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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; a treinta de
enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz. en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado. siendo las diecisiete horas, con
treinta minutos del día en que se actúa. el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOY FE.-
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ACUERDO PLENARIO
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 4/2017
ACTOR: ABEL GARCÍA RAMÍREZ
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ
OLIVEROS RUIZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta de enero de
dos mil diecisiete.
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz dicta ACUERDO en el medio
de impugnación al rubro indicado, en el sentido de REENCAUZAR a
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO, el escrito de demanda presentado
por Abel García Ramírez, quien se ostenta como Aspirante a candidato
independiente, en contra del acuerdo OPLEV/CG013/2017, emitido por el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz', de trece de enero del año dos mil diecisiete, en el cual, entre
otras cosas, se determinó tener por no presentada su manifestación de
intención como Aspirante a candidato independiente al cargo de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, para el
proceso electoral ordinario 2016-2017.
RESULTANDO
I. Antecedentes.
De las afirmaciones del escrito de demanda y demás constancias que
integran el expediente al rubro indicado, se advierte:
a) Inicio del proceso electoral.

El diez de noviembre de dos mil

dieciséis, se celebró la sesión donde se instaló el Consejo General del
OPLEV, con lo que se inició formalmente el proceso electoral ordinario
2016-2017, para renovar a los Ediles para integrar los doscientos doce
Ayuntamientos del Estado de Veracruz.
' En adelante OPLEV.
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b) Emisión de la convocatoria. El once de noviembre del año inmediato
anterior, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLEV, emitió
el acuerdo OPLEV/CG262/2016 por el que se expidió la Convocatoria
dirigida a las y los ciudadanos del Estado, interesados en obtener su
registro como candidatos independientes al cargo de Ediles para integrar
los Ayuntamientos del Estado.
c) Presentación de la manifestación de intención. El seis de enero del
año en curso, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
OPLEV emitió el acuerdo A01/OPLEV/CPPP/06-01-17, en el cual, entre
otras cosas, otorgó a dieciocho aspirantes a candidatos independientes,
entre ellos al hoy actor, de manera condicionada la calidad de referencia,
a fin de que a más tardar el trece de enero de la presente anualidad, a las
dieciséis horas, debían presentar la documentación que acreditara el Alta
en el Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta
bancaria a nombre de la Asociación Civil que los respalda.
d) Informe de ciudadanos que obtuvieron de manera condicionada la
calidad de aspirantes. El trece de enero del año en curso, se rindió el
informe de los ciudadanos que obtuvieron de manera condicionada la
calidad de Aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Ediles de
los Ayuntamientos del Estado, para el proceso electoral ordinario 20162017, identificado con la clave 101/0PLEV/CPPP/13-01-17.
El mismo día, el Consejo General del OPLEV, en sesión extraordinaria
aprobó el acuerdo OPLEV/CG013/2017, mediante el cual determinó que
el ciudadano Abel García Ramírez, al no comprobar la apertura de la
cuenta bancaria, lo correspondiente era negarle la calidad de Aspirante a
candidato independiente.
II. Recurso de apelación.
1. Presentación. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, Abel García
Ramírez, quien se ostenta como Aspirante a candidato independiente a la
Presidencia Municipal de Naolinco, Veracruz, interpuso recurso de
apelación en contra del acuerdo mencionado en el párrafo anterior,
emitido por el Consejo General del OPLEV, en el cual se determinó tener
por no presentada su manifestación de intención como Aspirante a
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del citado
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2. Publicidad y remisión. En términos de los artículos 366 y 367 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
autoridad señalada como responsable realizó la publicitación del medio de
impugnación, certificando la conclusión del término de referencia, sin que
se recibiera escrito de tercero interesado, ordenando remitir el informe
circunstanciado y demás documentación relativa al presente asunto ante
este órgano jurisdiccional.
3. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de veinticinco de enero del año

en curso, el Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar el
expediente en que se actúa y lo turnó a la ponencia del Magistrado José
Oliveros Ruiz, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código

Electoral.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa este

acuerdo corresponde al conocimiento de este Tribunal Electoral en
actuación colegiada, en términos de lo establecido en el artículo 414,
fracción II del Código Electoral, así como en la jurisprudencia 11/99 2 de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
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".

Lo anterior, porque la materia sobre la que versa el presente acuerdo no
sólo tiene trascendencia en cuanto al curso que se debe dar a la
mencionada demanda, sino determinar la vía de impugnación adecuada
en este particular; de ahí que se deba estar a la regla general a que se
refiere la tesis de jurisprudencia invocada, por lo que es el Pleno de este
Órgano Jurisdiccional quien debe tomar el acuerdo respectivo.

2 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18.
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SEGUNDO. Improcedencia y reencauzamiento.

A juicio de este

Tribunal Electoral, el medio de impugnación al rubro indicado es
improcedente, por las razones siguientes:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, en el cual se establece lo siguiente:
Artículo 351. El recurso de apelación procede contra los actos o
resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano.

Del precepto legal transcrito, se advierte que el recurso de apelación es
procedente para impugnar todo acto o resoluciones que emita el Consejo
General del OPLEV en el ámbito de su competencia.
Asimismo, éste procede en contra de los acuerdos emitidos por el
Consejo General del OPLEV, incoado a través de quienes tienen interés
jurídico, que, en primer momento, recaería en los representantes de los
partidos políticos ante el órgano electoral, lo anterior de conformidad con
el numeral 357 del Código Electoral, que dispone que son representantes
de los partidos políticos y organizaciones: I. Los registrados formalmente
ante los órganos electorales del Estado; II. Los dirigentes de los comités
estatales, regionales, distritales o municipales, lo que deberán acreditar
con el nombramiento respectivo; y III. Los que estén autorizados para
representarlos mediante poder otorgado en escritura pública, por los
dirigentes del partido u organización facultados estatutariamente para tal
efecto; y solo a estos representantes le surtiría el interés jurídico para
impugnar.
Así también, el recurso de apelación puede ser promovido por un
ciudadano, sin ser directa o indirectamente representante de un partido
político u organización política, y en el caso, para el conocimiento del
medio de impugnación cabe exigir que el promovente aporte los
elementos necesarios que hagan suponer que es el titular del derecho
subjetivo afectado, directamente, por el acto de autoridad controvertido y
que la afectación que resiente en sus derechos es actual y directa.
Por lo que, el actor debe de quejarse esencialmente de que la resolución
impugnada es contraria a la normatividad electoral, al estar
indebidamente fundada y motivada respecto al acto o resolución
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realizada por el órgano responsable, y que, con motivo de ésta
disconformidad, se expongan diversos disensos dirigidos a demostrar la
ilegalidad de la determinación cuestionada.
No obstante, del escrito de mérito, presentado por Abel García Ramírez,
se advierte que controvierte una resolución emitida por el Consejo
General del OPLEV, en el cual se le negó su registro como Aspirante a
candidato independiente al cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, para el proceso electoral ordinario
2016-2017, cuestión que no se ciñe directamente a establecer que la
resolución impugnada de la autoridad responsable es contraria a la
normatividad electoral, sino que se advierte alega una violación directa a
un derecho político-electoral, en el caso, el derecho de ser votado.
Por tanto, si bien es cierto que el acto impugnado se dirige a controvertir
un acuerdo emitido por el Consejo General del OPLEV; lo cierto también
es que, el recurso de apelación no es la vía correcta para resolver los
motivos de disenso que hace valer el actor, para controvertir el
multicitado acuerdo, por el que se determinó tener por no presentada su
manifestación de intención como Aspirante a candidato independiente al
cargo de Presidente Municipal del multicitado Ayuntamiento, para el
proceso electoral ordinario 2016-2017.
Ello, porque este Tribunal Electoral considera que el medio de
impugnación al rubro indicado se debe tramitar y, en su caso, sustanciar
y resolver como juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, con base en lo dispuesto en el artículo 401, del
Código Electoral Local, cuyo texto establece lo siguiente:
Artículo 401. El juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano sólo procederá cuando el promovente,
por sí mismo y en forma individual:
I. Haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y
ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;
II. Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a
ocupar y desempeñar el cargo de elección popular

encomendado por la ciudadanía;
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III. Impugne actos o resoluciones relacionados con la elección,
designación, acceso al cargo o permanencia de dirigencias de
órganos estatales de los partidos políticos; o
IV. Impugne actos o resoluciones que violenten su derecho para
integrar las autoridades electorales y de participación ciudadana en
la entidad.
En el caso de la impugnación de la negativa de registro o
acreditación como partido o registro como asociación política, la
demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la
representación legítima de la organización política agraviada.

Del precepto legal trasunto, se concluye que el juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano es procedente para
controvertir presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado
en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos, aun cuando el acto que se
controvierta, provenga de un acto del Consejo General del OPLEV, en el
caso, de un Acuerdo de dicho organismo electoral.
Empero, a juicio de este Tribunal Electoral, la circunstancia descrita no
conduce a desechar de plano la demanda, siendo necesario determinar el
medio de impugnación procedente para conocer y resolverlo, a fin de
respetar el derecho de defensa y de acceso a la impartición de justicia.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1/97 3 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con
la clave, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA".
En ese orden de ideas, a fin de dar plena vigencia al derecho
fundamental de acceso a la justicia imparcial, completa, pronta y
expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se debe reencauzar el recurso de
apelación al rubro indicado a juicio para la protección de los derechos

3 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
jurisprudencia, Volumen 1, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, p.p. 434 a 436.
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En consecuencia, lo conducente es enviar el expediente en que se actúa
a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a fin de
que proceda a dar de baja recurso de apelación RAP 4/2017 y sea
radicado como JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO y, una vez efectuado lo
anterior, devuelva los autos al Magistrado ponente, para los efectos
legales procedentes.
Ante lo expuesto y fundado se dicta el presente

ACUERDO
PRIMERO. Es IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por
Abel García Ramírez.

SEGUNDO. Se REENCAUZA la demanda presentada por Abel García
Ramírez, quien se ostenta como Aspirante a candidato independiente del
Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz, a JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO,
competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

TERCERO. Remítase el asunto a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, a fin de que proceda a dar de baja el recurso de
apelación

RAP 4/2017 y sea radicado como JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO y, una vez efectuado lo anterior, devuelva los autos al
Magistrado ponente, para los efectos legales procedentes.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo plenario en la página de
internet (http://teever.gob.mx/).

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio al Consejo General
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y por estrados a los
demás interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral y 143, 144
fracción VII, 145, 147, 153 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
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notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida
constancia.
Así lo acordaron

por unanimidad los integrantes de este Tribunal

Electoral de Veracruz, Magistrados

ROBERTO EDUARDO SIGALA,

JOSÉ OLIVEROS RUIZ y JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ante la
licenciada JULIANA VÁSQUEZ MORALES,

Secretaria General

de

Acuerdos, quien autoriza y DA FE.

EDUARDO SIGALA AGUILAR
MAGISTRADO PRESIDENTE

JAVIER H n NÁN-DEZ
DEZ
HER
ISTRADO

JOSÉ ÓL1XÓEROS UIZ
MAGISTRADO
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