
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 

JU I CIO ELECTORAL 

EXPEDIENTE: TEV-JE-3/2021 

ACTOR: ARTURO MORA 
OCHOA 

AU TORIDAD RESPONS ABLE: 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ 

MAGIST RADA: CLAUDIA DÍAZ 
TABLADA 

SECRET ARIA: FREYRA 
BADILLO HERRERA 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta y 

uno de mayo de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta Acuerdo 

Plenario en el juicio electoral al rubro indicado, promovido 

por Arturo Mora Ochoa, por propio derecho quien 

controvierte el acuerdo de veintiocho de abril dictado en los 

autos del procedimiento especial sancionador identificado 

con la clave CG/SE/PES/FPM/232/2021 emitido por la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz2
. 
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S UMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina la improcedencia de la 

vía para conocer el presente asunto como juicio electoral y 

se propone la reconducción de la demanda a Recurso de 

Apelación, a efecto de que este órgano jurisdiccional lo 

resuelva conforme a su competencia y atribuciones. 

A NT ECEDE NTES 

l. Del acto reclamado.

1. Primer escrito de queja. El cinco de abril, se

presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV escrito de 

queja promovido por Pedro Pablo Chirinos, entonces 

representante propietario del partido Fuerza por México, en 

contra de Arturo Mora Ochoa, señalándolo como 

precandidato del Partido Acción Nacional3 a la alcaldía 

municipal de Cosamaloapan, por la cual se formó el 

expediente CG/SE/PES/FPM/223/2021. 

2. Segundo escrito de queja. En la misma fecha, el

entonces representante del partido Fuerza por México, 

presentó una segunda queja en contra del actor, por la cual 

se formó en expediente CG/SE/PES/FPM/225/2021. 

3 En adelante podrá citársele como PAN.
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3. Tercer escrito de queja. En la misma fecha, el

entonces representante del partido Fuerza por México, 

presentó una tercer queja en contra del actor, por la cual se 

formó en expediente CG/SE/PES/FPM/232/2021. 

4. Acumulación. El diez y trece de abril, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV determinó acumular los escritos 

presentados por el partido Fuerza por México al expediente 

CG/SE/PES/FPM/223/2021 por ser este el más antiguo. 

5. Acuerdo impugnado. El veintiocho de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dictó acuerdo mediante el 

cual requirió a Arturo Mora Ochoa si era titular o 

administrador del perfil de la red social Facebook con el 

nombre de usuario "Arturo Mora Ochoa". 

6. Acuerdo notificado de manera personal al actor el uno

de mayo. 

11. De la impugnación ante el tribunal electoral de

Vera cruz. 

7. Presentación de demanda. El cuatro de mayo, Arturo

Mora Ochoa presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV 

juicio electoral en contra del acuerdo de requerimiento 

señalado en el punto anterior al considerar que carecía de 

fundamentación y motivación aunado a que no había sido 

emplazado previamente lo que a su juicio genera un 

desequilibrio procesal. 

s. Remisión de constancias. El siete de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió la demanda, las 

constancias de publicitación e informe circunstanciado del 
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presente juicio, así como documentación relacionada con el 

mismo. 

9. Recepción, integración y turno. El ocho de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, ordenó 

integrar y registrar la documentación recibida con la clave 

de expediente TEV-JE-3/2021, turnándolo a la ponencia a 

su cargo, 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 sentencia y someterlo a consideración del 

Pleno. 

10. Requerimiento. El veintisiete de mayo, la Magistrada

Instructora dicto requerimiento dirigido a la Secretaria 

Ejecutiva del OPLEV, para que informara cuestiones 

relacionadas con el presente asunto. 

11. Recepción de constancias. El veintiocho de mayo, la

autoridad responsable remitió diversa documentación en 

atención al acuerdo de requerimiento señalado en el párrafo 

anterior. 

12. Recepción y manifestaciones. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora en los asuntos, tuvo por recibida la 

documentación de cuenta y las manifestaciones realizadas 

por la autoridad responsable. 

4 
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C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Actuación colegiada. 

13. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 fracción 11, del

Reglamento interno del Tribunal Electoral de Veracruz, 

otorgan a los Magistrados la atribución para sustanciar bajo 

su estricta responsabilidad, los medios de impugnación que 

le sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la 

facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación, 

admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos y de la razón 

esencial de la jurisprudencia 11/99, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR"4
•

14. Lo anterior, en razón de que en el caso se trata de

determinar el curso que se deberá dar a la demanda 

presentada por la parte actora, lo cual no constituye un 

acuerdo de mero trámite, de ahí que se deba estar a la regla 

general contenida en el precepto reglamentario y tesis de 

jurisprudencia citados, lo cual, corresponde decidir a este 

Tribunal Electoral en actuación colegiada. 

SEGUNDO. Improcedencia de la vía. 

15. Este Tribunal Electoral considera que el juicio electoral

al rubro indicado es improcedente. 

4 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 447 a 449 
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1s. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 148 

del Reglamento Interior de este Tribunal cuando un acto o 

resolución en materia electoral no admita ser controvertido 

mediante alguno de los medios de impugnación previstos en 

el Código, será tramitado, sustanciado y resuelto a través de 

un expediente que se denominará juicio electoral. 

11. Por su parte, el artículo 129 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, reproduce lo establecido por el 

Código de la materia al referir que cuando un acto o 

resolución en materia electoral no admita ser controvertido 

mediante alguno de los medios de impugnación previstos en 

el Código, será tramitado, sustanciado y resuelto a través de 

un expediente que se denominará juicio electoral. 

18. Sin embargo, el presente caso no se encuentra en esa

hipótesis de procedibilidad del juicio electoral, y por lo 

mismo, debe cambiarse de vía a recurso de apelación. 

19. Lo anterior porque, del análisis del escrito de demanda

del presente juicio, se desprende que la pretensión del 

actor es controvertir el acuerdo de requerimiento dictado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV en el procedimiento 

especial sancionador CG/SE/PES/FPM/223/2021 y 

acumulados, para lo cual, sí existe un medio especifico en 

nuestra legislación mediante el cual es procedente su 

pretensión. 

TERCERO. Reconducción. 

20. No obstante, lo anterior, la improcedencia del juicio

electoral, no implica la carencia de eficacia jurídica del 

escrito presentado por la parte demandante, toda vez que 

6 
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en el mismo el actor hace valer pretensiones que deben 

examinarse en la vía legal conducente, tal como se ha 

sostenido en la jurisprudencia 1/97, de rubro: "MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O 

DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA 

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA"5
, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

21. En esa tesitura, este Tribunal Electoral estima que, a

fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de la 

actora, consagrado en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda debe 

reconducirse a un medio de impugnación idóneo, con el fin 

de proteger los derechos presuntamente violados. 

22. Por lo anterior y a consideración de este órgano

jurisdiccional conforme a lo establecido en el artículo 351 

del Código Electoral de Veracruz el Recurso de Apelación 

es procedente contra los actos o resoluciones del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

23. Al efecto, en el caso de análisis se advierte que el

escrito del actor señala que el acto impugnado es el 

acuerdo de requerimiento de veintiocho de abril dictado por 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV por considerar que 

genera un desequilibrio procesal en su perjuicio. 

24. En atención a lo expuesto, el acto impugnado por el

actor, al tratarse de un acuerdo emitido por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV dentro de los autos de un 

procedimiento especial sancionador, implica en primer 

5 Consultable en la Compilación 1997 •2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 26 y 27. 
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momento que se trata de un acto intraprocesal, y éste solo 

podría ser impugnable cuando resulta de imposible 

reparación, entendiendo por éstos, los que se producen 

debido a una afectación material -real y actual- a los 

derechos sustantivos del gobernado. 

25. Lo que, en consideración de esta autoridad acontece

en la especie, toda vez que existe un requerimiento dirigido, 

al promovente, el cual a su consideración le causa un 

perjuicio a su esfera jurídica. 

26. Tiene aplicación lo dispuesto por la tesis de

jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES 

PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO 

INDIRECTO. SUS CARACTERISTICAS6
• Asimismo, en lo 

dispuesto por la Jurisprudencia 1/2004 dictada por la Sala 

Superior, de rubro: ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL 

CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER 

COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA 

IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O 

RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.7

6 Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata
impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación 
material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a 
disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto 
(intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en 
situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata 
cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, 
junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión. 
7 Los actos que conforman los procedimientos contencioso�electorales, solo pueden ser 
combatidos como violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia 
definitiva o la última resolución que, según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de 
que se trate, pues de otra fonna, no puede considerarse que el acto de referencia reúna el 
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27. En atención a lo anterior lo procedente es reconducir

la demanda del juicio electoral a recurso de apelación, a fin 

de garantizar su derecho de acceso a la justicia efectiva, 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

28. En virtud de ello, se ordena devolver el expediente en

que se actúa a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral de Veracruz a fin de que haga las 

anotaciones pertinentes e integrar y registrar el respectivo 

expediente como Recurso de Apelación y, una vez 

efectuado lo anterior, devuelva los autos a la Ponencia de la 

requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, referente a que haya 
adquirido definitividad y firmeza. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que 
la exigencia contenida en el articulo 86, apartado 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde establece como requisito de 
procedencia, no sólo que se agoten, oportuna y formalmente, las instancias previas 
establecidas por las leyes para combatir el acto reclamado, sino que expresa y enfatiza que 
esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o 
resoluciones lesivos de derechos; de lo que se advierte la existencia de dos ópticas 
concurrentes en el concepto de definitividad: la primera, relativa a una definitividad formal, 
consiste en que el contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación 
alguna a través de la emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o 
nulifique, y la segunda, enfocada hacia una definitividad sustancial o material, dada con 
referencia a los efectos jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o resolución de que se 
trate en el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revisión constitucional electoral. 
Esta distinción cobra singular importancia, si se toma en cuenta que en los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos jurisdiccionales. se pueden 
distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en 
proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el 
acto decisorio, donde se asume la determinación que corresponda, es decir, el 
pronunciamiento sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio. También existen las 
llamadas formas anormales de conclusión, cuando la autoridad resolutora considera que no 
existen los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada. Ahora bien, 
los actos preparatorios adquieren la definitividad formal desde el momento en que ya no exista 
posibilidad de su modificación, anulación o reforma. a través de un medio de defensa legal o 
del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente; empero, si 
bien se pueden considerar definitivos y firmes desde el punto de vista formal. sus efectos se 
limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una manera directa e inmediata una 
afectación a derechos sustantivos, y la producción de sus efectos definitivos, desde la óptica 
sustancial, opera hasta que son empleados por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la 
emisión de la resolución final correspondiente, sea ésta sobre el fondo del asunto, o que le 
ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fondo sustancial; por lo que es con este tipo de 
resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su definitividad tanto formal como material, 
pues son estas resoluciones las que realmente vienen a incidir sobre la esfera jurídica del 
gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la matena litigiosa. En las condiciones apuntadas, 
si la sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos inmediatos al interior del 
procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no producen realmente una afectación en el 
acervo sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de definitividad en sus dos 
aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución final que se dicte; pero 
como tal definitividad se actualiza ya en el contenido de la última determinación del proceso, 
entonces ya no resulta admisible reclamar la actuación puramente procesal como acto 
destacado en el juicio de revisión constitucional electoral, sino exclusivamente cabe la 
alegación de sus irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, 
modifique o nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la secuencia procedimental, 
que es el único reclamable directamente. 

9 
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Magistrada Claudia Díaz Tablada, para los efectos legales 

procedentes. 

29. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, 

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

Información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

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

30. Por lo expuesto y fundado; se

ACUE RDA 

PRIMERO. Es improcedente conocer el presente asunto a 

través de la vía del Juicio Electoral, el cual fue promovido 

por Arturo Mora Ochoa. 

SEGUNDO. Se reconduce la demanda de mérito a recurso 

de apelación, a fin de que este Tribunal Electoral lo resuelva 

conforme a su competencia y atribuciones. 

TERCERO. Remítanse los originales a la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a fin de que 

haga las anotaciones pertinentes e integrar y registrar el 

respectivo expediente como Recurso de Apelación y, una 

vez efectuado lo anterior, devuelva los autos a la Ponencia 

de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para los efectos 

legales conducentes. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor; por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral 

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

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral 

para el Estado. 
10 
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Así, por mayoría de votos lo íesolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz; Claudia Dídz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo es,Jvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

quien formula voto particular, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Ut1·ara, con quien actúan y da 

fe. 

\ 

CLAUD�IW�,4jIBl=AE�___, 

T EDUARDO 
A 'A AGUILAR 

GISTRADO 

P�<.=SIDENTA 

=Add�· 
TANIA CELINA 

VÁSQUEZ MUÑOZ 
MAGISTRADA 

--.) ':., 
<:-

..:.: ' 

; ' ·;,"""-·\·
.,
_ \.._._· '._!_.,- ,.---,. , �-

AR CÍA UTRERA'\/·.::.'·):° 
L DE ACUERDOS .·.·. 

TH �i1(t ��Al 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA TANIA 

CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26, 27, 40, 

FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, EN 

EL ACUERDO PLENARIO DICTADO DENTRO DEL JUICIO 

ELECTORAL CON EXPEDIENTE TEV-JE-3/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, me permito 

formular el presente voto particular respecto del acuerdo 

plenario que se dicta dentro del Juicio Electoral citado al rubro; 

por las siguientes razones. 

Contexto. 

En el caso, se determina la improcedencia de la vía para conocer 

el presente asunto como juicio electoral, el cual fue promovido por 

Arturo Mora Ochoa, por su propio derecho, en contra del acuerdo 

de requerimiento dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

dentro del procedimiento especial sancionador 

CG/SE/PES/FPM/223/2021 y Acumulados, donde en su calidad de 

denunciado se le requirió informara si era titular o administrador 

de un perfil de la red social Facebook que aparece a su nombre. 

Lo anterior, porque a criterio de la mayoría el acto impugnado no 

se encuentra dentro de las hipótesis de procedencia del Juicio 

Electoral, y que por tanto, debe cambiarse de vía a Recurso de 

Apelación. 

Ya que en contra del acuerdo impugnado, consideran que existe 

un medio específico en nuestra legislación mediante el cual es 

procedente su pretensión. 

Por lo que estiman, que la impugnación se debe reconducir o 

reencauzar al tratarse de un acuerdo intraprocesal dictado dentro 

JAHH 
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de un procedimiento especial sancionador, que podría representar 

una transgresión directa e inmediata en la esfera jurídica del 

promovente, y eventualmente de imposible reparación. 

Razones de mi voto. 

Ahora bien, me permito formular el presente voto particular, 

porque a mi consideración no comparto la necesidad de que el 

presente Juicio Electoral se reencauce a Recurso de Apelación. 

En principio, porque dentro del acuerdo plenario que nos ocupa, 

no se establecen las consideraciones fundadas y motivadas 

conforme a las cuales se justifique la necesidad y procedencia de 

un Recurso de Apelación, para atender de mejor manera el 

reclamo y pretensión del actor. 

Ni mucho menos se razona, de qué manera la reconducción de la 

vía a otro medio de impugnación, en este caso, le podría 

representar un mayor beneficio a la parte promovente en cuanto a 

su derecho a una impartición de justicia completa y expedita 

conforme lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos. 

Por otra parte, principalmente, porque desde mi perspectiva este 

Tribunal Electoral local, si puede ejercer jurisdicción y competencia 

para conocer y resolver la impugnación que nos ocupa mediante 

un Juicio Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política, y 348 del 

Código Electoral, ambos del Estado de Veracruz, así como 148 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Ello, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un 

ciudadano por su propio derecho -y no por una autoridad o 

partido político- en contra de un acto o acuerdo del Consejo 

. , General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

// derivado de un procedimiento especial sancionador donde el hoy

r 
// 

JAHH 



,'!,,.'lDO., 

. "< , 

{;f '6 

i i 

"" 

Tribunal I:IMoral 

deVer.uruz 

TEV-JE-3/2021 

actor es parte del mismo procedimiento . 

Lo que en mi opinión, justifica la procedencia y conocer este 

Órgano Jurisdiccional conforme lo previsto por los preceptos 

recién invocados, a través del Juicio Electoral planteado por el hoy 

actor, dado que este tipo de medio de impugnación se tramita en 

términos de las reglas generales previstas para los medios de 

impugnación establecidos en el Código Electoral local, a fin de 

garantizar una tutela judicial efectiva. 

Máxime, cuando el Código Electoral ni el Reglamento Interior de 

este Tribunal, prevén expresamente la posibilidad de defensa 

contra el tipo de acto reclamado, mediante el juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano o, a 

través de alguno de los otros medios de impugnación previstos 

por la normativa electoral local. 

Aunado, a que de conformidad con el artículo 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro 

recurso efectivo ante las o los jueces o tribunales competentes, 

que la amparen contra actos que representan alguna violación a 

sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la Ley 

o la propia Convención.

De ahí que, a mi criterio, el acto reclamado en cuestión no escapa 

del escrutinio del Pleno de este Tribunal Electoral mediante el 

Juicio Electoral como fue planteado inicialmente; toda vez que, 

aun ante la imprecisión de un medio de impugnación, al escrito 

respectivo finalmente debe darse el trámite que corresponda 

mediante el medio impugnativo que resulte procedente. 1

Incluso, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido que en los 

1 Con sustento en la jurisprudencia 01/97 de rubro: MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA 
NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Consultable en
www.te.gob.mx. 

JAHH 

3 



TEV-JE-3/ 2021 

casos donde la norma local no prevea una vía idónea para 

controvertir ciertos actos o resoluciones, como es el caso, se 

justifica la implementación de un medio impugnativo sencillo y 

acorde al mismo para su resolución. 2

En tal sentido, si la normativa electoral local no regula 

expresamente un procedimiento específico para la protección de 

cierto derecho electoral, la autoridad puede y debe implementar 

un medio acorde al caso, como es el Juicio Electoral, en el que se 

observan las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de 

abocarse al conocimiento y resolución del asunto; siempre que la 

naturaleza del acto o resolución reclamado verse sobre la materia 

electoral. 

Por tanto, se deben de prever medios de control de legalidad y 

resoluciones en la materia, los cuales pueden agotarse antes de 

acudir a la instancia federal, a fin de cumplir con el principio de 

definitividad en la cadena impugnativa del sistema integral de 

justicia electoral, dando plena eficacia y viabilidad a las distintas 

esferas de solución de controversias, y ante la ausencia de éstos, 

se deberá proveer un juicio o recurso efectivo que amplíe al 

justiciable una instancia más de acceso a la justicia, como es el 

Juicio Electoral. 

Ya que de estimar lo contrario, resultaría en una medida restrictiva 

y desproporciona!, toda vez que se debe garantizar el derecho de 

acceso a la justicia, pues el mismo es un derecho fundamental de 

carácter adjetivo que le otorga a las personas el derecho de contar 

con un recurso jurisdiccional, que se encuentra establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Federal, para la protección de 

2 Razonamiento contenido en la jurisprudencia 14/2014 de rubro: MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE 
PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL 

I 
ESTATAL O DEL DISTRIT9 FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR 
UN PROCEDIMIENTO IDONEO. Consultable en www.te.gob.mx. 
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derechos subjetivos. 3

Más aun, cuando recientemente -doce de mayo- el Pleno de este 

mismo Tribunal Electoral, de manera unánime, resolvió el diverso 

Juicio Electoral TEV-JE-2/2021, donde de igual manera un 

ciudadano reclamó un acto del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, relacionado con un 

procedimiento especial sancionador donde también el promovente 

era parte del mismo procedimiento; siendo el caso, que la 

controversia planteada en ese asunto, se resolvió dentro del 

mismo Juicio Electoral sin necesidad de reencauzarlo a un diverso 

medio de impugnación o Recurso de Apelación. 

Por lo que, en congruencia con el criterio que asumí en aquel 

diverso Juicio Electoral, es que ahora no comparto la reconducción 

de la vía determinada por la mayoría. 

Por las razones anteriores, es que formulo el presente voto 

particular. 

ATENTAMENTE 

=1Jczt-
, 1 -

TANIA CEUNA VASQUEZ MUNOZ 

Magistrada 

3 Como lo ha razonado la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente 
SX-JDC-586/2018. 
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