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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco

de enero de dos mil

diecinueve.

VISTOS los autos para acordar eljuicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano citado

al

rubro,

promovido por Luis Mario Hernández Peredo, en su calidad de

Presidente

de la

Asociación Política Estatal "Generando

Bienestar 3".

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 Veracruz2, mediante el cual aprobó el

dictamen que determina
I

el cumplimiento de las

Asociaciones

Representada por Luis Mario Hemández Peredo, en su cal¡dad de Presidente de la Asociac¡ón Política

Estatal, citada.
2
En adelante. OPLEV.

-t
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Políticas Estatales con registro ante

el OPLEV, respecto

del

padrón de afiliados correspondiente al año 2017 en términos de lo

previsto en

el Código Número 577 Electoral del

Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.
iru

o¡c e

suMARto DE LA D¡clslórrl

2

ANTECEDENTES

2

CONSIDERACIONES

3

4

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA

ACUERDA

7

SUMARIO DE LA DECISIÓN
Este Tribunal Electoral determina la improcedencia del medio de

impugnación promovido

por la Asociación Política

Estatal

"Generando Bienestar 3", a través de su presidente Luis Mario

Hernández Peredo,

y

reencauza

la demanda a Recurso de

Apelación, a efecto de que este órgano jurisdiccional lo resuelva
conforme a su competencia y atribuciones.

ANTECEDENTES
!. DEL ACTO RECLAMADO.

1.

Aprobación del acuerdo OPLEV/CG24912018. El diez de

diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del OPLEV
aprobó, en sesión extraordinaria el acuerdo por el que aprueba el

dictamen que determina

el cumplimiento de las asociaciones

políticas estatales con registro ante OPLEV, respecto del padrón

de afiliados, correspondiente al año 2017, en términos de lo
previsto en el Código número 577 Electoral para el Estado de
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Veracruz de lgnacio de la Llave.
$r¡rD0s

2.

Notificación

del acuerdo OPLEV/CG24912018 a

la

Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3". El catorce

de diciembre de dos mil dieciocho, se le notificó a la ahora
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Asociación Política actora, el acuerdo antes citado.

II. DE LA ¡MPUGNAC¡ÓI ANTC EL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

3.

Presentación de la demanda. El catorce de enero de dos

mil

diecinueve,

la

entonces Asociación Política Estatal

"Generando Bienestar 3", por conducto de Luis Mario Hernández

Peredo, ostentándose como Presidente, promovió ante

la

Oficialía de Partes del OPLEV, juicio para Ia protección de los

en contra del
acuerdo aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo

derechos político-electorales del ciudadano,

General del OPLEV, el diez de diciembre de dos mil dieciocho,

identificado

con la clave

OPLEV/CG24912018,

en el

que

determinó la pérdida de su registro.

4.

Integración y Turno. Por acuerdo de dieciocho de enero, el

de este órgano jurisdiccional, ordenó
integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de
Magistrado Presidente

referencia, bajo el número de identificación que corresponde a la
clave TEVJDC-1812019, turnándolo a la ponencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilat, paru los efectos previstos en los
artículos 369,370, 412y 414, fracción llldelCódigo Electoral.

CONSIDERAClONES
PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA.

5.

Los artículos 37, fracción

l,

109

y

128 fracción

ll,

del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan
3
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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 parala resolución de los asuntos y

de la razón esencial de la jurisprudencia l1l99,3 de
..MEDIOS

DE

IMPUGNACIÓN.

LAS

rubro:

RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICAC!ÓN EN LA

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON

COMPETENC¡A

DE LA SALA

SUPERIOR

Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR".

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 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 Electorat en actuación
colegiada.
SEGUNDO. IMPROCEDENCIA.

7.

Este Tribunal Electoral considera que el juicio para

la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al
rubro indicado es improcedente.

8.

Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 401,
fracción l, def Código Electoral de Veracruz, el juicio para la
protección

de los derechos

procederá cuando

el

político-electorales del ciudadano

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

3 Consultable en la Comp¡lac¡ón 1997-2013, Jurisprudencja

y t6is En materia eledoral, Jurisprudenc¡a,
Volumen l. del Tribunal Elecloraldel Poder Jud¡c¡al de la F€deracióo, pág¡nas it47 a,t49.

ACUERDO PLENARIO TEVJDC-I 8.201 9

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.

L
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Asimismo,

el

artículo

en

mención

en su fracción

ll,

establece que el juicio podrá ser promovido por un ciudadano que
considere que su derecho político electoral de ser votado cuando
habiendo sido propuesto por un partido político como candidato a

un cargo de elección popular, le sea negado indebidamente su
registro.

10. A su vez el diverso 402, fracción ll, del ordenamiento

en

consulta, manifiesta, que el juício ciudadano podrá ser promovido

por el ciudadano, cuando 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.

11.

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.

12.

Lo anterior porque, del análisis del escrito de demanda del

presente juicio, no se advierte que Ia Asociación Política, aduzca

violación alguna a sus derechos político-electorales, sino que los

conceptos

de

agravio hechos valer están dirigidos

a

inconformarse, esencialmente, por la pérdida de registro de la

Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3", de ahí la
improcedencia del juicio ciudadano.

TERCERO. Reencauzamiento.

13.

No obstante, lo anterior, la improcedencia del juicio para la

--+
5

/
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protección de los derechos político-electorales del ciudadano, no
implica Ia carencia de eficacia jurídica del escrito presentado por

la demandante, toda vez que en el mismo el actor hace valer
pretensiones que deben examinarse en la vía legal conducente,

tal como se ha sostenido en la jurisprudencia

11974,

de rubro:

,,MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O

DESIGNAC]ÓN

DE LA VíA, NO

NECESARIAMENTE

SU

IMPROCEDENCIA.',

Superior del Tribunal Electoral

DETERMINA

de la

Sala

del Poder Judicial de

la

Federación.

14. En esa tesitura, este Tribunal Electoral estima que, a fin de
salvaguardar el derecho de acceso a la justicia del actor,
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.

15. Por lo

anterior

jurisdiccional conforme

y a

consideración

de este órgano

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 Organismo
Público Local Electoral de Veracruz.

16.

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

la asociación política actora, que el acto impugnado es el acuerdo

OPLEV/CG24912018, aprobado

por el Consejo General del

OPLEV, el diez de diciembre del año en dos mil dieciocho.

17.

En atención a lo expuesto, Io procedente es reencauzar la

demanda del juicio para la protección de los derechos político-

electorales

del ciudadano al rubro indicado a recurso

4 Consultable en la Compilación1997-2013, Jurisprudenc¡a y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Vo¡umen 1, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pág¡nas 26 y 27.

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

efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

18.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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 del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, para los efectos legales procedentes.

19.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll y 11, fracciones V y Xll, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública para la entidad, este acuerdo

plenario, deberá publicarse
(http://www.teever.gob.mx/)

20.

en la

página

de

internet

perteneciente a este órgano jurisd iccional.

Por lo expuesto y fundado; se

ACUERDA
PR¡MERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la
Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3" por conducto
de Luis Mario Hernández Peredo.
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,
anotaciones pertinentes

e

integrar

a fin de que haga

y

registrar

el

las

respectivo

expediente como Recurso de Apelación y, una vez efectuado lo
7
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anterior, devuelva los autos a la Ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos legales conducentes.

Publíquese el presente acuerdo plenario en la página de internet
(http://teever.gob. mx/).

NOTIFíQUESE

a la 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 delCódigo 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, Claudia Díaz Tablada, y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Maestro
Gilberto Arellano Rodríguez, Spqretario fiét¡eral de Acuerdos, con
quien actúan y dan fe.
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