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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
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MAGISTRADO
JOSÉ OLIVEROS RUIZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ HUESCA.2

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nticinco de enero de dos

mil diecinueve.3

VISTOS los autos para acordar el juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano citado al rubro,

promovido por Rigoberto Romero Cortina, en su calidad de

Presidente de la Asociación Política Estatal "Democracia e

igualdad Veracruzana".

A fin de impugnar el acuerdo OPLEV/CG24912018 de diez de

diciembre del año dos mil dieciocho, emitido por el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz,a mediante el cual, para lo

que interesa, se aprobó el dictamen que determinó el

incumplimiento de la Asociación'DIVER', respecto del requisito

I Rigoberto Romero Cortina, ostentándose como Presidente de la Asociación Polític¿
Estatal "Democracia e igualdad Veracruzana".
2 Con la colaboración de Samuel García Sánchez.
3 En adelante, las fechas serán dos mil d¡ecinueve.
a En adelante, se citaÉ como OPLEV.
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ANTECEDENTES:

I. DEL ACTO RECLAMADO.

b) Notificación del acuerdo. El catorce de diciembre de la

citada anualidad, se le notificó a la ahora actora el mencionado

acuerdo.

b) lntegración y Turno. El dieciocho de enero, el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de

2

adelante Codigo Electoral.

establecido en los artículos 29, fracción lll, en relación con el

25, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.

a) Aprobación del acuerdo OPLEV/CG24912018. El diez

de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del

OPLEV, aprobó el referido acuerdo, en el cual, para lo que

interesa, se aprobó el dictamen que determinó el

incumplimiento de la Asociación 'DIVER', respecto del

requisito establecido en los artículos 29, fracción lll, en

relación con el 25, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz.5

II. DE LA IMPUGNACIÓT,¡ INTE EL TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ.

a) Presentación de la demanda. El catorce de enero, la

entonces Asociación Política Estatal "Democracia e lgualdad

Veracruzana "DIVER', por conducto de Rigoberto Romero

Cortina, ostentándose como Presidente, promovió ante la

responsable, juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, en contra del acuerdo aprobado en

sesión extraordinaria por el Consejo General del OPLEV, el

diez de diciembre, identificado con la clave

oPLEV/CG249t2018.
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referenc¡a, bajo el número de identificación que corresponde a

la clave TEVJDC-17/2019, turnándolo a la ponencia a su

cargo, para los efectos previstos en el artículo 369,370, 412 y

414, fracción lll, del Código Electoral.

c) Radicación. El veintitrés de enero, el Magistrado

lnstructor radicó el asunto en la ponencia a su cargo.

Asimismo, tuvo por recibidas las constancias de trámite e

informe circunstanciado de la responsable

CONSIDERACIONES:

Los artículos 37, fracción l, 109 y 128 fracción ll, del

Reglamento lnterno 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.6

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

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.

6 Así como de la razón esencial de la jurisprudencia lf-l99, de rubro: "MEDfo§ DE
tupucructóty. LAs REsoLUcIoflEs o Acrt AcroNEs euE rrqplreuElv uilA
uootruc¿ctóty EIv ta susrAltcrActót oa pRocEDrtlrEwTo oRDrilARro,
SOIY COT]PETETVCIA DE IA SALA SUPERIOR Y NO DEL i]AGISTRADO
INSTRUCTOR".
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SEGUNDO. IMPROCEDENCIA.

Este Tribunal Electoral considera que el juicio paru la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado es improcedente.

Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 401, fracción

l, del Código Electoral, el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano procederá cuando

el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, o a través de

sus representantes, 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 Iibre e individualmente a los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 402, traccián ll, del citado ordenamiento

legal, establece que, habiéndose asociado con otros

ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos

políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se

les negó indebidamente su registro como partido o asociación

política.

Sin embargo, el presente caso no se encuentra en esa

hipótesis de procedibilidad del juicio ciudadano, y por lo
mismo, debe cambiarse de vía a recurso de apelación.

Lo anterior, porque del análisis del escrito de demanda del

presente juicio, no se advierte que la Asociación actora por

conducto de Rigoberto Romero Cortina, aduzca violación

alguna a sus derechos político-electorales, sino que los

conceptos de agravio hechos valer están dirigidos a

inconformarse, esencialmente, por la vulneración a sus

derechos políticos electorales de su representada y de los

ciudadanos afiliados a ella, al estimarse el punto de acuerdo

tercero, que se aprueba el incumplimiento del requisito
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establecido en el artículo 29, fracción lll, en relación con el 25,

fracción I, delCódigo Electoral.

TERCERO. Reencauzamiento.

No obstante lo anterior, la improcedencia del juicio para Ia

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

no implica la carencia de eficacia jurídica del escrito

presentado por la demandante, toda vez que en el mismo, la

actora hace valer pretensiones que deben examinarse en la

vía legal conducente.T

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,s la demanda debe reencauzarse a

un medio de impugnación idóneo, con el fin de proteger los

derechos presuntamente violados.

Por lo anterior, y a consideración de este Órgano

Jurisdiccional, conforme a lo establecido en el artículo 351, del

Código Electoral el Recurso de Apelación es procedente

contra los actos o resoluciones del Consejo General del

OPLEV.

En atención a lo expuesto, lo procedente es reencauzar la

demanda deljuicio para la protección de los derechos político-

7 Tal como se ha sosten¡do en la jurisprudencia 1197, de rubro: "lLlEDIo DE
tupuentaón EL ERRoR en ta eucuón o ocsetectów ot u vi+ to
DETERTTúilA ilECESARIAfrIENTE SU ITIPROCEDEIYCIA I de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón.
8 En lo subsecuente Constitución Federal.

5

Al efecto, en el caso de análisis se advierte que el escrito de la

actora señala que el acto impugnado es el acuerdo

OPLEV/CG24912018, aprobado por el Consejo General del

OPLEV, eldiez de diciembre del año en dos mildieciocho.
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electorales del ciudadano al rubro indicado a recurso de

apelación, a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia

efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución

Federal.

En virtud de ello, se ordena devolver el expediente en que se

actúa 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 del Magistrado José Oliveros Ruiz, para los

efectos legales procedentes.

Finalmente, en acatamiento al o dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, 1 1, fracciones V y Xll, y 19 fracción l, inciso m), de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

para la entidad, este acuerdo plenario deberá publicarse en la

página de internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano

jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado; se

ACUERDA:

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por

la Asociación Política Estatal Democracia e lgualdad

Veracruzana, por conducto de Rigoberto Romero Cortina.

SEGUNDO. Se reencauza 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

f.i
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anterior, devuelva los autos a la Ponencia del Magistrado José

Oliveros Ruiz, para los efectos legales conducentes.

NOTIFíQUESE a la parte actora personalmente; por oficio al

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.

AsÍ, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en su

carácter de Presidente y a cuyo cargo estuvo la ponencia,

Claudia Díaz Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

quienes firman ante Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario

General de Acuerdos, con¡uien actúan y dan fe.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JOSE OLIV,EROS RUIZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

N
s-Pt I

CLAUOIA D T DA
ts DA

ISTRADO

GILBER AREL NO RODRIGUEZ

O EDUARDO SIGALA
AGUILAR
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Publíquese el presente acuerdo plenario en la página de

internet (http://teever. gob. mr/).
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