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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de 

junio de dos mil veintiuno3 .

R E S O L U C I ó N que dicta el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el recurso de apelación interpuesto por el PRl4 , a 

fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG235/2021, de veintiuno 

de mayo, mediante el cual el OPLEV, en cumplimiento a la 

sentencia emitida por este órgano colegiado, dentro del 

expediente TEV-RAP-24/2021 y acumulados, resuelve sobre 

la procedencia de la sustitución de la candidatura al cargo de 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, presentada por el Partido Acción Nacional, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

1 En adelante PRI.
2 En lo subsecuente se identificará como OPLEV.
3 Todas las fechas se referirán a la presente anualidad, salvo aclaración expresa. 

/ 
4 A través de Alejandro Sánchez Báez, representante suplente ante el Consejo General del
OPLEV. 
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SUMAR IO DE LA DEC ISIÓN 

Este Tribunal Electoral desecha de plano el presente recurso 

de apelación por actualizarse la causal de improcedencia 

relativa a la presentación extemporánea de la misma, 

conforme a lo establecido en el considerando segundo de la 

presente resolución. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la parte recurrente en su escrito de 

demanda, y de las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV 

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 212 Ayuntamientos. 

2. Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLEV, aprobó, entre otros, la 
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procedencia del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, 

como candidato a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, 

postulado por la Coalición "Veracruz Va". 

3. Sentencia. El dieciocho de mayo, el Pleno de este

Tribunal Electoral, emitió sentencia dentro del expediente 

TEV-RAP-24/2021 y acumulados, emitiendo lo siguientes 

resolutivos. 

( ... ) 
RESUELVE 

PRIMERO. Es fundado por una parte e infundados por otra los 
planteamientos de los actores. 
SEGUNDO. Al encontrarse relacionados los juicios ciudadanos 
TEV-JDC-275/2021 y TEV-JDC-312/2021, así como los recursos 
de apelación TEV-RAP-26/2021, TEV-RAP-28/2021, TEV-RAP-
29/2021 y TEV-RAP-38/2021, al diverso recurso de apelación TEV
RAP-24/2021, se acumulan a este último por ser éste el más 
antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los 
puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los 
expedientes acumulados. 
TERCERO. Por carecer de interés jurídico los ciudadanos Jorge 
Santiago Salgado Guati Rojo y Crystal Vázquez Leal, se 
sobreseen los medios de impugnación interpuestos por éstos. 
CUARTO. Se sobresee el recurso de apelación interpuesto por el 
partido político Redes Sociales Progresistas, al actualizarse la 
causal de extemporaneidad. 
QUINTO. Se declara inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez por 
las razones expuestas en la consideración NOVENA de esta 
resolución. 
SEXTO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que fue 
materia de impugnación. 
SÉPTIMO. Se ordena a los Comités Ejecutivo Nacional y el 
Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido Acción Nacional, 
a dar cumplimiento a los efectos precisados en la consideración 
DÉCIMA del presente fallo. 
OCTAVO. Tomada la determinación respectiva que en derecho 
proceda, los Comité Ejecutivo Nacional y el Directivo Estatal en 
Veracruz, ambos del PAN, deberán notificarlo al Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos 
establecidos en el apartado de efectos de esta sentencia. 
NOVENO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General del 
OPLE, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la candidatura 
sustituta y realizar todas las acciones atinentes respecto a la 
aprobación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
presentación de la sustitución, previo análisis de los requisitos de 
elegibilidad. 
DÉCIMO. El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral el 
cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo las constancias que 
acrediten el acatamiento de lo ordenado. 
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DÉCIMO PRIMERO. Se apercibe al OPLE que, de no dar 
cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se les aplicará 
alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 37 4, del 
Código Electoral de Veracruz. 

( ... ) 

4. Acto impugnado. El veintiuno de mayo, el Consejo

General del OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG235/2021, 

a través del cual entre otras cuestiones, declaró procedente la 

sustitución de la fórmula de la candidatura al cargo de 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

2021, presentada por el Partido Acción Nacional.5

11. Del trámite y sustanciación del presente recurso de

apelación. 

5. Presentación de la demanda. El veintiséis de mayo, se

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV, el escrito de 

demanda por la cual el PRl6 , interpuso el respectivo recurso de 

apelación a fin de controvertir el acuerdo descrito en el 

parágrafo anterior. 

6. Recepción. El veintinueve de mayo siguiente, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la demanda 

respectiva, junto con el informe circunstanciado y las 

constancias relacionadas con el trámite del medio de 

impugnación, remitido por el OPLEV. 

7. Integración y turno. En esa misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno el expediente 

TEV-RAP-61/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

5 En adelante PAN.
6 A través de Alejandro Sánchez Báez, representante suplente del PRI ante el OPLEV.
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caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

s. Radicación. El dos de junio posterior, la Magistrada

Instructora acordó radicar el medio de impugnación en la 

ponencia a su cargo. 

9. Cita a sesión pública no presencial. En su

oportunidad, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, la Magistrada Instructora citó a las partes a la 

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

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas 

en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los Lineamientos 

para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales. 

C ONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 348, 349, fracción 1, inciso b), 351, 364 y 381 del 

Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un recurso de apelación, en

virtud de que en él se controvierte un acuerdo emitido por el

Consejo General del OPLEV, relacionado con el registro en

sustitución de la fórmula de candidatura al cargo de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz,

5 

I 



TEV-RAP-61/2021 

presentada por el PAN, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

12. Las causas de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario el 

análisis de la demanda conforme a lo dispuesto por los 

artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral, así como por el 

artículo 141, del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

13. Así, este Tribunal Electoral estima que, con

independencia de la actualización de alguna otra causa de 

improcedencia, en el presente recurso de apelación se 

actualiza la prevista en el artículo 378, fracción IV, del Código 

Electoral del Estado, relativa a la extemporaneidad de la 

presentación del medio de impugnación, en relación con el 

diverso 358, párrafo tercero, en virtud de que el recurso, 

respecto del acto impugnado, fue presentado fuera del plazo 

previsto para ello, como se expone enseguida. 

14. El artículo 378, fracción IV, del Código Electoral,

establece que los medios de impugnación se entenderán como 

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de 

plano, cuando sean presentados fuera de los plazos que 

señala el propio Código. 

15. Por su parte, en el artículo 358, párrafo tercero, de la

misma legislación electoral, prevé que el recurso de apelación, 

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 hubiere notificado de
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conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el ordenamiento legal en consulta. 

16. Se advierte que cuando la violación reclamada se

produzca durante la celebración de un proceso electoral y el 

acto esté vinculado con dicho proceso, el cómputo de los 

plazos se hará considerando todos los días como hábiles. 

17. En el caso, el PRI controvierte el acuerdo

OPLEV/CG235/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV el veintiuno de mayo, aprobado en sesión 

extraordinaria. 

18. Cabe destacar que, del video de la sesión extraordinaria

en que se aprobó el acto impugnado, consta que los 

representantes propietario y suplente respectivamente, del 

PRI estuvieron presentes en la sesión, e inclusive, 

el C. Zeferino Tejeda Uscanga7
, en su calidad de 

representante propietario del referido partido, hizo uso de la 

palabra realizando diversas manifestaciones respecto de lo 

que fue materia de análisis y en su caso aprobación, sin que 

se aprecie de dicho video que el acuerdo impugnado haya sido 

sujeto a erratas o engrose, o en su caso, se haya emitido algún 

voto razonado o concurrente por parte de los Consejeros. 

19. Lo anterior, resulta ser un hecho notorio, que puede ser

invocado por este órgano jurisdiccional, que el dato antes 

señalado se encuentra publicado en la página electrónica de 

la liga electrónica antes citada, lo que es concordante con la 

Jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. LO 

7 Como se puede apreciar del minuto veintiséis con cinco segundos al minuto treinta y tres con 
tres segundos del video visible en la página electrónica 
https://www.youtube.com/watch?v=F9E9yYkdVDk. 
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CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 

LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE 

SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 

EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 

PARTICULAR".8

20. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional

concluye que: 

✓ En la sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de

mayo, se aprobaron en sus términos, por parte del

Consejo General del OPLEV el acto reclamado.

✓ En la propia sesión extraordinaria, estuvieron presentes

los ciudadanos Alejandro Sánchez Báez9 y Zeferino

Tejeda Uscanga10
, en representación del PRI, tal y como

se corrobora con el video de la citada sesión.

✓ El acuerdo impugnado no fue objeto de erratas o

engrose, o en su caso, se haya emitido algún voto

razonado o concurrente por parte de los Consejeros.

21. En ese sentido, si se parte de la base de que notificar

implica hacer del conocimiento el acto o resolución, emitidos 

por una autoridad a un destinatario, es patente que la 

8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 168124, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XX.2o. J/24, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470, Tipo: 
Jurisprudencia, Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. 
9 Representante suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV.
1º Representante propietario del PRI ante el Consejo General del OPLEV
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presencia del representante del Partido produce tal clase de 

notificación, pues durante la sesión se generó el acto que los 

representantes propietario y suplente, respectivamente, del 

PRI, tuvieron oportunidad de conocer en los términos en que 

fue aprobado, así como de los fundamentos y motivos que 

sirvieron de base para su emisión, además, en el video de la 

sesión, del pase de lista de asistencia a la sesión, se puede 

advertir que nombran y responde a su llamado11 , el C.

Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de representante 

suplente, lo que hace evidente que operó la notificación 

automática respecto del acuerdo impugnado. 

22. Con base en las consideraciones anteriores, este órgano

jurisdiccional estima que existe certeza de que los 

representantes propietario y suplente, respectivamente, del 

PRI, estuvieron presentes en la sesión extraordinaria de 

veintiuno de mayo, en la que se aprobó el Acuerdo 

controvertido. 

23. De esta manera, se puede afirmar que el PRI, conocía

todos los elementos necesarios para quedar enterado del 

contenido del acuerdo, así como de los fundamentos y motivos 

que sirvieron de base para su emisión, por lo que estaba en 

aptitud de promover su medio de impugnación, desde el día 

siguiente al que se celebró la sesión extraordinaria del Consejo 

General del OPLEV -veintiuno de mayo-, pues como fue 

referido, el contenido que fue aprobado, no fue modificado, de 

ahí que quedó notificado de manera automática, pues lo 

página electrónica https://www.youtube.com/watch?v=F9E9yYkdVDk. 
11 Como se puede apreciar en el minuto dieciséis con quince segundos del video visible en la

/ 
9 
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contrario implicaría la necesidad de practicar la notificación dos 

veces respecto del mismo acto. 

24. Sirve como sustento la jurisprudencia de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12

19/2001 de rubro: "NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. 

REQUISITOS PARA SU VALIDEZ." 13
, según la cual, dichos 

requisitos son " para que ésta se dé es necesano que, 

además de la presencia indicada, esté constatado 

fehacientemente, que durante la sesión se generó el acto o 

dictó la resolución correspondiente y que, en razón del material 

adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o 

por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance 

todos los elementos necesarios para quedar enterado del 

contenido del acto o de la resolución, así como de los 

fundamentos y motivos que sirvieron de base para su 

emisión ... " cuestiones que se dan en el presente caso, como 

ha quedado relatado. 

25. En este orden de ideas, los partidos políticos que

cuenten con representación ante los diversos Consejos 

quedarán legalmente notificados de manera automática del 

contenido de la resolución o acuerdos emitidos por esa 

autoridad electoral administrativa, en la misma fecha de la 

sesión en que sea aprobada la determinación administrativa 

que se controvierta. 

26. Así es dable sostener, con apoyo en la jurisprudencia

18/2009, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

12 En adelante se le citará como Sala Superior del TEPJF. 
13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 23 y 24, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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"NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. EL PLAZO PARA 

PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INICIA A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE CONFIGURA, 

CON INDEPENDENCIA DE ULTERIOR NOTIFICACIÓN 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"14
; que si el 

representante del partido recurrente estaba presente en la 

sesión mencionada, se le tenía por notificado de manera 

automática en términos del artículo 30 de la Ley General de 

Medios, con independencia de que el promovente refiera en su 

demanda que tuvo conocimiento de dicho acto el veintidós de 

mayo, mediante la notificación que se le realizó. 

27. De ahí que, como bien se señaló, el plazo legal de cuatro

días para interponer el recurso de apelación transcurrió del 

veintidós al veinticinco, debiendo contarse el sábado veintidós 

y el domingo veintitrés, porque el asunto se encuentra 

relacionado con el actual proceso electoral en el estado. 

28. Por consiguiente, si la demanda se presentó hasta el

veintiséis de mayo, se aprecia que, efectivamente, la recepción 

del medio de impugnación se realizó de manera 

extemporánea, en términos del artículo 358 del Código 

Electoral. 

29. En similar criterio ha resuelto la Sala Superior del TEPJF,

al resolver los recursos SUP-RAP-76/2018 y SUP-RAP-

301/2018, así como la Sala Regional Ciudad de México, en el 

recurso identificado con la clave SCM-RAP-102/2018, 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 30 y 31, y en la página: 

I //www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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asimismo, la Sala Regional Xalapa ha confirmado tal criterio al 

resolver el medio de impugnación SX-RAP-20/2021. 

30. En este sentido, 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 es su 

desechamiento de plano. 

31. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el recurso de apelación en que 

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

sentencia, 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, 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. 

33. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación en los 

términos precisados. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Partido Revolucionario 

Institucional y al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, y por estrados a las demás personas interesadas; 

de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código 

12 
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Electoral para el Estado de Veracruz, 145 y 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

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 Magistrad9 integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

AaJ�RTO EDUARDO 

GALA AGUILAR 

MAGISTRADO 
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