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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

enero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este
Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

PLENARIp dictado el día de hoy, por este órgano jurisdiccional, en
\

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del dÍa en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LOS DEMÁS
!NTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY
,l

FE.- \
\

n

-/'
Í!

I

ACTUARfÁ

l4
\.1J

J} \r

oqRt S YAZMíN MONTANO ARAGÓN
ELETTORAL
\

NE VERACRUZ

\
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO

. ELECfORAL
lRACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1912019

ACTORA:
POLITICA

ASOCIACION
ESTATAL
IGUALDAD
DEIVOCRACIA
VERACRUZANA "DIVER'1

E

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL

DEL
ORGAI{ISIVO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

MAGISTRADA: CLAUDIA

D1AZ

TABLADA

SECRETARIA: ERIKA GARCIA
PERÉZ

XALAPA-ENRíOUEZ, VERACRUZ,

A

VEINTICINCO DE

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE,.

VISTOS los autos para acordar el julcio 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/CG25012018 de diez de
diciembre del año dos mil dieciocho, emitido por el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz3, mediante el cual aprobÓ

el
r

dictamen consolidado por

determina

el

Democracra e
Rigoberto Romero Cort¡na, ostentándose conro Presideñte de ta Asociacrófl Pol¡lrca Estalal

lgualdad Veracruzana"2
En adelanle. las fechas serán dos mil diecinueve

I

el que se

En adelánte. se ctará como OPLE Veracruz
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cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas Estatales con

registro ante

el

OPLE Veracruz,

de

requisitos para

la

permanencia de su registro, relativo al ejercicio 2017, en virtud
de la pérdida de registro de la asociación actora.
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SUMARIO DE LA DECISION
Este Tribunal Electoral determina la improcedencia del medio

de impugnación promovido por la Asociación PolÍtica Estatal
"Democracia

e

lgualdad Veracruzana",

a

través

de

su

Presidente Rigoberto Romero Cortina, y reconduce la demanda

a

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

ANTECEDENTES
I. DEL ACTO RECLAMADO.

1.

Aprobación del acuerdo OPLEV/CG250/2018. El diez

de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del
OPLE Veracruz aprobó, en sesión extraordinaria el dictamen
consolidado por el que se determina el cumplimrento anual de

las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante este
Organismo Público Local Electoral, de requisitos para la
permanencia

de su registro, relativo al ejercicio 2017,

en

términos de lo previsto en el artÍculo 29, fracción lll del Código
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Número 577 Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

la

llave, en el que determinó declarar la pérdida de registro de la
asociación actora.
AL ELECTORAL
VERACRUZ

2.

Notificación del acuerdo OPLEV/CG25O12018 a la
Asociación Política Estatal Democracia e lgualdad
Veracruzana "Diver". El catorce de diciembre, se le notificó a la
ahora actora, el acuerdo antes citado.
II. DE LA IMPUGNACIÓru AruTT EL TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

3.

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
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional juicio para

la
la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

en contra del acuerdo aprobado en sesión extraordinaria por el

Consejo General del OPLE Yeracruz, el diez de diciembre,
rdentificado con

la clave OPLEVlCG250l2018, en el

que

determinó la pérdida de su registro.

lntegración y Turno. Por acuerdo de dieciocho de
enero, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

4.

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente

de

referencra, bajo

el

número

de

identificación que

corresponde

a la clave TEV-JDC-1 9/2019, turnándolo a

ponencia de

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para

la

los

efectos previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción lll
del Código Electoral.

J
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA.

5.

Los artículos 37, fracción

Reglamento interno

l,

109

y

128 fracción

del Tribunal Electoral de

ll, del

Veracruz,

otorgan a los tvlagistrados 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

11tgg,4

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''.

6.

Lo anterior,

determinar

el

en razon

curso que

de que

se

en

deberá

el caso se trata de
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.
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, del Código Electoral de Veracruz, el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano
. consultabte en la compilacron 1997-2013. Jurisprudencia y tes¡s en maler¡a elecloral, Jurispfudencia
Volumen 1, del Tnbunal Elecloral del Poder Judic¡al de la Federación, páginas 447 e 449'
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procederá cLrando el ciudadano, por

sí mismo y en

forrna

oa

través de sus representantes, haga valer
presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado
individual,

en las elecciones populares, de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacifica en los
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a
los partidos políticos.

9.

el

artículo 402, fracción ll, del citado
ordenamiento legal, establece que el juicio podrá ser
Asimismo,

promovido por un ciudadano cuando habléndose asoc¡ado con

otros ciudadanos para tomar parte en forma pacifica

en

asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren

que se les negó indebidamente su registro como partido o
asociación politica.

10.

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.

11.

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

a

sus derechos político-electorales, sino que los
conceptos de agravio hechos valer están dirrgrdos a
alguna

inconformarse, esencialmente, por la pérdida de registro de la

Asociación Politica Estatal "Democracia

e

lgualdad

Veracruzana", de ahí la improcedencia del .1uioo ciudadano.
TERCERO. Reencauzamiento.

12. No obstante, lo anterior, la improcedencia del juicio para
la 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
5

\
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mismolaactorahacevalerpretensionesquedeben
se ha
examinarse en la vía legal conducente' tal como
"MEDIO DE
sostenido en la jurisprudencia 1t975, de rubro:

EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA ViA, NO DETERMINA

IMPUGNACIÓN.

SU IMPROCEDENCtA"' de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

NECESARIAMENTE

Federación.

l3.Enesatesitura,esteTribunalElectoralestimaque'afin
justicia de la actora'
de salvaguardar el derecho de acceso a la

consagradoenelartículolTdelaConstituciónPolíticadelos
Estados Unidos l/lexicanos, la demanda debe reconducirse a

un medio de imPugnación idóneo, con el fin de Proteger los
derechos presuntamente violados

14. Por lo anterior y a

consideración

de este

órgano

jurisdiccional conforme a lo establecido en el artÍculo 35'l 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'

l5.Alefecto,enelcasodeanálislsseadviertequeelescrito
de la actora señala que el acto impugnado es el acuerdo
OPLEViCG25Ol2O18, aprobado por el Consejo General del
OPLE Veracruz, el diez de diciembre del año en dos mil
dieciocho.

En atención a lo expuesto, lo procedente es reencauzar
demanda del juicio para la protección de los derechos

16.
la

político-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 Política de los Estados Unidos Mexicanos'
5 Consultable en la Comp¡lación '1997-2013. Jur¡sprudencia y tesis eñ maleria electoral Jurisprudencia
paginas 26 y 27
Volumen 1. del Tnbunal Electoral del Poder Jud'cial de la Federación
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17.

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
NAL ELECTORAL
E VERACRUZ

anotaciones pertinentes

e

a fin de que haga las

integrar

y

registrar

el

respectivo

expediente como Recurso de Apelación y. una vez efectuado
lo anterior, devuelva los autos a la Ponencia de la tMagistrada
Claudia Díaz Tablada, para los efectos legales procedentes.

18.

Publiquese el presente acuerdo plenario en la página de

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

19.

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

anter¡or, devuelva los autos

a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, para los efectos legales conducentes

NOTIFIQUESE

al actor personalmente; por oficio

al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz', y por estrados

a los demás interesados, de conformidad con los articulos 387
y 393 del Código Electoral para el Estado.

1
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron

la

Tribunal Electoral
lVlagistrada y los tVlagistrados integrantes del
lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz' en su

de Veracruz de

cuyo cargo
carácter de Presidente, Claudia DÍaz Tablada' a
ante el
estuvo la ponencia, y Roberto Eduardo Sigala Aguilar'
General de
lVlaestro Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario
Acuerdos, con quien actÚan Y dan fe'

ER S RUIZ
JOSE
MAGISTRADO P ESIDENTE

DA

CLAUDI
GI

RADA

SECRETAR

RTO
GIS

Z
GENE AL DE ACUERD os.

