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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: dieciséis de
agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 147 y 154 del
Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE PLENO dictado hoy, por este Tribunal
Electoral. en el expediente al rubro indicado. siendo las trece horas
del día en que se actúa. el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA Y 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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Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave. a dieciséis
de agosto de dos mil dieciséis.

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
político-electorales del ciudadano, el escrito de apelación
interpuesto por Adrián Eduardo Gómez Ortega. en contra de la
resolución de veintidós de julio de la presente anualidad emitida
en el procedimiento de remoción CG/SE/DEAJ/PR/30/004/2016,
mediante la cual se le remueve como Vocal de Organización
Electoral del Consejo Distrital 30, con cabecera en
Coatzacoalcos. Veracruz, con base en los antecedentes y
consideraciones siguientes:

I. ANTECEDENTES.

a. Presentación del escrito de denuncia. El trece de mayo del
año en curso, se presentó escrito ante el Organismo Público
Local Electoral de Veracruz. por medio del cual la Consejera
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Presidenta del Consejo Distrital 30, Beatriz Adriana Aguilar, así
como las consejeras electorales del propio consejo distrital
Guadalupe Pérez Sobrevilla, Yeslene Cruz Vázquez y Lluvia
Lorena Cortés Zamora, solicitan la remoción de Adrián Eduardo
Gómez Ortega, en su carácter de Vocal de Organización
Electoral del Consejo Distrital 30 en Coatzacoalcos, Veracruz.

b. Acto impugnado. El veintidós de julio siguiente, en sesión
extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz aprobó la resolución del procedimiento de
remoción mediante la cual se remueve como Vocal de
Organización Electoral del Consejo Distrital 30, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz, a Adrián Eduardo Gómez Ortega.

c. Recurso de apelación.

En contra de la determinación

anterior, Adrián Eduardo Gómez Ortega, presentó recurso de
apelación ante el Consejo General del citado órgano
administrativo electoral, el veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

d. Turno de expediente. Recibidas las constancias atinentes, el
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, ordenó integrar el expediente RAP 75/2016, y turnarlo
a la ponencia a su cargo, para los efectos que en Derecho
correspondieran.

II. CONSIDERACIONES.

1. Actuación colegiada.
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La materia sobre la que versa este acuerdo. corresponde al
conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Veracruz, mediante la actuación colegiada, de conformidad con
lo previsto en el artículo 413, fracción IV, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la
jurisprudencia del 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 en el caso se trata de determinar cuál de los
medios de defensa contenidos en Código Electoral del Estado
de Veracruz es el adecuado para tramitar y resolver la
controversia planteada por Adrián Eduardo Gómez Ortega.

Por tanto, lo que al efecto se decida no constituye una
determinación de mero trámite, dado que trasciende en el curso
sustancial del medio de defensa materia del presente acuerdo.
De ahí que se deba atender a la regla general a que alude la
jurisprudencia invocada, y por consiguiente, debe ser esta
autoridad jurisdiccional, en actuación colegiada, la que emita la
determinación que en derecho proceda.

2. Reencauzamiento.

Este Tribunal Electoral considera que, en el caso, la vía
procesal más idónea para conocer del presente asunto, lo es el
juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, en virtud de que el acto impugnado es la resolución
' Consultable en el Compilación 1997-2013, jurisprudencia y tesis relevantes en materia
electoral, tomo correspondiente a jurisprudencia, volumen 1, página 447-449
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del procedimiento de remoción mediante la cual se remueve de
su cargo a Adrián Eduardo Gómez Ortega, como Vocal de
Organización Electoral del Consejo Distrital 30, con cabecera en
Coatzacoalcos, Veracruz; de lo que se colige que dicho juicio, a
diferencia del recurso de apelación intentado, ofrece mayores
beneficios procesales al promovente; máxime que con la
resolución impugnada, pudiera resultar vulnerado alguno de sus
derechos político-electorales, pues, posterior a la emisión del
acto impugnado, éste perdió el carácter de funcionario de dicho
consejo distrital.

Por lo tanto, el Pleno de este Tribunal Electoral considera que la
vía idónea para conocer y resolver el presente asunto, es a
través del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, porque la pretensión del ciudadano
recurrente, consiste en que se revoque la resolución de fecha
veintidós de julio del presente año, mediante la cual se resolvió
el procedimiento de remoción al que fue sometido, derivado de
lo cual, aduce, se violentaron los principios rectores de la
materia electoral así como de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, vulnerándose su derecho políticoelectoral de acceso al cargo que ostentó con anterioridad.

Lo anterior, porque si bien es cierto que conformidad con lo
previsto en el artículo 351 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, el recurso de apelación procede contra actos o
resoluciones emitidas por el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral, también es verdad que de la revisión y
análisis que llevó a cabo este órgano colegiado, se concluye
que la pretensión del actor puede derivar de un acto que le
imposibilite al acceso al cargo que ostentó, y en consecuencia,
verse vulnerado su derecho político-electoral.
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro:
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO
PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE
RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 2

En consecuencia, si la materia de impugnación en la presente
instancia se encuentra relacionada con la resolución mediante
la cual se remueve de su cargo a Adrián Eduardo Gómez
Ortega, como Vocal de Organización Electoral del Consejo
Distrital 30. con cabecera en Coatzacoalcos. Veracruz. este
órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que el recurso de
apelación no es el medio de impugnación idóneo para
controvertir dicho acto. sino. como se indicó. el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Por tanto, conforme a la Jurisprudencia 1/97. de rubro: "MEDIO
DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA"'

lo conducente

es reencauzar el medio de impugnación intentado al rubro
indicado. a juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, por ser el medio idóneo para
combatir la resolución de fecha veintidós de julio de la presente
anualidad, que tuvo como consecuencia la remoción del hoy
enjuiciante del cargo de Vocal de Organización Electoral del
Consejo Distrital 30. con cabecera en Coatzacoalcos. Veracruz.

Consultable en http //sjf scjn.gob.mx/sifsist/DocumentosíTesis/178/178665.pdf
Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,
Volumen 1, Jurisprudencia. páginas 434 a 436.
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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
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.

III.ACUERDO

PRIMERO. Es improcedente recurso de apelación interpuesto
por Adrián Eduardo Gómez Ortega.

SEGUNDO. Se reencauza la demanda presentada por Adrián
Eduardo Gómez Ortega a juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, competencia de
este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

TERCERO. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral de
Veracruz, a efecto de qúe haga las anotaciones pertinentes e
integrar y registrar el respectivo expediente 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/)
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NOTIFÍQUESE a la parte actora por estrados; por oficio al
Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a los demás interesados, de conformidad con los artículos 387 y
393 del Código Electoral para el Estado.
En su oportunidad archívese el expediente como asunto
concluido.
Así lo acordaron por unanimidad de votos, los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter de Presidente, a
cuyo cargo estuvo la ponencia; Javier Hernández Hernández, y
José Oliveros Ruiz, ante la Licenciada Juliana Vázquez
Morales, Secretaria General de Acuerdos, con quien actúan.
Doy fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE

ARDO SIGALA AGUILAR.

MAGISTRADO

MAGISTRADO

JAVIER H "ÁNDÉZ JOSÉ,OLIVEROS RUIZ
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