conducentes. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad; de igual forma se citó a
las partes a la sesión pública prevista en el artículo 372 del
Código Electoral, efecto de someter a discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace
mediante las siguientes:

CONSIDE R AC IONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

12. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia
formal para conocer y resolver el presente medio de
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impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política de esta entidad; 348, 

349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción V y 404 del 

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

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano

promovido por María Fernanda Riveroll Domínguez en contra 

de la omisión de registrarla como candidata al cargo de 

Regidora Primera Propietaria del municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, por el PT. 

14. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración a este tipo de derechos político-electorales, 

se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio ciudadano. 

SEGUNDO. Improcedencia del medio de impugnación 

15. El análisis de las causales de improcedencia es una

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o 

no las partes pues, de actualizarse alguna de ellas, 

constituiría un obstáculo procesal que impediría a este órgano 

jurisdiccional realizar el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

16. En ese sentido, con independencia de que se

actualice cualquier otra causal de improcedencia, este 

órgano jurisdiccional considera que debe desecharse de 

6 
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plano el juicio intentado por la parte actora por las siguientes 

consideraciones. 

Extemporaneidad del juicio ciudadano 

17. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio

ciudadano es improcedente con fundamento en el artículo 

378, fracción IV, del Código Electoral, en razón de que el 

medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos 

establecidos en el referido ordenamiento. 

18. Lo anterior, pues el artículo 358, párrafo tercero, de la

misma legislación electoral, prevé que el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

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 el ordenamiento legal en consulta. 

19. En el caso la actora controvierte la omisión de registrarla

como candidata al cargo de Regidora Primera Propietaria del 

municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el PT. 

20. Del escrito de demanda se advierte que atribuye dicha

omisión a la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisionado 

Político Nacional en Veracruz y Representante ante el 

Consejo General del OPLEV, todos del PT. 

21. Es pertinente señalar que la referida omisión, se ve

materializada en la emisión del acuerdo OPLEV/CG188/2021 

mediante el cual el Consejo General, aprueba el registro 
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supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

22. Ahora bien, la actora en apartado de su demanda

denominado "OPORTUNIDAD DEL MEDIO IMPUGNATIVO" 

señala lo siguiente: 

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que con 

fecha 06 de enero de 2021 se aprobó el Acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Veracruz, mediante el cual se resuelve el 

registro de las planillas postuladas por la candidatura 

en común celebrada por los partidos políticos Morena, 

Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

VERACRUZ" 

23. Al respecto, conviene precisar que es un hecho público y

notorio que la aprobación del Convenio de la coalición 

señalada, fue realizada hasta el día seis de febrero, tal y como 

se refirió en los antecedentes de esta resolución, por tanto, la 

fecha mencionada por la actora es incorrecta; de ahí que, en 

mayor beneficio de la parte actora, no se le tenga por 

señalada esa fecha a partir de la cual tuvo conocimiento del 

acto impugnado. 

24. Por otra parte, como se indicó el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, determinó la aprobación del registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

ayuntamientos del Estado de Veracruz, y en éste acuerdo es 

8 
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DE vERAcRuz 25. El citado acuerdo fue emitido el día tres de mayo y

publicado en la Gaceta Oficial del Estado el siete de mayo 

siguiente. 

26. En ese sentido, la fecha de conocimiento del acto

impugnado, podría tenerse a partir del siete de mayo, sin 

embargo esa interpretación no representaría un mayor 

beneficio de la parte actora. 

27. Lo anterior es así, en razón a que la actora, si establece

una fecha cierta en la que tuvo conocimiento del acto que 

impugna. 

28. De esta manera, con relación a la omisión reclamada,

refiere en su demanda8
:

" ... de igual manera hago de su conocimiento que la 

suscrita me enteró (sic) del tema en cuestión el día 17 

de mayo de 2021, porque cumple con el termino (sic) 

requerido para dar conocimiento a la autoridad 

correspondiente ... " 

29. En tales circunstancias, si expresamente señala el

diecisiete de mayo como fecha de conocimiento del acto 

impugnado, por tanto su plazo para impugnar fenecía el 

veintiuno de mayo siguiente, no obstante, ella presentó su 

escrito de impugnación hasta el veinticuatro de mayo pasado, 

como a continuación se explica: 

8 Visible a foja 19 del expediente.
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30. De ahí que, sí el artículo 358, párrafo tercero del Código

Electoral, establece que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales deberá presentarse dentro de los 

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

tenga conocimiento del acto o resolución impugnados; 

entonces, como se advierte del conteo de los días, se colige 

que la actora presentó su escrito de demanda de manera 

extemporánea. 

31. Siendo las cosas así, es visible para este Tribunal

Electoral, que el medio de impugnación de mérito no fue 

presentado en el plazo de los cuatro días naturales siguientes a 

que se tuvo conocimiento del acto que se impugna. 

32. Además, se debe tomar en cuenta que actualmente se

encuentra en desarrollo el proceso electoral local ordinario 

2020-2021, por lo que todos los días y horas son hábiles. 

33. Ante tal escenario, desde el momento en que la parte

actora no hizo valer su pretensión dentro del plazo establecido 

por el Código Electoral, su medio impugnativo es 

extemporáneo. 

10 
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34. De ahí que resulte improcedente y, en consecuencia, se

debe desechar de plano el juicio ciudadano. 

DE vERAcRuz 35. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione con 

el cumplimiento de la presente sentencia. 

36. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 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 �ublicarse en la página 

de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. , 

37. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por María Fernanda Riveroll Domínguez. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio, 9--AJ 
con copia certificada de la presente sentencia, a la Comisión 

Ejecutiva Nacional, Comisionado Político en el Estado de 

Veracruz todos del Partido del Trabajo y representante ante el 

Consejo General del OPLEV; y por estrados a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 

387,393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

11 
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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, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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