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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de agosto de dos 

mil veintiuno 1•

Sentencia que se dicta en el Recurso de Apelación citado al 

rubro, promovido vía per saltum, por el ciudadano David 

Agustín Jiménez Rojas, ostentándose como Representante 

Propietario del partido político Morena ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en contra de: a) El acuerdo verbal en sentido 

negativo que recayó al escrito de recusa propuesto por su 

representación, por parte del Consejo Municipal con sede en 

Veracruz, Veracruz, durante la sesión de 10 de junio; y, b) 

Omisión del Consejo General de cuidar y vigilar la correcta 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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calificación del impedimento contra el Presidente del Consejo 

Municipal, con sede en citado Municipio. 

Código Electoral: 

Constitución Federal: 

Constitución Local: 

OPLEV: 

Reglamento de 
sesiones: 

Secretaría Ejecutiva:. 

TEPJF: 

GLOS ARIO 

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Distritales y Municipales del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Vera cruz. 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, determina 

infundadas las inconformidades hechas valer por el Partido 

Político Morena, respecto a la omisión del Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Veracruz, Veracruz, de dar 
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respuesta por escrito, de manera fundada y motivada, sobre 

la resolución a su solicitud de recusación y, en consecuencia, 

notificarle tal determinación. 

Por otro lado, resulta ino perante la omisión atribuida al 

Consejo General del OPLEV, respecto a cuidar y vigilar la 

correcta calificación de la mencionada recusación, en virtud 

de que, se omite exponer las razones por las cuales ello le 

depara perjuicio al partido recurrente. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente medio de impugnación, se advierte 

lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Aprobación del Reglamento de Sesiones. El

veintitrés de septiembre de dos mil veinte, mediante acuerdo 

OPLEV/CG113/2020, se expidió el Reglamento de Sesiones, 

mismo que, con su entrada en vigor abrogó el Reglamento de 

Sesiones, aprobado el veinticinco de noviembre de dos mil 

quince, mediante Acuerdo OPLE-VER/CG -29/2015. 

2. Reforma al Reglamento de Sesiones. El quince de

diciembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG215/2020, se reformaron, adicionaron y 

derogaron, diversas disposiciones del Reglamento de 

Sesiones, derivado de las Acciones de I nconstitucionalidad 

148/2020 y sus acumulados, así como 241/2020 y sus 

acumulados, por los que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación declaró la invalidez de los Decretos 576, 

580 y 594 expedidos por el Congreso del Estado de Veracruz. 
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3. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne, se instaló el Consejo General del OPLEV y se 

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 para la elección de ediles de los 

Ayuntamientos y de las Diputaciones por ambos principios al 

Congreso del Estado de Veracruz. 

4. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en la que se renovaron a quienes integran el 

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

5. Sesión de Cómputo Municipal. El nueve de junio,

inició la Sesión de Cómputo Municipal en el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, Veracruz. 

6. Solicitud de recusación. A decir del recurrente, el diez

de junio, durante la sesión de Cómputo Municipal, la 

representación del partido político Morena, acreditada ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, 

Veracruz, solicitó al Presidente del Consejo, recusarse de 

seguir interviniendo en el desarrollo de la mencionada sesión. 

11. Del trámite y sustanciación del presente medio de

impugnación. 

7. Presentación de la demanda. El diez de junio, se

recibió en Oficialía de Partes del órgano central del OPLEV, 

escrito de demanda presentado por el partido político 

Morena, a través de su representación ante el Consejo 

General de dicho Organismo, en contra del acuerdo verbal en 

el sentido negativo, que recayó al escrito de recusa emitido 
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por el Consejo Municipal con sede en Veracruz, Veracruz, 

durante la Sesión de Cómputo de la elección municipal; así 

como en contra del mencionado Consejo General, por la 

omisión de cuidar y vigilar la calificación del impedimento 

contra el Presidente del citado Consejo Municipal. 

8. Recepción del presente medio de impugnación. El

catorce de junio, se recibió en la Oficialía de Partes del 

Tribunal Electoral, el oficio OPLEV/CG/543/2021 y su anexo, 

por el cual, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, remitió las 

constancias relativas al expediente RAP/081/CG/2021, 

formado con motivo del Recurso de Apelación promovido por 

el partido político Morena. 

-9. Acuerdo de Integración y turno. En misma fecha, la 

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó 

integrar la documentación antes referida y registrarla en el 

libro de gobierno el expediente con la clave TEV-RAP-

73/2021; y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a efecto de llevar a cabo la 

sustanciación y elaboración proyecto de resolución 

correspondiente, para someterlo a consideración del Pleno 

del Tribunal Electoral de Veracruz. 

1 O. Recepción y radicación. El diecisiete de junio, 

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo 

por recibido el expediente al rubro indicado y lo radicó en la 

Ponencia a su cargo. 

11. Acuerdo de requerimiento. El dos de julio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, toda vez que 

de la revisión de las constancias que obraban en el 

expediente en que se actúa se advirtió la necesidad de 

allegarse de mayores elementos para resolver, se requirió a 
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la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, diversa documentación 

relacionada con un Recurso de Revisión promovido por 

Adrián Mendoza Varela. 

12. Recepción de constancias. El cinco de julio, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió 

diversa documentación, signada por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, mediante el cual da contestación al acuerdo de 

requerimiento referido en el punto anterior. 

13. Acuerdo de requerimiento. El dieciséis de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, toda 

vez que de la revisión de las constancias que obraban en el 

expediente en que se actúa se advirtió la necesidad de 

allegarse de mayores elementos para resolver, se requirió a 

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, diversa documentación, 

relacionada con el trámite, sustanciación y, en su caso, 

resolución o respuesta que se haya otorgado al escrito 

mediante el cual se promovió Recurso de Revisión; así como 

copia certificada del Acta de Sesión Permanente de Cómputo 

Municipal del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Veracruz, Veracruz. 

14. Recepción de constancias. El diecinueve de julio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió diversa documentación, signada por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual señala que, a través 

del oficio OPLEV/SE/906/2021, de fecha diecisiete de julio, 

se remitió el escrito de Recurso de Revisión a este Órgano 

Jurisdiccional, debido a que, consideró que guardaba 

relación con el expediente del Recurso de Inconformidad 

TEV-RIN-247/2021. 

15. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,
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al no encontrar diligencia alguna pendiente por desahogar, 

se admitió el medio de impugnación y se declaró cerrada la 

instrucción. 

16. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su caso, 

aprobación del proyecto de sentencia, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

CONSIDE R ANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, 

incisos c) y 1), de la Constitución Federal; 66, Apartado B, de 

la Constitución Local; 349, fracción 1, inciso b), 351, 354 y 369 

del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

18. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por el partido político 

Morena, en contra: a) Del acuerdo verbal en el sentido 

negativo, que recayó al escrito de recusa emitido por el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, 

Veracruz, dentro de la sesión de cómputo de la elección 

municipal; y, b) La omisión del Consejo General de dicho 

organismo de cuidar y vigilar la calificación del impedimento 

contra el Presidente del citado Consejo Municipal. 
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

19. A continuación, se procede a analizar si se encuentran

satisfechos los requisitos de procedencia del Recurso de 

Apelación, conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y

362, fracción 1, del Código Electoral. 

20. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de quien promueve, el 

domicilio para recibir notificaciones. Además, señala el acto 

impugnado y la autoridad electoral que lo emitió, menciona 

los motivos de agravio que estima le causa el acto 

impugnado, así como los preceptos presuntamente violados, 

ofrece pruebas y consta su firma autógrafa; por lo que estima 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

21. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que,

en este caso, el acto impugnado del escrito inicial de 

demanda deviene de actos omisivos de la autoridad señalada 

como responsable, a los cuales, se le denomina de tracto 

sucesivo; en los que, el plazo legal para impugnar no vence 

hasta que las omisiones reclamadas quedan superadas. 

22. En ese sentido, con independencia de que el recurrente

presentó su escrito inicial de demanda el diez de junio ante 

la Oficialía de Partes del OPLEV, al versar sus reclamos 

esencialmente sobre presuntas omisiones relacionadas con 

hechos acontecidos durante la Sesión Permanente de 

Vigilancia de los Cómputos Municipales, con sede en 

Veracruz, Veracruz, se considera que el medio de 

impugnación se encuentra presentado oportunamente. 
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23. Sirve de sustento, los criterios de la Sala Superior del

TEPJF, en las jurisprudencias 6/2007, de rubro: "PLAZOS 

LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, 

CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO 

SUCESIV0"2
; así como 15/2011, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES"3
.

24. Legitimación y personería. El partido recurrente está

legitimado para promover el presente recurso, al tratarse de 

un partido político con registro nacional y acreditación a nivel 

estatal, promoviendo a través de su representante propietario 

ante el Consejo General del OPLEV; tal como lo reconoce 

dicho organismo electoral en su informe circunstanciado; por 

lo que dicho promovente cuenta con personalidad para 

interponer el presente Recurso, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 357, fracción 1, del Código Electoral. 

25. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés, toda

vez que su promovente acude en representación de los 

intereses del Partido Político Morena, en contra del acuerdo 

verbal en sentido negativo que recayó al escrito de 

recusación propuesto por dicho partido a través de su 

representación ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Veracruz, Veracruz, dentro de la Sesión Permanente 

de Vigilancia de los Cómputos Municipales de fecha diez de 

junio, así como la omisión del Consejo General del OPLEV, 

respecto a cuidar y vigilar la correcta calificación del 

2 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2007&tpo8usgueda=S&sWo 
rd=6/2007 
3 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011 &tpoBusgueda=S&sW 
ord=15/2011 
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impedimento en contra del Presidente del Consejo Municipal 

con sede en Veracruz, Veracruz. 

26. Definitividad y firmeza. Se satisface este requisito, en

virtud de que, si bien, lo ordinario sería que, en contra de los 

actos u omisiones emitido por los órganos desconcentrados 

del OPLEV, como lo es, el Consejo Municipal, con sede en 

Veracruz, Veracruz, procede el Recurso de Revisión, 

conforme al artículo 350 del Código Electoral. 

27. En el caso, se considera justificado que la parte

recurrente solicite acudir a este Órgano Jurisdiccional a 

través de la vía per sa/tum o salto de instancia, dado lo 

avanzado del Proceso Electoral, esto es, encontrándonos en 

la etapa de actos posteriores a la elección y los resultados 

electorales. 

28. Asimismo, la parte actora queda exonerada de agotar

los medios de impugnación previstos en la legislación local, 

cuando ello represente una amenaza para los derechos 

sustanciales que son objeto del litigio. 

29. Al respecto, dicho criterio está contenido en la

jurisprudencia 9/2001, de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO 

DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS 

IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN 

DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL 

REQUISITO'"'; la cual establece que la persona que 

promueve un medio de impugnación en materia electoral 

puede quedar exonerada de agotar aquellos previstos en 

4 Consultable en: 
https://www. te .gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2001 &tpoBusq ueda= S&sWo 
rd=9/2001 

Página 10 de 33 



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RAP-73/2021 

las leyes electorales locales o en la normativa interna de 

los partidos políticos, cuando dicho agotamiento pueda 

representar una amenaza seria para los derechos 

sustanciales en juego. 

30. En ese contexto, el agotamiento de la instancia ante la

autoridad administrativa electoral puede implicar una 

amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto 

del litigio, toda vez que cualquier demora en la resolución 

trasciende en el derecho de la parte recurrente; de ahí que, 

resulte justificado el salto de instancia del presente asunto, 

para que este Tribunal Electoral conozca del mismo. 

TERCERO. Síntesis de agravios, fijación de la Litis, 

pretensión y metodología. 

31. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia

solo se pueden analizar los argumentos de la parte recurrente 

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que 

señale como acto reclamado, o bien, señale con claridad la 

causa de pedir, es decir, donde precise alguna afectación que 

le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo 

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier 

parte de su demanda, para que este Tribunal Electoral se 

pueda ocupar de su estudio conforme a las disposiciones 

legales que resulten procedentes al caso. 

32. Lo que tiene apoyo en los criterios de la Sala Superior

del TEPJF, contenidos en la jurisprudencia 03/2000, de 

rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR"5
; y jurisprudencia 2/98 

s Consultable en: 
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de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL '16•

33. Es decir, este Tribunal Electoral no se ocupará de

ningún argumento que no cumpla con los precisados 

requisitos o que no guarde relación específica con alguno de 

los hechos que se señalen en el escrito inicial de demanda 

como motivo de agravio. 

34. Ahora bien, de un análisis integral al escrito de

demanda, la parte actora exponen siguiente: 

" . . .  Acudo a interponer RECURSO DE APELACIÓN VÍA PER 
SAL TUM EN CONTRA DE: 

A) EL ACUERDO VERBAL EN SENTIDO NEGATIVO - QUE
RECAYÓ AL ESCRITO DE RECUSA PROPUESTO POR MI
MANDANTE -EMITIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE
VERACRUZ, DENTRO DE LA SESIÓN -DE 10 DE JUNIO -
RESPECTO DEL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN;

B) OMISIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV
RESPECTO DE CUIDAR Y VIGILAR LA CORRECTA
CALIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO CONTRA EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN
VERA CRUZ;

(. . .) 

AGRAVIOS: 

PRIMERO. AUSENCIA DE LA NOTIFICACIÓN. Violación a los 
principios de seguridad jurídica, certeza, legalidad y debido 
proceso. 

Fuente de agravio. Lo constituye la falta de documento que 
contengan los fundamento motivos y notificaciones del acuerdo 
-en sentido negativo- que recayó a la recusa propuesta ante el
consejo municipal electoral de Veracruz, inobservando los
presentes principios con los que deben actuar certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad
y objetividad ...

(. .  .) 

SEGUNDO. ILEGALIDAD DEL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN AL 
PROCEDIMIENTO DE RECUSA. Violación a los principios de 

https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=3/2000&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=3/2000 
s Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord 
=2/98 
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certeza, imparcialidad, independencia, seguridad jurídica, 
máxima publicidad, legalidad y debido proceso. 

Fuente de agravio. La constituye (sic) falta de fundamentos y 
motivos para resolver sobre el impedimento propuesto en contra 
del ciudadano Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de 
presidente del consejo municipal de Veracruz, Veracruz; ante el 
OPLEV. 

(. .. ) 

A mayor referencia, la autoridad electoral debió pronunciarse de 
manera fundada y motivada sobre la causa de RECUSA con 
base en el impedimento planteado, pues, el interés de la parte 
que represento es evitar que la imparcialidad del PRESIDENTE 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE VERACRUZ, VERACRUZ ... 
dado que REALIZAR CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA 
LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL, O CUALQUIER ACCIÓN QUE GENERA O

IMPLIQUE SUBORDINACIÓN RESPECTO DE TERCEROS; 
POR TENER NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O

DESCUIDO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES O

LABORES QUE DEBAN REALIZAR ... 

(. . .) 

TERCERO. OMISIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL OPLEV 
RESPECTO DE CUIDAR Y VIGILAR LA CORRECTA 
CALIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO CONTRA EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL EN 
VERACRUZ. Violación a los principios de seguridad 
jurídica, certeza, legalidad y debido proceso." 

35. De los motivos de agravio que hace valer la parte

recurrente, este Tribunal Electoral considera como temas de 

controversia, los siguientes: 

a) Falta de documento que contenga los fundamentos

y motivos del acuerdo, en sentido negativo, que

recayó al escrito de recusación solicitada por

Morena, así como la omisión de notificación.

b) Falta de fundamentación y motivación para resolver

el impedimento de recusación.

c) Omisión del Consejo General del OPLEV, de vigilar

la correcta calificación de la recusación.
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36. Síntesis de agravios que se realiza por economía

procesal, sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, 

pues no existe disposición legal que obligue a que obren 

formalmente en la sentencia. 

37. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: "ACTO 

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPAR0."7
; así 

como la jurisprudencia 2a. /J. 58/201 O de la Segunda Sala 

de la SCJN, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN''ª. 

38. La Litis del presente medio de impugnación, se

constriñe en determinar, si tal como lo afirma el partido 

recurrente, la autoridad responsable omitió pronunciarse, por 

escrito, de manera fundada y motivada, sobre la solicitud de 

recusación que presentó el Partido Político Morena y, en 

consecuencia, omitió su notificación. 

39. Por lo que, su pretensión final es que el Consejo

Municipal con sede en Veracruz, Veracruz, se pronuncie de 

manera fundada, motivada y con la correspondiente 

notificación del acuerdo en sentido negativo que recayó a la 

Recusa propuesta por el Representante del Partido Político 

Morena. 

7 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil
novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
8 Página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. 
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TRIBUNAL 40. En cuanto a la metodología de estudio para determinar
ELECTORAL DE 

VERACRUZ lo que en derecho corresponda, los motivos de agravio serán 

analizados en conjunto al estar estrechamente relacionados 

entre sí. 

41. Puesto que, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente se puede realizar de manera conjunta o en 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que 

ello cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no 

es el método utilizado, sino que sean atendidos los que 

realmente combatan los efectos del acto reclamado. 

42. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 4/2000, de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRA V/OS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN."9

CUARTO. Estudio de fondo. 

43. Previo al análisis del tema de controversia, se estima

necesario tener presente los aspectos legales que se pueden 

tomar en cuenta para resolver el asunto. 

l. Marco Normativo.

Constitución Federal 

Artículo 41 . . . .

V. La organización de las elecciones es una función

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional

Electoral y de los organismos públicos locales, en los

términos que establece esta Constitución.

9 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisju r.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWo 
rd=4/2000 

Página 15 de 33



TEV-RAP-73/2021 

Apartado C. En las entidades federativas, las 

elecciones locales y, en su caso, las consultas 

populares y los procesos de revocación de mandato, 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los 

términos de esta Constitución, . . .

(. . .) 

Artículo 116. El poder público de los estados se 

dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación, m 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme 

a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 

las siguientes normas: 

IV. De conformidad con las bases establecidas en

esta Constitución y las leyes generales en la materia,

las Constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los

miembros de las legislaturas locales y de los

integrantes de los ayuntamientos se realicen

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y

que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo

de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas

jornadas electorales se celebren en el año de los

comicios federales y no coincidan en la misma fecha

de la jornada federal, no estarán obligados por esta

última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo
de las autoridades electora/es, sean principios
rectores los de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y
objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la

organización de las elecciones y las jurisdiccionales

que resuelvan las controversias en la materia, gocen
de autonomía en su funcionamiento, e

independencia en sus decisiones, conforme a lo
siguiente y lo que determinen las leyes:
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(. . .) 

(Lo resaltado es propio.) 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de 
Interés el servidor público que intervenga por motivo 
de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, 
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en 
los que tenga Conflicto de Interés o impedimento 
legal. 

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en 
el párrafo anterior, el servidor público informará tal 
situación al jefe inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, 
solicitando sea excusado de participar en cualquier 
forma en la atención, tramitación o resolución de los 
mismos. 

Será obligación del jefe inmediato determinar y 
comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas 
antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse 
de intervenir en los asuntos, así como establecer 
instrucciones por escrito para la atención, tramitación 
o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.

Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Artículo 5. Las servidoras o servidores públicos 
observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia, perspectiva de género y eficiencia que rigen 

el servicio público. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
servidores públicos observarán las directrices 
siguientes: 

( ... ) 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan
entrar en conflicto con el desempeño responsable y
objetivo de sus facultades y obligaciones;

(. . .) 

Código Electoral. 
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Artículo 2 . ...

En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, regirán los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad, de conformidad con 
los artículos 41, fracción V, Apartado A, y 116, 
fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 99. El Instituto Electoral Veracruzano es la 
autoridad electoral del Estado, de funcionamiento 
permanente, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía técnica, 
presupuesta/ y de gestión, responsable de la 
organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
plebiscitos y referendos y de aplicar las sanciones que 
le autoriza la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, este Código y las demás 
disposiciones electorales aplicables. 

El Instituto Electoral Veracruzano será profesional 

en su desempeño y se regirá por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

(. . .) 

Artículo 101. El Instituto Electoral Veracruzano, para 
el cumplimiento de sus funciones, contará con los 
órganos siguientes: 

l. El Consejo General;

IX. Los órganos desconcentrados:

c) Los Consejos Municipales;

(. . .) 

Artículo 108. El Consejo General tendrá las 
atribuciones siguientes: 

J. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales relativas y las contenidas en este
Código;

XVI. Aprobar, con la mayoría de sus integrantes
presentes con derecho a voz y voto, el nombramiento
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de los consejeros electorales de los consejos 

distritales y municipales y, de entre ellos, a sus 

respectivos presidentes, así como a los secretarios y 

vocales, a propuesta del Consejero Presidente del 

Instituto Electoral Veracruzano, previa convocatoria 

pública aprobada por el Consejo General; 

(. . .) 

Artículo 146. Los consejos municipales son órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano, 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral en sus respectivos municipios, 

conforme a este Código y demás disposiciones 

relativas. 

En cada uno de los municipios del Estado, funcionará 

un Consejo Municipal, con residencia en la cabecera 

del municipio. 

(. . .) 

Artículo 148. Los consejos municipales dél Instituto 

Electoral Veracruzano, tendrán las atribuciones 

siguientes: 

l. Vigilar la observancia de este Código y demás

disposiciones relativas;

11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo

General del Instituto Electoral Veracruzano;

111. Intervenir, conforme a este Código, dentro de sus

respectivas municipalidades, en la preparación,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,

plebiscitarios y de referendo;

XII. Realizar el cómputo de la elección de los

integrantes de ayuntamientos y resguardar la

documentación de la misma hasta la conclusión del

proceso electoral respectivo;

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las

constancias de mayoría a los candidatos a

Presidentes Municipales y Síndicos que hayan

obtenido el mayor número de votos. También la

expedirán a los regidores, cuando así fuere

procedente, de acuerdo con lo señalado en este

Código;

Artículo 150. Son atribuciones del Presidente del 

Consejo Municipal: 

l. Regular y supervisar las actividades del Consejo

Municipal;
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///. Convocar y conducir las sesiones del Consejo 

Municipal; 

IV. Cumplir los acuerdos dictados por los Consejos

General, Distrital y por el propio Consejo Municipal;

(. .. ) 

VIII. Las demás que expresamente le confieran este

Código y demás disposiciones aplicables.

Artículo 230. Los Consejos Distritales o 

Municipales del Instituto Electoral Veracruzano 
sesionarán desde las ocho horas del miércoles 
siguiente al día de la jornada electoral, para hacer 
el cómputo de la elección de que se trate. 

Artículo 231. Son obligaciones de los Consejos: 

l. Realizar ininterrumpidamente cada uno de los
cómputos hasta que éstos concluyan. En ningún
caso la sesión podrá terminarse sin haber
concluido determinado cómputo;

Artículo 232. El cómputo de una elección es el 

procedimiento por el cual los Consejos Distritales o

Municipales del Instituto Electoral Veracruzano 

determinan, mediante la suma de los resultados 

anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas, la votación obtenida en un distrito electoral o

en un municipio. 

(Lo resaltado es propio.) 

Reglamento de Sesiones. 

ARTÍCULO 7 

1. Son funciones de la Presidencia del Consejo las

siguientes:

a) Regular y supervisar las actividades del Consejo;

c) Convocar y conducir las sesiones del Consejo;

d) Cumplir los acuerdos dictados por el Consejo

General, Distrital o Municipal, según se trate.
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f) Informar a la Presidencia del Consejo General y a

la Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de la

elección en su demarcación;

h) Participar en las actividades institucionales que

resulten necesarias para el desahogo de los asuntos

de su competencia;

(. .. ) 

ARTÍCULO 11 

1. Las sesiones del Consejo podrán ser:

e) Permanentes, las que por su propia naturaleza o

por disposición del Código Electoral no deban

interrumpirse;

ARTÍCUL037 

7. La Presidencia, así como las y los consejeros

podrán abstenerse de votar los proyectos de
Acuerdo o Dictamen que se pongan a su
consideración, cuando hagan del conocimiento 
del Consejo la existencia de algún impedimento 
en términos de alguna disposición legal. 

ARTÍCUL038 

1. La Presidencia, o cualquiera de las y los

consejeros electorales, estarán impedidos para
intervenir, en cualquier forma en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que
tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar
algún beneficio propio, para su cónyuge o

parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros 
con quienes tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o

sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado 
parte. 

2. Cuando la Presidencia, o cualquiera de las o los

consejeros, se encuentre en alguno de los
supuestos enunciados en el párrafo anterior,
deberá excusarse.
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3. Para el conocimiento y la calificación del

impedimento, se observarán las reglas particulares

siguientes:

a) La o el Consejero que se considere impedido

deberá presentar a la Presidencia, previo al inicio

de la discusión del punto correspondiente, un

escrito en el cual exponga las consideraciones

fácticas o legales por las que no puede conocer el

asunto; y

b) De tratarse de la Presidencia, deberá

manifestarlo en la sesión del Consejo, previo al

momento de iniciar la discusión del punto

particular.

4. De tener conocimiento de alguna causa que

impida a quien ostenta la Presidencia o a

cualquiera de las o los consejeros electorales conocer

o intervenir en la atención, tramitación o resolución de

algún asunto, se podrá formular recusación.

siempre y cuando se efectúe previo al momento de

iniciar la discusión del caso particular. Para los

efectos del presente artículo, se entenderá por

recusación, el acto o petición expresa de inhibir

para dejar de conocer sobre determinado asunto,

que se formule durante las sesiones del Consejo

correspondiente.

5. La solicitud de recusación procederá a petición

de parte, de las y los representantes, la cual

deberá sustentarse en elementos de prueba

idóneos que soporten la causa ostentada, y estar

debidamente motivada y fundada.

6. El Consejo deberá resolver de inmediato

respecto de la procedencia del impedimento. de la

excusa o de la recusación que se haga hacer valer,

previo al inicio de la discusión del punto

correspondiente.

(Lo resaltado es propio.) 

11. Caso Concreto.

44. Una vez precisado el marco normativo que resulta

aplicable al caso que nos ocupa, se procede a realizar el 

estudio de los agravios, conforme a la metodología antes 

señalada. 
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a) Falta de documento que contenga los fundamentos

y motivos del acuerdo, en sentido negativo, que recayó 

al escrito de recusación solicitada por Morena, así como 

la omisión de notificación. b) Falta de fundamentación y 

motivación para resolver el impedimento de recusación. 

c) Omisión del Consejo General del OPLEV, de vigilar la

correcta calificación de la recusación. 

45. Esencialmente la parte recurrente se inconforma de

que, el Consejo Municipal responsable fue omiso en otorgarle 

una respuesta de manera fundada y motivada por escrito a 

su solicitud de recusación presentada; en consecuencia, que 

no se le haya notificado la misma. 

46. Pues a su decir, el mencionado Consejo debió

pronunciarse de manera fundada y motivada sobre la recusa 

en comento, con la finalidad de evitar la presunta parcialidad 

del Presidente de dicho órgano municipal. 

47. Por lo que, en el presente asunto, este Tribunal

Electoral únicamente se abocará a determinar si, en su caso, 

existió tal omisión; y no así, respecto a si debió ser 

procedente o no la solicitud de recusa presentada en contra 

del Presidente del Consejo Municipal del OPLEV, con sede 

en Veracruz, Veracruz, pues ello, no forma parte del motivo 

de agravio de la parte recurrente. 

48. Lo anterior, sin perjuicio de lo que, el Partido recurrente

haya señalado como motivo de agravio, relacionado con la 

omisión del Consejo General del OPLEV, de vigilar la 

correcta calificación de la recusación. 

49. Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con

el Diccionario de la Real Academia Española, la recusación 

es el acto tendente a apartar de la intervención en un 
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procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo o 

un perito, por su relación con los hechos o con las demás 

partes 10.

50. Las figuras jurídicas de los impedimentos, recusaciones

y excusas, son mecanismos, a través de los cuales, cuando 

una autoridad estime no estar autorizada legalmente para 

conocer de un asunto, señalándose de manera enunciativa 

las causas por las que se estime impedido, deba excusarse 

o pueda ser recusado por las partes para que deje de conocer

del problema planteado. 

51. Al respecto, los presentes motivos de agravio devienen

infundados. 

52. Lo anterior, en virtud de que, conforme al marco

normativo referido, la Presidencia del Consejo, en este caso, 

del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, 

Veracruz, o cualquiera de las y los consejeros electorales, 

estarán impedidos para intervenir, en cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 

tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 

aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio propio, 

para su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el cuarto grado; parientes civiles; para terceros con 

quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de 

negocios; o para socios o sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte; ello, de conformidad con el artículo 38, 

numeral 1 del Reglamento de Sesiones. 

53. En ese sentido, la persona servidora pública integrante

del Consejo respectivo, deberá excusarse o en su caso, 

1
° Consultable en: https://dle.rae.es/recusaci%C3%83n?m=form 
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quien tenga conocimiento de alguna causa que impida a 
quien ostenta la Presidencia o a cualquiera de las o los 
Consejeros Electorales conocer o intervenir en la atención, 
tramitación o resolución de algún asunto, se podrá formular 
recusación, siempre y cuando se efectúe previo al momento 
de iniciar la discusión del caso particular, en término del 
artículo 38, numerales 2 y 4 del Reglamento de Sesiones. 

54. Así, la solicitud de recusación procederá a petición de
parte, de las y los representantes, la cual deberá sustentarse
en elementos de prueba idóneos que soporten la causa
ostentada, y estar debidamente motivada y fundada, de
acuerdo con el artículo 38, numeral 5 de la mencionada
Reglamentación.

55. En consecuencia, el artículo citado, en su numeral 6,
instituye que, el Consejo, ya sea Distrital o Municipal deberá

\{resolver de inmediato respecto de la procedencia del 
impedimento, de la excusa o de la recusación que se haga
hacer valer, previo al inicio de la discusión del punto
correspondiente.

56. En tal virtud, para este Tribunal Electoral es
inexistente la omisión alegada por el recurrente. 

57. Puesto que, conforme a las disposiciones citadas,
cuando se presente una cuestión relacionada con un
impedimento para conocer o intervenir en la atención,
tramitación o resolución de algún asunto, se debe presentar
excusa o, en su caso recusación, la cual debe resolverse de

manera inmediata por el Consejo.

58. De modo que, al obrar en autos copia certificada del
escrito de recusación 11 presentado por Adrián Mendoza

11 Visible a fojas 147-164 del expediente en que se actúa. 
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Varela, en su calidad de representante suplente del Partido 
Político Morena, del cual se advierte un sello de recibido por 
parte del Consejo Municipal responsable, el día diez de junio, 
a las diez horas con nueve minutos, en contra del Presidente 
del Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Veracruz, 
Veracruz, por: 

"REALIZAR CONDUCTAS QUE ATENTAN
CONTRA LA INDEPENDENCIA E
IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN
ELECTORAL, O CUALQUIER ACCIÓN QUE
GENERA O IMPLIQUE SUBORDINACIÓN
RESPECTO DE TERCEROS; POR
NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O

DESCUIDO EN EL DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES O LABORES QUE DEBAN
REALIZAR'. �

59. Lo anterior, debido a que, como se desprende del �
escrito de recusación, existe una presunta indebida y
totalmente parcial actuación del Presidente del Consejo
Municipal, durante la Sesión de Cómputo Municipal, en
beneficio de la ciudadana Patricia Lobeira de Yunes, así
como, por denigrar sistemáticamente a la representante del
Partido Redes Sociales Progresistas.

60. Lo cual, esencialmente lo sustenta, en que dicho
servidor público modificó el criterio, en razón de que,
presuntamente ordenó recontar una casilla en la que se vería
beneficiada la candidata del Partido Acción Nacional;
además, consideró que existía una actitud inclinada hacia el
mencionado partido, al concederle todas sus solicitudes que
planteaba su representación; por lo que, estima que actuó de
manera sumisa y subordinada; asimismo, porque dicho
servidor público presuntamente utilizó las copias certificadas
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61. Con lo que, se colma el requisito previsto en el artículo
38, numeral 5 del Reglamento de Sesiones, esto es, que la
solicitud de recusación fue a petición de parte, y expuso las
razones por las que consideraba que se encontraba impedido
para continuar interviniendo el servidor público en comento,
durante la citada Sesión.

62. Consecuentemente, el Consejo Municipal responsable,
procedió a resolver de manera inmediata tal solicitud
planteada por el Partido Morena; lo cual, fue en el sentido
negativo y que, ahora es motivo de análisis en el presente
asunto.

63. En tal virtud, si el Consejo mencionado atendió la \\ {
petición de recusación durante la sesión mencíonada, tal �
como lo establece el artículo 38, numeral 6 del Reglamento
de Sesiones, sin que se encuentre previsto que también
debiese hacerse del conocimiento de manera fundada,
motivada y por escrito al peticionario de la recusación; es
que, para este Tribunal Electoral no existe la omisión
planteada por el recurrente.

64. Pues como se mencionó, de la reglamentación que
regula las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales,
no es posible advertir una obligación expresa respecto a que,
ante una solicitud de excusa o recusación formulada ya sea
por una Consejería Electoral o representación política,
respecto de alguna persona integrante de un órgano
desconcentrado del OPLEV, necesariamente deba conllevar
una respuesta por escrito, de manera fundada y motivada
como incorrectamente lo pretende hacer valer el recurrente.
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65. Ya que, conforme a las disposiciones reglamentarias en
cita, la única obligación con la que cuenta, en este caso, el
Consejo Municipal responsable, es resolver de manera

inmediata la procedencia de la recusación, previo al inicio

de la discusión del punto correspondiente. 

66. En ese sentido, del análisis al Acta de la Sesión
Permanente de Vigilancia del Cómputo Municipal del
mencionado Municipio12, la cual, es una documental pública
que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los
artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del
Código Electoral; a foja sesenta y nueve13, se advierte que,
el Partido Morena solicitó verbalmente la recusación del
Presidente del Consejo durante dicha sesión, petición que "'�
posteriormente la replicó, sin obtener una respuesta. �

67. No obstante, a foja setenta y nueve del Acta de
Sesión 14, se advierte que la Secretaria del Consejo Municipal
dio cuenta al Pleno sobre la solicitud de recusación por
escrito presentada por el Partido Morena, en contra del
ciudadano Roberto Castillo Gutiérrez, en su calidad de
Presidente del Consejo mencionado.

68. Por lo que, a misma foja 15, se advierte lo siguiente:

"Presidente: Señora Secretaria consulte a los 

consejeros lo relativo a dicho procedimiento 

presentado por el Partido, la procedencia o 

improcedencia. 

Secretaria: Se consulta a las consejeras y consejeros 

electorales acerca de la aprobación sobre la 

procedencia del procedimiento de recusa presentado, 

quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 

mano; quienes estén por la negativa sírvanse levantar 

12 Visible a fojas 297-435 del expediente en que se actúa. 
13 Visible a foja 375 del expediente en que se actúa. 
14 ldem. 
15 ldem.

Página 28 de 33



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-RAP-73/2021 

la mano. Señor Presidente se rechaza la 

procedencia de recurso presentado, por 

unanimidad de los consejeros que tienen derecho 

a voto para este asunto. Es cuanto." 

(Lo resaltado es propio.) 

69. En efecto, el Consejo Municipal ahora responsable sí

resolvió la solicitud de recusación que presentó el Partido 

Morena, de manera inmediata; esto es, una vez que se dio 

cuenta al Pleno, se procedió a resolver sobre la misma, con 

independencia del sentido de la misma, dentro de la propia 

sesión. 

70. De ahí que, para este Tribunal Electoral, el pretender

que, además de resolver sobre la petición de recusación 

planteada por el Partido Morena, se debiese dar una 

respuesta por escrito de manera fundada y motivada, ello 

resulta ser un aspecto del cual, no existe obligación para el 

Consejo Municipal responsable. 

71. Pues como se adelantó, únicamente existe la

obligación de dicho órgano colegiado desconcentrado, de 

resolver, de manera inmediata, sobre los impedimentos, 

excusas y recusaciones; lo que, en el caso, sí aconteció. 

72. Puesto que, al encontrarse en desarrollo la Sesión

Permanente de vigilancia, la cual, conforme a los artículos 

231, fracción I del Código Electoral y 11, numeral 1, inciso e) 

del Reglamento de Sesiones, debe llevarse a cabo 

ininterrumpidamente y dado lo ajustado de los plazos para 

realizar el Cómputo, es que, en el caso concreto, se 

encuentra justificado el actuar del Consejo Municipal 

responsable. 

73. Por tal razón, es válido concluir que el Consejo

Municipal responsable no se encontraba obligado a dar una 
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respuesta por escrito a la solicitud de recusación, como 
incorrectamente lo pretende hacer valer en esta instancia 
jurisdiccional. 

74. Ya que, al no encontrarse una regulación expresa que
obligue a tal cuestión, sino que, únicamente se prevé resolver
de inmediato respecto de la procedencia de la recusación, lo
cual, está plenamente acreditado que se realizó, es que, para
este Órgano Jurisdiccional, se encuentre colmada la petición
del Partido Morena y, por ende, resultan infundados sus
motivos de inconformidad.

75. Por otra parte, teniendo en cuenta que se ha resuelto la
inexistencia de la omisión de dar respuesta fundada,
motivada y por escrito a la solicitud de recusación;
consecuentemente, el partido recurrente no puede alegar la �
omisión de notificarle la resolución en sentido negativo a su \}
solicitud; puesto que, tal como se advierte a foja ochenta 16 

del Acta de Sesión antes referida, se desprende que estuvo 
presente el ciudadano Adrián Mendoza Varela, representante 
suplente del Partido Morena, durante la misma sesión; por lo 
que, tuvo pleno conocimiento sobre la determinación a la que 
arribó el Consejo Municipal responsable. 

76. Tan es así, que posteriormente hizo uso de la voz para
inconformarse hacia el Presidente del Consejo Municipal de
que no apertura una ronda de intervenciones para resolver
su solicitud de recusación; lo cual, tampoco forma parte de la
Litis del presente asunto, por lo que, no es motivo de análisis 
ni resolución en el caso que nos ocupa. 

16 Consultable a foja 376 del expediente en que se actúa.
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77. De ahí que, como se expuso, al no existir una obligación
expresa respecto a que, ante las solicitudes de recusación,
debe conllevar una respuesta por escrito, fundada y
motivada; es que, tampoco debió llevarse a cabo una
notificación por escrito de la resolución de tal petición.

78. Por otra parte, el recurrente aduce una omisión por
parte del Consejo General del OPLEV, respecto a vigilar la
correcta calificación del impedimento en contra del
Presidente del Consejo Municipal; lo cual, deviene
inoperante. 

79. Puesto que, para resolver sobre tal omisión, es
necesario que se expongan las circunstancias de modo,
tiempo y lugar de lo acontecido, aspecto de los cuales,
tampoco es posible deducirlos de la demanda.

f'\\ 
80. Por lo que, para el caso, el recurrente únicamente �
manifestó lo antes señalado, omitiendo precisar qué razones
considera que el Consejo General del OPLEV fue omiso en
vigilar la correcta calificación del impedimento previamente
analizado; y tampoco refiere cómo es que ello le depara un
perjuicio.

81. De ahí que, ante la falta de elementos suficientes para
emprender un estudio sobre esta inconformidad, es que, este
Tribunal Electoral se encuentra limitado en su actuar,
únicamente, respecto a la omisión atribuida al Consejo
General.

82. Máxime, que la determinación no depara ningún
perjuicio a la parte recurrente, pues como se expuso anterior,
se declaró la inexistencia de las omisiones atribuidas al
Consejo Municipal responsable; a su vez, se determina que
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no existe obligación de dar respuesta por escrito, de manera 

fundada y motivada, al ahora recurrente, respecto a su 

petición de recusación. 

83. Por consiguiente, al declararse la inexistencia de la

omisión planteada por el recurrente, es que, resultan 

infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

hechos valer por el recurrente. 

84. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación que reciba con posterioridad a la emisión de 

la presente sentencia, se agregue a los autos del expediente 

sin mayor trámite. 

85. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet http://www.teever.gob.mx/. 

86. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declaran infundadas e inoperantes las 

omisiones hechas valer por el Partido Político Morena, por las 

razones que se exponen en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte recurrente, en el 

domicilio señalado en su escrito de demanda; por oficio, con 

copia certificada de la presente resolución tanto al Consejo 

General, así como al Consejo Municipal con sede en 

Veracruz, Veracruz, ambos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; por estrados a las demás 
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personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal Electoral; conforme a los artículos 

387 y 393 del Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 
Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, 
ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

( 

�� 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 
MAG1STR�gA)�4f�c 

ltl),� 
'1.'i-�1 
�.::�m1�· ,1,4. -��-� _-o ,Y; 

CÍA UTRERA �fi�

DE ACUER 
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