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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz en el recurso de apelación citado al rubro, promovido 

por el Partido Verde Ecologista de México, quien promueve por 

conducto de su representante suplente ante al Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral en Zongolica, 

Veracruz; en contra de la omisión del señalado Consejo 

Municipal de dar respuesta a la solicitud planteada por el 

1 En adelante podrá citársele como autoridad responsable. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración

expresa. 
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t f partido político recurrente, relacionado con la expedición de 

,.,.. informes y copias certificadas relativas a los medios de 
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elección municipal para integrar el Ayuntamiento del citado 

Municipio. 
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ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el OPLEV3

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las Diputaciones del Congreso y los 

Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la

jornada electoral para la elección de diputados locales y ediles 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

11. Recurso de apelación.

3. Presentación de la demanda. El uno de julio, Arturo

Fernández Cruz, en su calidad de representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal en 

Zongolica, Veracruz; presentó ante dicho organismo, recurso de 

apelación en contra de la omisión del señalado Consejo 

Municipal de dar respuesta a la solicitud planteada mediante 

escrito de treinta de junio. 

4. Remisión de la demanda a este Tribunal. El seis de

julio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el 

escrito de demanda referido en el parágrafo anterior, así como 

3 En adelante se referirá como Consejo General del OPLEV; y al referirnos solo al 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se mencionará como OPLEV. 
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sus anexos y demás constancias relacionadas al trámite 

previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de 

Veracruz, remitidos por el OPLEV. 

s. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo por recibido el 

medio de impugnación referido, ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV-RAP-

81/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo, a efecto de 

llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso, la 

emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de 

resolución y someterlo a consideración del Pleno. 

6. Radicación y requerimiento. Mediante auto de uno de

julio, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que 

remitiera a este Órgano Jurisdiccional diversa documentación 

relacionada con ·eI presente medio de impugnación. 

7. Recepción y vista. Por acuerdo de dieciséis de julio, se

tuvo por recibida diversa documentación remitida por el 

Consejo Municipal 201 del Organismo Público Local Electoral 

en Zongolica, Veracruz, en cumplimiento al requerimiento 

hecho en el auto que antecede, a su vez, con dichas 

constancias se dio vista a la parte actora a fin de que 

manifestase lo que a su derecho conviniese. 

a. Desahogo de vista. Mediante acuerdo de veintitrés de

julio, se tuvo por cumplida la vista otorgada al actor en el auto 
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que antecede, realizando diversas manifestaciones mismas 

que se reservaron al Pleno de este Tribunal Electoral. 

9. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora, admitió el recurso de 

apelación y, de acuerdo a lo establecido por el artículo 372, 

del Código Electoral, puso en estado de resolución el presente 

asunto, asimismo citó a la sesión pública de ley a realizarse 

de manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme 

a los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales: 

CONSIDE RACIONES 

PRIMERO. Competencia. 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave4
; 348, 349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5
; 5 

y 6 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

11. En el caso, de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir del partido 

recurrente radica en la omisión del Consejo Municipal 201 del 

Organismo Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, 

respecto de dar respuesta a la solicitud planteada mediante 

4 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
5 En adelante, Código Electoral Local. 
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elección municipal para integrar el Ayuntamiento del citado 

Municipio. 

12. De ahí que, la controversia planteada, al tratarse de un

acto u omisión del Consejo Municipal 201 del Organismo 

Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, debe ser 

analizada por este Tribunal Electoral a través del recurso de 

apelación, en términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

13. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente medio de impugnación es procedente al contener los 

requisitos previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 

párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 del Código Electoral, 

como se expone a continuación. 

14. Forma. El recurso de apelación se presentó por escrito

y en el mismo consta el nombre y firma de quien se ostenta 

como representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal 201 del Organismo Público 

Local Electoral en Zongolica, Veracruz, quien promueve, 

señalando el acto impugnado y la autoridad a quien se lo 

atribuye, los agravios que aduce le causan los actos, además 

de ofrecer pruebas, por lo que se estima cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-81/2021 

15. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, dado que se trata de una omisión cuyos efectos son 

de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para impugnar no 

vence hasta que la misma se supere. 

16. Resulta aplicable la jurisprudencia 15/2011 emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES" .6 

17. Legitimación. La parte actora está legitimada para

presentar el presente medio de impugnación, al tratarse del 

representante suplente ante el Consejo Municipal 201 del 

Organismo Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 402, fracción VI 

del Código Electoral. Aunado a lo anterior, al rendir su informe 

circunstanciado, la responsable le reconoce dicha calidad. 

18. Interés jurídico. Se estima que el promovente tiene

interés jurídico para impugnar la posible omisión por parte del 

Consejo Municipal 201 del Organismo Público Local Electoral 

en Zongolica, Veracruz, en dar respuesta a la solicitud de 

treinta de junio relacionada con la expedición de informes y 

copias certificadas relativas a los medios de impugnación en 

contra de los resultados del cómputo de la elección municipal 

para integrar el Ayuntamiento del citado Municipio. 

6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30, 
y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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�A< dado que no existe algún medio de defensa ordinario que 
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agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

20. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no actualizarse alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es entrar al 

estudio de fondo de la controversia planteada . 

TERCERO. Agravio. 

21. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el partido político actor hace valer como motivo de agravio 

el siguiente: 

( ... ) 

La omisión de la responsable de atender y dar contestación a todos 

y cada uno de los puntos planteados en la solicitud presentada por 

el suscrito, causa agravio a mi representado, en virtud de que se 

violentan los artículos 17 y 116 fracción IV inciso b) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 231 

fracción II del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como los principios rectores del derecho, 

principalmente el de debido proceso, equidad, imparcialidad, 

legalidad y objetividad. 

22. Al respecto, se debe tener presente que en esta

instancia sólo se pueden analizar los argumentos de la parte 

actora 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 
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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 se 

pueda ocupar de su estudio conforme a las disposiciones 

legales que resulten procedentes al caso. 7

23. 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.ª 

24. De los motivos de agravio que hace valer la parte actora,

este Tribunal Electoral considera como tema de controversia, 

el siguiente:9

• Omisión de la autoridad responsable de dar

respuesta a la solicitud planteada por el recurrente

mediante escrito de fecha treinta de junio.

7 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, aprobada por la Sala 
Superior del TEPJF, de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: 
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
8 Conforme al criterio de jurisprudencia 4/2000 aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: AGRAVIOS, su EXAMEN EN CONJUNTO o SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 
1, p. 125, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
9 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99, aprobada por la Sala 
Superior del TEPJF, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 445, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

9 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RAP-81/2021 

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología 

25. La litis del presente medio de impugnación se encuentra

en determinar· si el Consejo Municipal 201 del Organismo 

Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, en efecto, fue 

omiso en atender la solicitud planteada por el partido político 

recurrente. 

26. Por lo que su pretensión final es que este Tribunal

Electoral ordene al Consejo Municipal 201 del Organismo 

Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, responda a la 

solicitud planteada, relativa a la expedición de informes y 

copias certificadas relativas a los medios de impugnación en 

contra de los resultados del cómputo de la elección municipal 

para integrar el Ayuntamiento del citado Municipio. 

27. En cuanto a la metodología de estudio para determinar

lo que en derecho corresponda, el motivo de agravio será 

analizado conforme al tema de controversia precisado. 

QUINTO. Estudio de fondo 

28. Para el análisis del tema de controversia, es necesario

tener presente el marco jurídico que resulta aplicable al caso 

concreto. 

MARCO NORMATIVO 

Derecho de petición 

Constitución Federal 

29. El artículo 8 de la Constitución Federal tutela el derecho

10 
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·t ...,,,,,..__ f de petición, en este sentido, dicho dispositivo precisa que es 

,.... obligación de las y los funcionarios y empleados públicos 

rR1auNAL ELECTORAL respetar el derecho de petición, siempre que se formule por 
DE VERACRUZ 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; al tiempo que 

precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 

por parte de la autoridad a la que se haya dirigido la petición, 

respuesta que se debe hacer del conocimiento del peticionario 

en breve término. 

30. En tal sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido, en diversas 

ejecutorias, que el derecho de petición se materializa en dos 

momentos a saber: "en el primer momento, reconoce el 

derecho para las personas de solicitar lo que sea su deseo de 

la autoridad. El segundo momento corresponde a dicha 

autoridad y le impone una obligación de responder'' 1º; en este 

sentido, el ejercicio del derecho de petición, se encuentra 

supeditado al cumplimiento de tres aspectos formales: a) Que 

sea planteado por escrito; b) Que se ejerza de manera 

pacífica; y c) Que sea planteada de manera respetuosa. 

31. De tal suerte que, cuando en ejercicio del derecho de

petición, una persona plantea una solicitud a determinada 

autoridad cumpliendo los extremos referidos en el párrafo 

anterior, la autoridad queda obligada a responder al 

peticionario por escrito y en breve término. 

10 Ver sentencia SUP-JDC-366/2018, consultable en 

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/JDC/SUP-JDC-00366-

2018.htm 
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32. En este orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, al

�- - resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

TR1suNAL ELECTORAL Electorales del Ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-
oE VERACRUZ 

366/2018, en relación con el ejercicio del derecho de petición 

consideró que: 

"El derecho de petición se inserta en medio de un agregado de 

derechos fundamentales para la vida y convivencia democráticas de 

las personas en el Estado. En una democracia constitucional 

constituye uno de los eslabones que se articulan para dotar de 

contenido a los principios de autogobierne y autodeterminación. 

Esta Sala Superior ha sostenido que el derecho de petición es un 

instrumento cuando se trata de un simple conducto 

comunicativo o de acceso entre las instituciones públicas y los 

peticionarios, pues su finalidad es transformarse en un mecanismo 

para ejercer una facultad u otro derecho y esta circunstancia 

evidencia que el derecho de petición reviste únicamente una 

naturaleza instrumental, en tanto que la finalidad que se persigue 

no es la simple contestación a una determinada solicitud, ni con la 

misma se agota la cadena de actos del sujeto interesado, sino que 

constituye por lo general el inicio o un paso intermedio en la 

secuencia de conductas encaminadas a la realización de otra 

potestad o derecho. 

A diferencia de lo que ocurre cuando el ejercicio del derecho de 

petición es autónomo, en donde la protección por los tribunales a 

su violación debe concederse cuando se constate la conducta 

omisiva o defectuosa del destinatario de la solicitud, la tutela 

jurisdiccional de las peticiones que tienen por objeto colocar al titular 

en posición de poder ejercer algún otro derecho o facultad requiere 

también la virtualidad o subsistencia de éste, pues de lo contrario, de 

acreditarse que su obtención, realización o satisfacción se ha tornado 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-81 /2021 

física o jurídicamente imposible, ello acarrea del mismo modo la 

ineficacia del derecho de petición, pues como se explicó, carece de 

una existencia autónoma e independiente de aquel otro." 11 

(Énfasis añadido) 

"A la luz de lo anterior, se evidencia que el derecho de petición 

reviste dos dimensiones, a saber: 

a) Como medio para ejercer algún derecho.
b) Como fin en sí mismo".

(Énfasis añadido) 

33. Una vez precisado lo anterior, se reitera que es

obligación de las autoridades a las que se dirija cualquier tipo 

de petición, siempre que se cumplan los aspectos formales 

que precisa el artículo 8 de la Constitución Federal, la 

autoridad a la que se dirija la petición, debe responderla 

necesariamente por escrito, y debe hacerse del conocimiento 

de la o el peticionario en breve término. 

34. En relación con lo anterior, el artículo 7 de la

Constitución Local, establece que toda persona podrá ejercer 

el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los 

Municipios, así como de los organismos autónomos, los 

cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y 

fundada, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. 

35. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

al resolver la contradicción de tesis 49/2018, resolvió que el 

11 fdem. 
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Constituyente permanente del Estado de Veracruz tiene 

facultades legislativas de naturaleza coincidente, para 

establecer en el artículo 7 de la Constitución Local, el plazo 

máximo para atender el derecho de petición en el término 

referido en el párrafo anterior; ello en razón que el Poder 

reformador de la Constitución Local no estableció restricción 

alguna al ejercicio del derecho de petición, antes bien, generó 

un beneficio para las personas, al acotar el margen de 

actuación de las autoridades, de los municipios y los 

organismos autónomos del Estado, a un plazo máximo, que 

de lo contrario no estaría definido objetivamente, para que den 

respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se 

les formulen. 12

Caso concreto 

Omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la 

solicitud planteada por el recurrente mediante escrito de 

fecha treinta de junio. 

12 Jurisprudencia por contradicción de tesis 5/2019 de rubro: PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL 
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS 
AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN 
RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN 
ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN 

FACULTADES DE NA TU RALEZA COINCIDENTE. Consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo 1, página 9. 
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Causa de pedir 

36. De la lectura del escrito de treinta de junio, se tiene que

el actor solicita se le expida copia certificada de la 

documentación siguiente: 

a) Informe sobre los medios de impugnación interpuestos

ante el Consejo Municipal en el mes de junio de dos mil

veintiuno.

b) Informe de los escritos de los medios de impugnación

que se hubieren presentado del periodo comprendido del

uno de junio de dos mil veinte; y, al momento en que se

presentó el escrito de treinta de junio.

c) Informe de los escritos de los medios de impugnación

que se presentaron en contra de la Sesión de Cómputo

Municipal, del Consejo Municipal de Zongolica,

Veracruz.

d) Informe del escrito del medio de impugnación

presentado por quien se ostentó como representante

propietario del Partido Político Redes Sociales

Progresistas ante el Consejo General del OPLEV, y

respecto del mismo informe lo siguiente:

l. Si el sello de recibo está asignado al Consejo

Municipal de Zongolica, Veracruz o al Consejo

General del OPLEV.

11. Si el aparato o instrumento verificador de la hora y

fecha de recibo, está asignado al Consejo

15 
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Municipal de Zongolica, Veracruz o al Consejo 

General del OPLEV. 

111. Si el escrito de análisis fue presentado en la fecha

y hora indicada ante el Consejo General del

OPLEV.

IV. Si el escrito de análisis fue entregado por medio del

OPLEV, al Consejo Municipal de Zongolica,

Vera cruz.

V. La fecha y hora de recepción del medio de

impugnación ante el Consejo Municipal de

Zongolica, Veracruz.

VI. Si el escrito de análisis fue remitido de forma

personal, mensajería o por correo electrónico, y dar

cuenta de los correos electrónicos.

VII. Si el escrito de análisis fue remitido en forma

personal, y el nombre del servidor público que lo

recibió.

VIII. Informe si la firma de recepción pertenece a un

funcionario público del Consejo Municipal de

Zongolica, Veracruz.

IX. Expida copia certificada de todas las actuaciones

que conforman el expediente

RIN/CM201/001/2021, del índice del Consejo

Municipal de Zongolica, Veracruz.

37. Como quedó establecido, la pretensión del actor está

relacionada con el derecho de petición, consagrado en el 
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artículo 8 de la Constitución, prerrogativa fundamental que 

obliga a las autoridades del país a que toda solicitud escrita de 

las personas debe ser respondida fundada, motivadamente y 

en breve término 13
.

38. En este contexto, se advierten como elementos 14 que

conforman el derecho de petición una serie de cargas de las 

personas involucradas, a saber: 

a) Presentar por escrito y de manera pacífica y respetuoso la

petición; correspondiendo dicha obligación a las personas. 

b) Responder por escrito en breve término; exigencia que

recae en la autoridad ante quien se presenta la solicitud. 

39. Para el cumplimiento eficaz de ese derecho, a toda

petición formulada debe recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a la que se haya dirigido la solicitud, en el cual se 

debe hacer del conocimiento del peticionario en breve plazo. 

40. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución, establece

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

13 Resulta orientador el criterio sustentado en la Tesis XV.3°.38 A, emitida por Tercer 
Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta en septiembre de 2007, bajo el rubro: DERECHO DE 
PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR 
ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN 
DETERMINADO SENTIDO. 
14 Resulta aplicable la jurisprudencia 162603. XXl.1o.P.A. J/27. Tribunales Colegiados 
de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXXIII, marzo de 2011, Pág. 2167. DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. 
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funcional de los artículos 1 º, 17 y 41 de la Constitución, puede 

advertirse que los principios y obligaciones que emanan del 

derecho de acceso a la justicia, deben hacerse extensivos a 

todas aquellas autoridades u órganos que materialmente 

administran justicia, como lo ha sostenido la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

de rubro ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN 

LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA 

ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES15
. 

42. Ahora bien, la autoridad señalada como responsable,

adujo haber dado respuesta a la solicitud presentada por el 

actor mediante oficio dirigido a Arturo Fernández Cruz, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México ante el Consejo Municipal 201 del 

Organismo Público Local Electoral en Zongolica, Veracruz, de 

fecha treinta de junio, signado por el Secretario del Consejo 

Municipal de Zongolica, Veracruz, a fin de acreditar sus 

manifestaciones. 

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala,
Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página 209. 
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43. Al respecto, mediante vista concedida al actor mediante

acuerdo de dieciséis de julio, este manifestó en esencia que la 

autoridad señalada como responsable omitió atender 

adecuadamente la solicitud planteada, ya que no expidió en su 

favor copia certificada de la documentación solicitada, así 

como la omisión de no atender los informes solicitados. 

44. Por lo que, del estudio de las constancias que obran en

autos, se tiene que la autoridad responsable no dio respuesta 

total a la solicitud presentada por el actor, como se señala a 

continuación: 

SOLICITUD RESPUESTA 

a) Informe sobre los medios de (. . .)

impugnación interpuestos ante el 

Consejo Municipal en el mes de junio Durante el mes de junio y hasta el día

de dos mil veintiuno. de hoy de la presente anualidad, este

Consejo Municipal no recibió recurso 

de impugnación alguno. 

(. . .) 

b) Informe de los escritos de los (. . .)

medios de impugnación que se 

hubieren presentado del periodo este consejo municipal no recibió

comprendido del uno de junio de dos recurso de impugnación alguno 

mil veinte; y, al momento en que se contra de los acuerdos avalados por

presentó el escrito de treinta de 
los consejeros electorales en las 

junio. sesiones correspondientes que son,

ordinaria 28 de mayo, extraordinaria 

19 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RAP-81 /2021 

5 de junio, permanente 6 de junio y 

extraordinaria 8 de junio. 

(. . .) 

c) Informe de los escritos de los (. . .)

medios de impugnación que se 

presentaron en contra de la Sesión durante el desarrollo de la sesión de 

de Cómputo Municipal, del Consejo computo municipal con fecha 9 de 

Municipal de Zongolica, Veracruz. junio tampoco fue recibido recurso de 

inconformidad por parte de algún 

partido político acreditado. 

(. . .) 

d) Informe del escrito del medio (. . .)
de impugnación presentado por

quien se ostentó como representante El quince de junio a las once horas 

propietario del Partido Político Redes con cincuenta y dos minutos de del 

Sociales Progresistas ante 

Consejo General del OPLEV, 

respecto del mismo informe 

siguiente: 

el 

y 

lo 

presente año, se recibió notificación 

por parte del consejo general vía 

correo electrónico 

ekthorb 1@hotmail.com, 

personal 

enviado 

desde i rulo2003@hotmail.com 

donde se informa que el 

representante del partido político, 

Redes Sociales Progresistas en su 

carácter de representante propietario 

ante el consejo general del Ople con 

sede en Xalapa Veracruz, presenta 

recurso de inconformidad, donde 

manifiesta, todas las anomalías 

acontecidas en la elección municipal 

del Zongolica Veracruz y en contra 

de todas las autoridades que la 
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realizaron, lo cual constituye una 

impugnación y como consecuencia la 

nulidad de la elección al 

ayuntamiento de Zongo/ica Veracruz, 

(. . .) 

l. Si el sello de recibo está [no existe constancia de que se le

asignado al Consejo Municipal de 

Zongolica, Veracruz o al Consejo 

General del OPLEV. 

haya dado respuesta] 

11. Si el aparato o instrumento [no existe constancia de que se le

verificador de la hora y fecha de 

recibo, está asignado al Consejo 

Municipal de Zongolica, Veracruz o 

al Consejo General del OPLEV. 

haya dado respuesta] 

111. Si el escrito de análisis fue (. . .)

presentado en la fecha y hora 

indicada ante el Consejo General del Dicha inconformidad fue recibida en

OPLEV. 

21 
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[no existe constancia de que se le 

haya dado respuesta] 

V. La fecha y hora de recepción [no existe constancia de que se le

del medio de impugnación ante el 

Consejo Municipal de Zongolica, 

Vera cruz. 

haya dado respuesta] 

VI. Si el escrito de análisis fue [no existe constancia de que se le

remitido de forma personal, haya dado respuesta] 

mensajería o por correo electrónico, 

y dar cuenta de los correos 

electrónicos. 

VII. Si el escrito de análisis fue [no existe constancia de que se le

remitido en forma personal, y el 

nombre del servidor público que lo 

recibió. 

haya dado respuesta] 

VIII. Informe si la firma de [no existe constancia de que se le

recepción pertenece a un funcionario haya dado respuesta] 

público del Consejo Municipal de 

Zongolica, Veracruz. 
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IX. Expida copia certificada de

todas las actuaciones que 

[no existe constancia de que se le 

haya dado respuesta] 

conforman el expediente 

RIN/CM201/001/2021, del índice del 

Consejo Municipal de Zongolica, 

Veracruz. 

45. Por lo que, a consideración de este Tribunal, el agravio

del actor, respecto de la omisión de dar contestación a la 

totalidad de la petición del actor es parcialmente fundado por 

las siguientes razones: 

46. Respecto al oficio remitido por la autoridad responsable

se advierte que este incumple con los requisitos señalados por 

la Tesis · XV/2016 de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. 

ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y EFECTIVA 

MATERIALIZACIÓN" 16
, ya que el mismo incumple con elementos 

mínimos que implican: 

a) La recepción y tramitación de la petición;

b) La evaluación material conforme a la naturaleza de lo

pedido;

c) El pronunciamiento de la autoridad, por escrito, que

resuelva el asunto de fondo de manera efectiva, clara,

precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando

el debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del

peticionario; y

d) Su comunicación al interesado.

16 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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47. Respecto del elemento señalado con el inciso a), se tiene

'-"= cumplido, ya que de autos se observa, que el actor presentó 

rR1suNAL ELECTORAL como prueba ante esta autoridad, el escrito de treinta de junio, 
DE VERACRUZ 

en el cual se puede constatar el sello de acuse de recibo 

relativo al Consejo Municipal Electoral Núm. 201 de Zongolica, 

Veracruz, de fecha 30 de junio de dos mil veintiuno, a las once 

horas con cuarenta minutos, y que a su vez recibió Héctor D. 

lbáñez Montiel. 

48. El elemento b ), se tiene por incumplido, ello derivado a

que, si bien la autoridad responsable realiza diversas 

manifestaciones, lo cierto es que no se pronuncia respecto de 

la totalidad de ellos, asimismo omitió pronunciamiento alguno 

respecto a la solicitud de expedición de copias certificadas de 

diversas documentales que le fueron solicitadas. 

49. Ahora bien, en lo relativo al elemento c), es importante

precisar que no se responde a la solicitud planteada; ya que 

se deja sin respuesta a diversos planteamientos hechos por el 

actor, y, respecto a lo que si fue respondido, la respuesta 

otorgada por la autoridad es de manera vaga e imprecisa, por 

lo cual no puede tenerse por cumplido tal elemento. 

50. En este tenor, respecto al elemento d), se precisa que, si

bien existe una firma de recepción del oficio remitido por la 

autoridad responsable con la leyenda "Yuridia Pale N. Prop. 

PVEM"17
, en el mismo no se hace constar la fecha ni la hora, 

17 Visible en foja 260 del expediente en que se actúa. 
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ni los datos exactos de la persona que los recibió o que si 

estaba autorizado para ello, aunado a que no se ha dado 

respuesta respecto de lo solicitado por el actor. 

51. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión de que

le asiste razón al actor ya que la autoridad responsable no ha 

respondido de manera total a lo requerido mediante escrito de 

treinta de junio, vulnerando el derecho de petición del actor de 

conformidad con el artículo 8 de la Constitución Federal. 

SEXTO. Efectos 

52. A efecto de restituir al actor del derecho vulnerado, se

ordena al Consejo Municipal 201 del Organismo Público Local 

Electoral en Zongolica, Veracruz, para que, en el término de 

tres días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente sentencia, emita de manera fundada y motivada, la 

respuesta a la totalidad de la solicitud del actor, así como 

expida copia certificada de la documentación que le fue 

requerida; posterior a ello, le notifique al promovente de 

manera inmediata. 

53. Una vez hecho lo anterior, la autoridad responsable

deberá informar a este Tribunal Electoral de Veracruz, dentro 

de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, acompañando 

copia certificada de la documentación con la que acredite su 

dicho. 

54. Por último, se instruye a la Secretaría• General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 
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t f relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

�"" con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los 

TRIBUNAL ELECTORAL autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 
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corresponda. 

55. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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/) 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

56. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Es parcialmente fundada la omisión de la autoridad 

responsable respecto de pronunciarse de la solicitud hecha por 

el partido actor, por lo que se le ordena dar cumplimiento a los 

efectos de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido actor, por oficio al 

Consejo Municipal 201 del Organismo Público Local Electoral 

en Zongolica, Veracruz, por conducto del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás 

interesados de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 
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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, a cuyo cargo estuvo la ponencia, Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera 

con quien actúan y da fe. 

TO E DUAR DO 
ALAAGUILAR 

MAGIST RADO 
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