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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de junio de dos mil

veintiunor.

ResoluciónquesedictaenelRecursodeApelacióncitadoal

rubro, promovido por el ciudadano Leandro Zamora

Fernández, ostentándose como Representante Propietario del

partido Revolucionario lnstitucional, ante el consejo Municipal

132 del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz, con sede en Poza Rica, Veracruz, en contra del

acuerdodictadoporlaSecretaríaEjecutivadelreferido
organismo, de fecha veinticinco de mayo, dentro del

exped iente CG/CMl 32/RNO22í 2021.

GLOSARIO

Código Electoral:
Código Número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llav'e.

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, sa¡vo prec¡siÓn en

contrario
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Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.

Partido Revolucionario I nstitucional.

Secretaría Ejecutiva del OPLEV.
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RESULTANDOS ..2

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia

SEGUNDO. Precisión de acto.

TERCERO. lmprocedencia

RESUELVE

SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de ptano

el presente medio de impugnación, al actualizarse la causal de

improcedencia prevista en el articulo 378, fracción lX del

Código Electoral, en virtud de que, el recurrente no puede

alcanzar su pretensión, dado que el acto impugnado se

relaciona con una temática de la etapa de preparación de la
elección, la cual ha adquirido definitividad y firmeza al haberse

celebrado la jornada electoral, por lo que se estima que se ha

consumado de forma irreparable, de ahí que este órgano
jurisdiccional se encuentre impedido para pronunciarse sobre

la materia de impugnación.

RESULTANDOS

De lo narrado por el actor y de las constancias que integran el

expediente se advierte lo siguiente:

¿

6

o

..7

..9

15

l. Contexto.
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1. lnicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, se instaló el Consejo Generaldel OPLEV, y

se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios al

Congreso del Estado de Veracruz.

2. Acuerdo del Consejo Municipal. El once de mayo, se

aprobó el Acuerdo AO8/OPLEV I CM1 321 1 1 -05-21, del Consejo

Municipal 132, con sede en Poza Rica, Veracruz, por el que se

aprueba la lista de Capacitadores Asistentes Electorales

Locales y Supervisores Electorales Locales que auxiliaría en

el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas

electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021.

3. En dicha sesión, a decir del actor, solicitó se le

proporcionara la clave de elector de las personas que fungirían

como Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores

Electorales que intervendrían en el mencionado

procedimiento, con la finalidad de que pudiera verificar si son

o no militantes de algún partido político.

ll. Recurso de revisión.

4. Presentación de la demanda. El quince de mayo, el

ahora actor promovió Recurso de Revisión ante el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica, Veracruz, a fin

de i m pug nar el Acuerdo AO8/OPLEV/CMI 3211 1 -05-21 .

5. En esencia, por la omisión de la Presidenta del Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica, Veracruz y de

la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta

Distrital Ejecutiva 05 del lnstituto Nacional Electoral, con sede

en Poza Rica, Veracruz, de proporcionarle la clave de elector
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de las personas que fungirían como Capacitadores Asistentes

Electorales y Supervisores Electorales, con la finalidad de que

pudiera verificar si son o no militantes de algún partido político.

6. Además, de dicho escrito se advierte de su petitorio

tercero, que hasta en tanto no se le hiciere entrega de las listas

con las claves de electores de los funcionarios que fungirían

como Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores

Electorales, se instruyera al Consejo Municipal de Poza Rica,

Veracruz, que tales funcionarios no tuvieran contacto con

material electoral alguno.

7. Acuerdo de radicación e improcedencia. Elveinticinco

de mayo, mediante acuerdo dictado por la Secretaría

Ejecutiva, tuvo por recibida la demanda antes señalada, asÍ

como diversa documentación relacionada con el acto

impugnado, y ordenó integrar el expediente respectivo

radicado con la clave CG/CMl32/RRR02212021.

8. En el mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva determinó

el desechamiento de plano del recurso, al actualizarse la

causal de improcedencia consistente en que, el recurso no

guarda relación directa con el acto combatido.

9. Acuerdo que le fue hecho del conocimiento al ahora

recurrente el veintiocho de mayo.

10. Acuerdo del Consejo Municipal. El veintiocho de

mayo, se aprobó el Acuerdo A1I/OPLEV/CM132128-05-21,

del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica,

Veracruz, por el que se aprueba la lista de capacitadores

asistentes electorales y supervisores electorales locales que

auxiliaran en el procedimiento de conteo, sellado y

agrupamiento de boletas electorales, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2O20-2021 .
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lll. Del trámite y sustanciación del presente medio de

impugnación.

11. Presentación de la demanda. El primero de junio, ante

el Consejo Municipal del OPLEV con sede en Poza Rica,

Veracruz, el ciudadano Leandro Zamora Fernández,

ostentándose como Representante Propietario del PRl,

presentó ante el Consejo referido, presentó Recurso de

Apelación en contra del acuerdo de fecha veinticinco de mayo,

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro del

expediente CG/CM132/RN02212021, que desechó de plano el

Recurso de Revisión promovido por el ahora recurrente'

12. Recepción del presente medio de impugnación. El

siete de junio, se recibió en la Oficialía de Partes del Tribunal

Electoral, el oficio OPLEV/CG/52112021y su anexo, por el cual

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió previo aviso

identificado con la clave OPLEV/CG/50812021' las constancias

relativas al expediente RAP/079/CG 12021,Íormado con motivo

del escrito presentado, por Leandro Zamora Fernández'

ostentándose como Representante Propietario del PRI ante el

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica,

Veracruz.

13. Acuerdo de lntegración, turno y requerimiento. El

siete de junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar la

documentación antes referida y registrar en el libro de gobierno

el expediente con la clave TEV'RAP-70 12021;también, ordenÓ

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz.

14. Asimismo, toda vez que el recurrente no proporcionó

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se le

Página 5 de 16

\



TEV-RAP-70/2021

requir¡ó para que proporcionara domicilio dentro de la ciudad

sede de este Tribunal Electoral, con el apercibimiento de que,

en caso de no proporcionarlo, en lo subsecuente se le
notificaría por estrados.

15. Recepción y radicación. El ocho de junio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se recibió el

Recurso de Apelación identificado con la clave TEV-RAP-

7012021y lo radicó, en la Ponencia a su cargo.

16. Certificación. El dieciocho de junio, se recibió la
constancia de certificación signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace

constar que previa búsqueda en los registros de la OficialÍa de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o

promoción alguna, de manera física, mediante la cual, la parte

recurrente proporcionara domicilio dentro de la ciudad sede de

este Tribunal Electoral.

17. Formulación de proyecto. En su oportunidad, con las

constancias que obran en el expediente, la Magistrada

lnstructora ordenó formular el proyecto para someterlo a

consideración del Pleno de este Tribunal Electoral.

18. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artÍculo 372 del Código

Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente

proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

19. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de
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conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de

la Constitución Local; 349, fracción l, inciso b), 351 y 354 del

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

lnterior de este Tribunal Electoral.

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

derivado de la demanda presentada por el ciudadano Leandro

Zamora Fernández, representante del PRl, ante el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica, Veracruz, en

contra del acuerdo emitido el pasado veinticinco de mayo por

la Secretaría Ejecutiva del mencionado organismo, dentro del

expediente CG/CMl32/RN02A2021, que desechó de plano el

Recurso de Revisión promovido por el ahora recurrente, en

contra del acuerdo A08/OPLEV I CM1 321 1 1'05'21.

21. Lo que, de acuerdo con los artículos 351 y 354 del

Código Electoral, altratarse de una impugnación en contra de

una determinación de la autoridad administrativa electoral

local, procede el presente Recurso de Apelación, lo cual es

competencia de este Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Precisión de acto.

22. Del escrito de demanda, esencialmente se advierte que,

el recurrente controvierte el acuerdo dictado por la Secretaría

Ejecutiva dentro del expediente CG/CM1 3 2lRRRO22l202l, del

índice del OPLEV, en fecha veinticinco de mayo, mediante el

cual, determinó desechar de plano su Recurso de Revisión, al

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo

378, fracción Vl del Código Electoral, relacionada con que el

medio de impugnación no guardaba relación directa con el acto

combatido.

23. El mencionado Recurso de Revisión fue promovido en

contra del Acuerdo A08/OPLEV I CM1 321 1 1 -05-21, emitido por
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el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Poza Rica,

Veracruz, por el que se aprobó la lista Capacitadores

Asistentes Electorales Locales y Supervisores Electorales

Locales que auxiliarían en el procedimiento de conteo, sellado

y agrupamiento de boletas electorales, para el Proceso

Electoral Local Ordina rio 2020-2021.

24. Lo anterior, pues a su decir, durante la sesión en la que

se aprobó el mencionado acuerdo, solicitó se le proporcionara

la clave de elector de las personas que fungirían como

Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores

Electorales que intervendrían en el mencionado

procedimiento, con la finalidad de que pudiera verificar si son

o no militantes de algún partido político.

25. En tal virtud, la demanda que motiva la integración del

presente Recurso de Apelación, a juicio del ahora recurrente,

considera injusta la resolución y que ha recibido maltrato

desde el Consejo Municipal, pues a su decir, se le manifestó

que se le proporcionaria la información solicitada y ello no

aconteció; inclusive, aduce que la Junta Distrital Ejecutiva fue

omisa en responder su petición, respecto a las diligencias

llevadas a cabo para acreditar el debido cumplimiento de los

requisitos de la convocatoria del lNE, respecto de los

Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores

Electorales.

26. En tal contexto, se precisa que, el acto impugnado es

el acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del OpLEV,

dentro del expediente CG/GMI321RRRO22I2O21, del índice de

dicha autoridad, por el que se desechó de plano el medio de

impugnación promovido por el ahora recurrente.
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27. En tanto que, su pretensión la hace consistir en lo

siguiente:

"PETITORIOS:

( ..)

CUARTO.- En tanto no se haga entrega de /as /lsfas

con claves electorales de /os funcionaios gue

taborarán como capacitadores asisfenfe s electorales
y supervisores electorales, o se entreguen las

documentales que comprueben la realizaciÓn de las

diligencias necesanas para la comprobaciÓn de la
satisfacción de los requisitos de la convocatoia. se

instruya al Conseio Mun icipal 132 del n,smo
Público Local Electoral con sede en Poza Rica de

Hidalao. Ver.. oue dichos ciudadanos no oueden

tener contacto con materia I electoral alquno."

(Lo resaltado es propio.)

TERCERO. lmprocedencia.

28. Para que los juicios o medios de impugnaciÓn

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se

satisfagan ciertas cond¡c¡ones que la propia ley ha

denominado de forma indistinta como presupuestos

procesales o requisitos de procedibilidad.

29. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que

presente la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus

representantes legítimos.

30. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o

infracciones a los derechos político-electorales de la

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse,
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constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión

planteada.

31. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos l;
348; 349, fracción lll; 354 y 404, párrafo primero, del Código

Electoral; acorde con el criterio orientador de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de

Jurisprudencia 1a.|J.2512005, de rubro "PROCEDENCIA DE

LA ViA. ES U'V PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUD'ARSE

DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA

CUESTIÓN PLANTEADA''

32. En ese sentido, en la especie, con independencia de

cualquier otra causal que se pueda derivar de la demanda este

Tribunal Electoral, oficiosamente advierte que el presente

Recurso de Apelación debe desecharse de plano al

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo

378, fracción lX, del Código Electoral, en virtud de que la parte

recurrente no puede alcanzar su pretensión, puesto que, se

trata de actos definitivos y firmes que resultan ser

irreparables.

33. Parala resolución del presente asunto, resulta orientador

el artículo 99, párrafo cuarto, fracción lV, de la Constitución

Federal, el cual establece que corresponde al Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolver las

impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de

las autoridades competentes de las entidades federativas,

para organizar y calificar los comicios o resolver las

controversias que surjan durante los mismos que puedan

resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral

respectivo, o el resultado final de las elecciones; las cuales

procederán solamente cuando la reparación solicitada sea
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mater¡al y jurídicamente posible dentro de los plazos

etectorales, y sea factible antes de la fecha constitucional

o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la

toma de posesión de tos funcionarios elegidos.

34. Dicho precepto prevé una serie de condiciones o

requisitos de procedibilidad que aplican de manera general a

los medios de impugnación, de conformidad con la

jurisprudencia 3712002, emitida por la Sala Superior del

TEPJF, de rubro: "MEDIOS DE \MPUGNAC\ÓN

ELECTORALES. tAS CONDICIONES DE

PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV

DEL ARTíCULO 99 CONSTITUCIONAL SON

GENERALES"2.

35. Uno de ellos se refiere a que la posibilidad material y

jurídica de la reparación del agravio debe darse dentro de

los plazos en los que se desarrolla el proceso electoral.

36. Resulta ilustrativa la tesis XU99 de la Sala Superior del

TEPJF; de rubro: "PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN

QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE

SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS

PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA

ETAPA ANTERIOR (Legislación del Estado de Tamaulipas

y similares)",3 en la que se establece que, con el fin de

privilegiar el principio de certeza se concluye que las

resoluciones y los actos emitidos por las autoridades

electorales, en relación con el desarrollo de un proceso

2 Consultable en:
httos://www.te.qob [JSEaoo/tes¡s¡ur.asox?idtesis=37l2002& Busoueda=S&sWor
d=37 t2002
3 Consultable en:
httos://www.te.oob. mx/l sts iur asox?¡dtesis=XU99&tooBllSEáDó/te
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electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada

una de las etapas en que se lleven a cabo.

37. A su vez, dicho criterio establece que, al concluir la etapa

de preparación de la elección, los actos y resoluciones

ocurridos durante Ia misma que hayan surtido plenos

efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la

propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con

el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y

autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos

durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales

razones el carácter de irreparables.

39. Así, el inicio de la etapa de la jornada electoral

propicia la irreparabilidad de los actos y omisiones de la

etapa preparatoria de la elección.

40. Es decir, conforme con lo anterior, por regla general, las

impugnaciones serán improcedentes cuando no sea posible

resarcir el daño dentro de los plazos electorales o dentro de la

etapa del proceso electoral que corresponda.

41. De ahí que, en tanto la pretensión del ahora recurrente

consiste en que, se instruyera al Consejo Municipal del

OPLEV, con sede en Poza Rica, Veracruz, para que los

Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores

Electorales no tengan contacto con material electoral

alguno o intervención dentro del procedimiento de conteo,

sellado y agrupamiento de boletas electorales, hasta que
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no le fuese proporcionado la información solicitada,

relativa a tas claves de elector, para que pudiera consultar

si dichas personas funcionarias se encontraban o no

afiliadas a algún partido políticos, es un hecho que ya

aconteció.

42. En ese sentido, el menoscabo a la esfera jurídica del

recurrente resulta irreparable, atendiendo a que la

determinación materia de controversia forma parte de una

etapa del proceso electoral que ya concluyó a la fecha en que

se resuelve el presente Recurso de Apelación; inclusive, desde

el momento en que se presentó el medio de impugnación'

43. En efecto, la pretensión del ahora recurrente no puede

ser alcanza, puesto que, de acuerdo con la mencionada tesis

XU99 de la Sala Superior del TEPJF; de rubro: "PROCESO

ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE

DEFINITIVIDAD DE CADAU'VA DE SUS ETAPAS PROPICIA

LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS

VIOLACIONES COMETIDAS EN UA'A ETAPA ANTERIOR

(Legislación del Estado de Tamaulipas y similares)'a,los

motivos de inconformidad del recurrente han causado

definitividad y firmeza con el inicio de la etapa de jornada

electoral, lo cual, resulta ser un hecho notorio que, el pasado

seis de junio se llevó a cabo la Jornada Electoral, y que'

actualmente nos encontramos en la etapa de actos posteriores

a la elección y resultados electorales'

44. De esta forma, se aprecia que, a la fecha, no resulta

factible el analizar los planteamientos expuestos por la parte

4 Consultable en:
ur ?id

XU99
te m/lUS
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recurrente dado que, en todo caso, este Tribunal Electoral se

encuentra impedido para satisfacer su pretensión.

46. Así, de adoptar una postura distinta y analizar los

reclamos de la parte recurrente, la resolución de este órgano

Jurisdiccional podría resultar atentatoria de los principios de

certeza y seguridad jurídica en perjuicio del electorado y del

resto de participantes en la contienda.

47. En ese orden de ideas, es evidente que se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 37g, fracción

lX del Código Electoral, consistente en que, el recurrente no

puede alcanzar su pretensión, toda vez que, el acto o

resolución reclamado se ha consumado de un modo

irreparable.

48. Circunstancia que trae como consecuencia la

imposibilidad material y jurídica para analizar si resultaba

factible la reparación solicitada; en consecuencia, lo
procedente conforme a derecho, es desechar de ptano el

presente medio de impugnación.

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier

documentación relacionada con el presente Recurso de

Apelación en que se actúa, y que se reciba con posterioridad
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45. Lo anterior, toda vez que, la pretensión final del

recurrente consiste en que los Capacitadores Asistentes

Electorales y Supervisores Electorales se abstuvieran de

intervenir en el procedimiento de conteo, sellado y

agrupamiento de boletas electorales, hecho que ya aconteció

y que, sin ello, no se podría haber llevado a cabo la jornada

electoral, tal como sucedió el pasado seis de junio.
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a la presente resolución, se agregue a los autos sin mayor

trámite para que obre como en derecho corresponda.

51. Por lo expuesto Y fundado, se:

RESUELVE

Út¡lCO. Se desecha de plano el Recurso de Apelación

promovido por Leandro Zamora Fernández, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Revolucionario

lnstitucional, ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede

en Poza Rica, Veracruz, por las razones que se exponen en el

considerando TERCERO de la presente resolución.

NOTIF|QUESE, por oficio, con copia certificada de la

presente resolución al Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz; y por estrados a la parte recurrente, en

virtud de no haber señalado domicilio dentro de la ciudad sede

de este Tribunal Electoral, así como a las demás personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de

este Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del

Código Electoral; 168, 170, 176y 177 del Reglamento lnterior

del 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 Magistrado integrantes delTribunal Electoral

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de
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50. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll y 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en

la pág i na de i nternet http://www.teever. qob. m/.
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Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

\

CLAUDIA DíAZ TA A
MAGIS
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NtDO.t\\

t

DUARDO SIGA
AGUILAR

ELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAGISTRADO IR,BUilA¡TAGISTRADA

ECIORAI
OE ERACRUZ

\
JESÚS PABLO G

SECRETARIO NE
íl urRene
DE ACUERDOSL
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