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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

R E S O L U C I ó N en el recurso de apelación citado al rubro, 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través de 

lván José Serrano, en su carácter de representante propietario 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Córdoba, Veracruz, a 

fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV, por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles, del Estado de Veracruz, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; en específico, la 

procedencia del registro de Tomás López Landero como 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, 

1 En adelante PRI o partido recurrente. 
2 En adelante OPLEV.
3 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 
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Veracruz, postulado por el partido político Movimiento 

Ciudadano. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano 

el medio de impugnación al haber precluído su derecho para 

impugnar el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el 

Consejo General del OPLEV. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

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 Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local ordinario 

2020-2021. 

2. Acuerdo del Consejo General. El tres de mayo se aprobó

el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General 
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del OPLEV, a través del cual se aprobaron las fórmulas de las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos de 

Veracruz, entre ellas, las del partido político Movimiento 

Ciudadano en el municipio de Córdoba, Veracruz, en la cual se 

consideró al ciudadano Tomás López Landero, como candidato 

propietario a Presidente Municipal. 

11. Recurso de apelación.

3. Presentación de la demanda. El once de mayo se

presentó ante al Consejo Municipal Electoral del OPLEV con 

sede en Córdoba, Veracruz, el escrito mediante el cual lván José 

Serrano, por propio derecho y en su carácter de representante 

del PRI ante el Consejo Municipal del OPLEV en el referido 

Municipio, interpone recurso de apelación en contra del registro 

de Tomás López Landero, como candidato a Presidente 

Municipal de Córdoba, Veracruz. 

4. Remisión a este Tribunal. El veintiuno de mayo, el órgano

electoral administrativo remitió a este Tribunal Electoral el escrito 

de demanda, el informe circunstanciado y las constancias de 

publicitación, así como las demás constancias relacionadas con 

el presente asunto. 

5. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 

expediente identificado con la clave TEV-RAP-50/2021, y 

turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos de 

información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de resolución y someterlo a consideración del Pleno. 
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6. Recepción, radicación y cita a sesión. En su

oportunidad, el Magistrado Instructor, tuvo por recibido el 

expediente al rubro indicado, lo radicó, cerró instrucción y lo 

puso en estado de resolución, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 372, del Código Electoral, asimismo citó a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales: 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

7. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave4
; 348, 349, fracción 1, inciso b ), 

351, 354 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave5
; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional. 

8. En el caso, de las constancias del sumario que se resuelve,

se advierte que la causa de pedir de la parte actora radica en 

controvertir la determinación del OPLEV de validar el registro de 

Tomás López Landero, como candidato del Partido Movimiento 

Ciudadano a Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz. 

9. De ahí que la controversia planteada debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

4 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
5 En adelante, Código Electoral Local. 

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-50/2021 

SEGUNDA. Improcedencia 

1 O. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e 

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso, por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral. 

11. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

JUIcI0 constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

12. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar, este Tribunal estima que se debe 

desechar el presente medio de impugnación, toda vez que a 

criterio de quien resuelve, ha precluído su derecho de acción, 

por las razones que a continuación se explican. 

13. El siete de mayo pasado, el actor presentó Recurso de

Apelación ante el Consejo Municipal de Córdoba, Veracruz, en 

contra del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS SOLICITUDES 

DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL CARGO DE 

EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 

aprobado por el Consejo General del OPLEV el tres de mayo del 

año en curso, mediante el cual se aprobó el registro de Tomás 

López Landero como candidato del partido político Movimiento 

Ciudadano por la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz. 
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14. Misma que fue recibida en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el catorce de mayo siguiente, y que fue 

radicada bajo el número TEV-RAP-39/2021, en la ponencia de 

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Recurso de Apelación que 

fue resuelto en fecha dieciocho de mayo, en el sentido de 

desechar de plano la demanda interpuesta, toda vez que se 

actualizó la causal de improcedencia contenida en el artículo 

378, fracción 111, del Código Electoral. 

15. De igual forma, en fecha once de mayo ante el Consejo

Municipal de Córdoba, Veracruz, el mismo actor impugnó el 

acuerdo citado, en específico el registro de la candidatura 

referida. 

16. Ahora bien, la preclusión consiste en que la ciudadanía

tiene derecho a inconformarse ante las instancias 

correspondientes por posibles actos que pudieran violar sus 

derechos político-electorales, solamente en una ocasión; pues 

razonar lo contrario, generaría que pudieran presentar 

demandas en más de una ocasión por los mismos hechos o 

actos que presuntamente le causan agravio, lo que haría 

interminable la cadena impugnativa. 

17. Mediante esa figura se pretende evitar que las cadenas

impugnativas de los justiciables sean infinitas. Tal como lo 

estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia 1 a./J. 21/2002, de rubro y texto: 

PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 
CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN 
ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso 
y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 
desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 
cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 
procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del 
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principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además, doctrinariamente, la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: 

a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley

para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya

una vez, válidamente, esa facultad {consumación

propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la

mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino

más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del

juicio.

Resaltado propio. 

18. Ahora bien, debe decirse, que la Sala Superior del TEPJF

al resolver el diverso SUP-JDC-318/2015 y la Sala Regional 

Xalapa del referido Tribunal al resolver el SX-JDC-375/2016, han 

considerado que la razón para determinar que el derecho de 

impugnación se agotó al presentar la primera demanda consiste 

en que, por su ejercicio, se agota el derecho de impugnación y 

por regla, se extingue la acción como derecho subjetivo público 

de acudir a la autoridad competente para exigir la satisfacción 

de una pretensión. 

19. En efecto, la presentación del escrito inicial produce los

efectos jurídicos siguientes: 

• Da al derecho sustancial el carácter de litigioso.

• Interrumpe o suspende el plazo de prescripción o de

caducidad, según sea el caso.

• Determina a los sujetos fundamentales de la relación

jurídica-procesal.

• Fija la competencia del Tribunal del conocimiento.

• Es punto determinante para juzgar sobre el interés jurídico

y la legitimación de las partes litigantes.
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• Es punto de partida para determinar el contenido y alcance

del debate judicial.

• Define el momento en el que surge el deber jurídico del

Tribunal de proveer sobre la recepción, presentación y

trámite de la demanda.

Los referidos efectos jurídicos en la presentación de la

demanda de un medio de impugnación en materia electoral,

constituyen razón suficiente para que, una vez promovido un

juicio o recurso electoral, para controvertir determinado acto u

omisión, jurídicamente no procede presentar una segunda o

ulterior demanda, para impugnar el mismo acto u omisión,

si señala a la misma autoridad responsable.

21. La preclusión del derecho de acción resulta de tres

distintos supuestos: 

• Por no haberse observado el orden u oportunidad dado por

la ley para la realización de un acto;

• Por haberse realizado una actividad procesal incompatible

con el ejercicio de otra, y

• Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad

(consumación propiamente dicha).

22. Como se ve, la preclusión contribuye a que las diversas

etapas del proceso se desarrollen en forma sucesiva, mediante 

la clausura definitiva de cada una de ellas, de manera que se 

impide el regreso a etapas y momentos procesales extinguidos 

y consumados. Por tanto, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para que las partes realicen un acto 

procesal, éste ya no podrá efectuarse. 

23. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que, salvo 

circunstancias y particularidades excepcionales, no procede la 
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ampliación de la demanda o la presentación de un segundo 

escrito de demanda; esto es, si el derecho de impugnación ya 

ha sido ejercido con la presentación de una demanda, no se 

puede ejercer, válida y eficazmente, por segunda o ulterior 

ocasión, mediante la presentación de otra u otras demandas.6

24. En el caso particular, el partido recurrente controvierte el

acuerdo del Consejo General del OPLEV, por el que se designa, 

entre otros, a Tomás López Landero. 

25. En ese tenor, de las constancias que integran el presente

recurso de apelación y las relativas al diverso expediente TEV

RAP-39/2021 las cuales se invocan como un hecho notorio, se 

advierte que la pretensión final del actor en ambos juicios es que 

este Tribunal revoque, en lo que fue materia de impugnación, el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, al desprenderse la misma 

pretensión, acto impugnado y autoridad responsable. 

26. En este orden, es evidente que el accionante intenta

ejercer en dos ocasiones el derecho de acción, a través de 

sendos Recursos de Apelación, promovidos como se explicó 

anteriormente, en fechas siete y once de mayo ante el Consejo 

Municipal del OPLEV de Córdoba, Veracruz y que 

posteriormente en fechas catorce y veintiuno de mayo, fueron 

recibidos ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

advirtiéndose que las demandas que originaron recursos que 

se señalan, son idénticas. 

27. En tal sentido, dicho derecho se extinguió al ser ejercido

válidamente en una ocasión, de conformidad con el principio de 

preclusión que rige en materia electoral; por lo que, la 

6 Así lo ha sostenido en los medios de impugnación identificados con las claves: SUP-JDC-

17 
462/2014, SUP-JDC-656/2012, SUP-JDC-654/2012, así como SUP-RAP-212/2012 Y 

SUP-RAP-213/2012, ACUMULADOS, por referir algunos. 
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presentación de un medio de impugnación, en el que se 

expresan agravios ocasiona la clausura definitiva de la etapa 

procesal relativa y la apertura inmediata de la siguiente (la 

publicidad del escrito correspondiente), y conforme al citado 

principio de preclusión, una vez extinguida o consumada la 

primera etapa procesal, no es posible regresar a ella; por lo que, 

el órgano jurisdiccional debe estarse a lo hecho valer en la 

primera demanda y desestimar cualquier acto mediante el cual 

el promovente pretenda ejecutar una facultad ya agotada, como 

lo es la presentación de una segunda demanda en la que se 

controvierta el mismo acto reclamado. 

28. En efecto, en ideas de Devis Echandía, el principio de la

eventualidad, también llamado de la preclusión, en los 

procedimientos escritos en los cuales se debe corresponder a 

determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y 

si se ejecutan no tiene valor. Es una limitación que puede ser 

perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de ejercitar 

oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio. 

De ahí la noción de las cargas procesales.7

29. En ese sentido, la doctrina ha distinguido tres tipos:8

a) Preclusión por inoportunidad;

b) Preclusión por incompatibilidad; y

c) Preclusión por consumación.

30. La preclusión por falta de oportunidad, se refiere a la

situación en que el acto o defensa se realiza fuera del plazo o 

7 Echandía, Dev¡s, Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos 
Aires, 1997, pp. 67. 
8 Revista lus Et Praxis, año 15, número 1, SOBRE PRECLUSIONES 
PROCESALES EN EL DERECHO CHILENO EN TIEMPO DE REFORMAS. 
ENSAYO DE UNA TEORIA GENERAL DESDE UN ENFOQUE VALORATIVO 
JURIDICO, Eduardo Gandulfo R., Página157 en adelante. 
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término establecido, en ese sentido, algunas legislaciones 

presentan la distinción entre plazos y/o términos legales y 

judiciales, en donde los primeros producen una preclusión 

automática, mientras que los segundos requieren un especial 

acto de constitución de la preclusión. 

31. La preclusión por incompatibilidad, se refiere a la

situación en que un acto o defensa se produce junto con otro, 

pero en ambos, no pueden ser sostenidos al mismo tiempo. 

32. La preclusión por consumación, se refiere a que, si

alguien ha usado un instrumento o recurso, entonces éste se 

entiende extinguido. Por ejemplo, si el actor apela en contra de 

la sentencia definitiva, entonces éste no podrá volver a apelar en 

contra de la misma. 

33. Cabe agregar que la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la Tesis 1a. CCV/20139 ha señalado que 

la preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad 

al desarrollo del proceso, toda vez que consiste en la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual 

las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da 

sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que 

el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un 

límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la 

controversia se solucione en el menor tiempo posible. 

34. De ahí que dicha institución no contraviene el principio de

justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la 

9PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL 
PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de 

resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 

términos y plazos que al efecto establezcan las leyes. 

35. Como se ve, tanto la doctrina como las jurisprudencias

referidas coinciden en los efectos y vertientes de la preclusión, 

vista como la extinción de ejercicio de acción por su 

agotamiento. 

36. Conforme a lo razonado, la demanda del recurso de

apelación es apta para producir los efectos jurídicos pretendidos 

por el promovente, dado que, como se ha analizado, agotó 

previamente su derecho de acción con la promoción del diverso 

TEV-RAP-39/2021, en el cual el Tribunal Electoral determinó 

desecharlo de plano al actualizarse la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 378, fracción 111, del Código Electoral. 

37. En tal sentido, el actor se encuentra impedido legalmente

para accionar por segunda vez ante este Órgano Jurisdiccional, 

puesto que se estaría instando en segunda ocasión un medio de 

impugnación en contra del mismo acto reclamado y autoridad 

responsable. 

38. En ese orden de ideas, no es dable considerar una

segunda oportunidad para impugnar nuevamente actos 

previamente controvertidos, puesto que el primer ejercicio de la 

acción trae consigo que la sola recepción del mismo, constituya 

su real y verdadero ejercicio, lo que cierra, la posibilidad jurídica 

de presentar nuevas demandas en uso de este derecho, toda 

vez que ya lo hizo valer en el referido recurso de apelación. 

39. Por último, debe tenerse en cuenta que, en la demanda del

presente recurso, no se aduce la existencia de hechos 

12 
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desconocidos por el actor al momento de presentar la primera 

demanda, de manera que no se actualizaría la hipótesis de 

procedencia de la ampliación de la demanda previstas en las 

jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF, 18/2008 y 

13/20091 º
.

40. En consecuencia, al haber agotado el derecho de acción

del actor, mediante la presentación de un diverso medio de 

impugnación que versa sobre los mismos hechos, lo conducente 

es desechar el presente medio de impugnación, con fundamento 

en lo previsto en el artículo 377, del Código Electoral Local. 

41. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el expediente 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. 

42. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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/ perteneciente a este 

Órgano Jurisdiccional. 

43. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación, por las 

razones expuestas en la consideración segunda. 

10 Jurisprudencias, AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 
SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE 
POR EL ACTOR, y AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL 
PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). 
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NOTIFÍQUESE por oficio al Partido Revolucionario Institucional, 

así como al Consejo General del Organismo Público Local 

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

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal, 

de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 

11, del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado 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 i-era con quien actúa y da fe. 

� � 

CLA�DIA DÍAZ TA
MAGISIJWbtt:tRE:Sl[JENl'Jt=::. 

JESÚS 
SECRETARI 

CÍA UTRERA 
.. """' .... DE ACUERDOS 
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