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de junio de dos mil veintiuno. 1

, 

RESOL U C I O N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, en el Recurso de Apelación interpuesto por la 
representación del Partido Político Estatal iPodemos!2 ante el 

Consejo G eneral del Organismo Público Local Electoral3, en contra 
del Acuerdo OPLEV/CGlBB/2021, por el que se aprobó 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. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz declara improcedente y, en 

consecuencia, se desecha de plano el presente Recurso de 

Apelación al actualizarse la causal establecida en el artículo 378, 

fracción IV del Código Electoral, al haberse presentado la 

demanda fuera de los plazos que al efecto prevé el Código en cita. 

ANTECEDENTES 

I. 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, el Consejo General del OPLEV, en 

sesión solemne, 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. Acuerdo de aprobación de registros supletorios de

candidaturas a ediles. El tres de mayo, el Consejo General del

OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 mediante el cual

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, presentadas por las

coaliciones "Juntos haremos historia en Veracruz" y "Veracruz Va";

así como los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Partido

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena,

Todos por Veracruz, iPodemos!, Partido cardenista, Partido

Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes
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Progresistas y, Fuerza por México; así como, las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

3. Publicación del Acuerdo OPLEV/CGlSS/2021, en la

Gaceta Oficial del Estado. El siete de mayo, se publicó en la 

Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 182, tomo 111, el 

Acuerdo OPLEV/CGlSS/2021. 

II. Recurso de Apelación.

4. Presentación de la demanda. El veinticinco de mayo,

Alfredo Arroyo López, representante de iPodemos! ante el Consejo 

General del OPLEV, presentó Recurso de Apelación ante la Oficialía 

del citado organismo, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CGlSS/2021. 

S. Remisión del Recurso de Apelación. El veintinueve de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/CG/484/2021, remitió a este Tribunal el escrito de Recurso 

de Apelación; las constancias relativas a la publicitación del medio 

de impugnación en los estrados del OPLEV; el informe 

circunstanciado correspondiente; así como las constancias que 

estimó pertinentes para la sustanciación del medio de 

impugnación que se resuelve. 

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo 

el número de identificación que corresponde a la clave 

TEV-RAP-60/2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el 

artículo 369 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
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7. Recepción y radicación. El treinta y uno de mayo, la

Magistrada Instructora acordó radicar el Recurso de Apelación en 

la ponencia a su cargo. 

8. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada Instructora

en el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de la 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. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia por geografía y materia para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz; y 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción I, inciso b), 

351 y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

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

derivado de la demanda presentada por la representación de 

iPodemos! ante el Consejo General del OPLEV, en contra del 

Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG188/2021; en lo 

particular, por la supuesta omisión de registrar la planilla completa 

postulada por iPodemos! para la elección de ediles del 

ayuntamiento de Misantla, Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

11. En virtud de que los requisitos de procedlbllldad �



Tribunal Electoral 

deVeracna 

TEV-RAP-60/2021 

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos 

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso y en atención a que el análisis de las causales de 

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, este cuerpo colegiado procede a analizar la que hace 

valer la autoridad responsable en su informe circunstanciado, 

ello en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 141 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

12. Así pues, en su informe circunstanciado la autoridad

señalada como responsable invoca la causa de improcedencia 

consistente extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

13. Ahora bien, en el particular se advierte que se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV del 

Código Electoral, pues la parte actora interpuso su demanda fuera 

del plazo de cuatro días que para su interposición establece el 

artículo 358, párrafo tercero del Código en cita. 

14. Lo anterior es 

OPLEV/CG188/2021, fue 

así pues el Acuerdo 

aprobado por el Consejo 

impugnado 

General del 

OPLEV el tres de mayo, y fue notificado por correo electrónico a la 

representación de iPodemos! el cinco siguiente4, el plazo para la 

interposición del Recurso de Apelación transcurrió del seis al 

nueve de mayo, por lo que, al haberse interpuesto el escrito de 

apelación hasta el veinticinco de mayo siguiente, es evidente que 

la interposición de dicho medio de impugnación resulta 

extemporánea. 

15. Para mayor claridad, a continuación, se esquematiza lo

4 Constancia de notificación que consta en copia certificada a fojas 158 a 161 
de autos. 
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anteriormente expuesto: 
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16. De lo anterior se aprecia con claridad que la demanda fue
interpuesta el décimo séptimo día siguiente a aquél en que feneció
el término para impugnar el Acuerdo OPLEV/CG188/2021,
circunstancia que determina la extemporaneidad del Recurso de
Apelación que nos ocupa.

17. Lo anterior sin perjuicio de que la representación de
iPodemos! ante el Consejo General del OPLEV, estuvo presente en
la sesión en que se emitió el Acuerdo controvertido, circunstancia
que actualizaría la hipótesis de notificación automática prevista en
el artículo 389 del Código Electoral; no obstante, en el punto
resolutivo segundo del acuerdo impugnado se estableció que en
un plazo máximo de cuarenta y ocho horas posteriores, el Consejo
General se pronunciaría sobre el cumplimiento del principio de
paridad de género, circunstancia que significó que las listas que
fueron presentadas durante la sesión de tres de mayo no eran
definitivas; por tanto, se notificó a los partidos políticos, entre
ellos a la representación de iPodemos!, el acuerdo y la lista
definitiva de candidaturas aprobadas, el cinco de mayo slguien

\ 
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En tal consideración, no resulta aplicable la notificación 

automática, pues el Acuerdo OPLEV/CG188/2021 y las listas de 

candidaturas aprobadas el tres de mayo, eran susceptibles de ser 

modificadas. 

18. En consecuencia, se debe desechar de plano, el Recurso

de Apelación interpuesto por la representación del iPodemos!. 

19. Por otra parte, no pasa inadvertido, que mediante escrito de

fecha veintisiete de mayo, la representación de iPodemos! 

presentó ante la Oficialía de Partes, escrito de desistimiento del 

recurso de apelación que se resuelve; sin embargo, no existe 

constancia de que tal manifestación de voluntad hubiese sido 

ratificada. 

20. En este orden de ideas, de conformidad con lo previsto por

el artículo 143 del Reglamento Interior de este Tribunal, lo 

ordinario sería requerir al promovente para que compareciera a 

ratificar su escrito por el que manifestó su voluntad de la 

instancia; sin embargo, al resultar evidente la causa de 

improcedencia que invocó la autoridad responsable, se estima 

innecesario requerir al promovente, pues a ningún fin práctico 

conduciría realizar dicha diligencia. 

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

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, 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/. 

22. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano, el presentE Recurso � 
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Apelación, por las razones establecidas en el considerando 
segundo de la presente resolución. 

NOTIFIQUESE; personalmente, a la parte actora a través de 
su representación; por oficio, con copia certificada de la presente 
resolución, al OPLEV; y por estrados a las demás personas 
interesadas; 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 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 
Acuerdos, Jesús Pabl

L 
U ra, con 

:
uien actúan y da fe. 

\_ 

CLAUDIA 

JESÚS PABt 
SECRETARIO GE 

'A UTRERA 
L EACUERDOS 
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