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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de enero
de dos mil diecinueve2.

VISTOS, para acordar los autos del juicio ciudadano al rubro

indicado, promovido por Luis Mario Hernández Peredo, en su

calidad de Presidente de la Asociación Política Estatal "Generando

Bienestar 3", en contra del acuerdo OPLEV/CG25012018 emitido el

diez de diciembre de dos mil dieciocho, por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3, a través del cual

aprobó el dictamen consolidado que determina el cumplimiento

anual de las Asociaciones Políticas Estatales con registro ante el

OPLEV, referentes a los requisitos para la permanencia de su

1 Con la colaborac¡ón de Karen Dayanara Port¡lla Vargas y César Manuel Banadas
Campos.
2 En adelante, las fechas serán dos mil diecinueve.
3 En adelante OPLEV
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reg¡stro, relat¡vo al ejercicio 2017, en virtud de la pérdida de registro

de la asociación en comento.

l. Antecedentes. De lo narrado por la accionante en su demanda y

de las constancias de autos se advierte lo siguiente:

Aprobación del acuerdo OPLEV/CG250/2018. El diez de

diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del OPLEV

aprobó, en sesión extraordinaria el dictamen consolidado por el

que se determina el cumplimiento anual de las Asociaciones

Políticas Estatales con registro ante el OPLEV, 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

Número 577 Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio la llave,

en el que determinó declarar la pérdida de registro de la asociación

actora.

Notificación del acuerdo. El catorce de diciembre, se le notificó a

la asociación actora, el acuerdo OPLEV/CG2S 0 1201 8.

ll. Juicio para Ia protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

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 responsable, el

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/CG25012018, en elque

determinó la pérdida de su registro.

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

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

R
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integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de

referencia, bajo el número de identificación que corresponde a la

clave TEVJDC-2012019, turnándolo a su ponencia, para los

efectos previstos en los artículos 369, 412 y 414, fracción lll, del

Código Electoral.

Radicación. El veintitrés siguiente, el Magistrado instructor radicó

el asunto en la ponencia a su cargo; tuvo por recibidas las

constancias de trámite e informe circunstanciado remitidos por el

OPLEV.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. AGTUACIÓN COLEGIADA.

Los artículos 37, fracción l, y 109, 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 y de la razón

esencial de la jurisprudencia ll199.4

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 Electoral en actuación

colegiada.

4 'MEDtos DE tmpucNActóN. LAs REsoLUctoNES o AcruActoNES QUE
rMpLreuEN UNA MoDrFrcAcrón rH u susmlcncróN DEL pRocEDtMtENTo
ORDINARIO, SON COMPETENCIA OE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRAOO
INSTRUCTOR'. Consultable en la Comp¡lación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en
mater¡a electoral, Jur¡sprudenc¡a, Volumen 1, de¡ Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, páginas 447 a 449.
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SEGUNDO. IMPROCEDENCIA.

Este Tribunal Electoral considera que el juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado es

improcedente.

Asimismo, el artículo 402,f¡acción ll, del citado ordenamiento legal,

establece que el juicio podrá ser promovido por un ciudadano que

considere 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 las referidas

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 Luis Mario Hernández Peredo, 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.

4\

TERCERO. Reencauzamiento.
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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 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

asoc¡arse individual y libremente para tomar parte en forma

pacífica en los asuntos po!íticos y de afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos.



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 mismo la actora hace valer

pretensiones que deben examinarse en la vía legal conducente, tal

como se ha sostenido en la jurisprudencia 11975 de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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, la demanda debe reconducirse 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

de Veracruz el Recurso de Apelación es procedente contra los

actos o resoluciones del Consejo General del OPLEV.

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

actora señala que el acto impugnado es el acuerdo

OPLEV/CG25012018, aprobado por el Consejo General del

OPLEV, el diez de diciembre del año dos mildieciocho.

En atención a lo expuesto, lo procedente es reencauzar la

demanda del juicio para la protección de los derechos 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 Ia Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

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

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, a

5 "MEDto oe lmpuc¡¡ac¡óN. EL ERRoR en tl etecclóN o DEStcNActó¡¡ oe u
Ví4, ¡,IO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA". CONSUITAbIE EN IA

Comp¡lac¡ón 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en mater¡a electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1 , del Tribunal Electorál del Poder Jud¡cial de la Federación, páginas 26 y 27 .
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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 lnstructor, para los efectos legales procedentes.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, 11, 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 (httpt/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 "Generando Bienestar 3".

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

anterior, devuelva los autos a la Ponencia del Magistrado José

Oliveros Ruiz, para los efectos legales conducentes.

Publíquese el presente acuerdo plenario en la página de internet

(http://teever.oob.mx/ )

NOTIFIQUESE personalmente a la parte actora; por oficio al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y pot estrados a

los demás interesados, de conformidad con los artículos 387 y 393,

del Código Electoral para el Estado.(-->
..(56
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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 Ponente, Claudia Díaz Tablada, y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar quienes firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez, con quien actúan y da fe.

JOSÉ R RUIZ

Magistrado P idente

,"lll
CLAU TAB A O EDUARDO

gts da
AGUILAR

Magistrado

R GUEZ

Sec rio General de Acuerdos
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