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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Resolución que desecha el medio de impugnación, promovido 

por el partido político Morena, al actualizarse la causal de 

improcedencia, prevista en el artículo 378, fracción X, del Código 

Electoral, en virtud de haberse quedado sin materia el acto 

'impugnado. 

RE S ULTANDO 

l. Antecedentes.

Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de 

Veracruz, así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada Electoral. El domingo seis de junio, de conformidad

con lo establecido por el artículo 171 del Código Electoral, se 

celebró la jornada electoral para la renovación de los integrantes 

del Congreso del Estado y de los ayuntamientos del Estado. 

11. Recurso de Apelación.

3. Presentación. El cinco de julio, el representante suplente

·ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, del partido político Morena, interpuso en la Oficialía de

Partes de esa autoridad administrativa, demanda en contra de la

omisión de dar contestación a diversos escritos presentados ante

dicho organismo, dirigidos a la Secretaría Ejecutiva, Titular de la

Oficialía Electoral y al Presidente del Consejo General.

4. Recepción del medio de impugnación. El nueve de julio
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siguiente, a través del oficio número OPLEV/CG/876/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió a este Tribunal, el presente 

Recurso de Apelación, así como el respectivo informe 

circunstanciado y las constancias de publicitación. 

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el 

presente expediente con la clave TEV-RAP-82/2021, y lo turnó a 

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del 

Estado de Vera cruz. 3

6. Radicación. El trece del mismo mes, el Magistrado

Instructor emitió acuerdo de radicación del medio de impugnación 

de mérito. 

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

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el 

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S: 

PRIMERA. Competencia. 

8. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 apartado B, de la 

Constitución Política de la entidad; 348, 349, fracción 1, inciso b); 

351, 369, y 381, párrafo primero, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz; 6 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral, por tratarse de un recurso de apelación, en contra la 

omisión de las responsables en dar respuesta a sus solicitudes. 

3 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. 

9. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso, por ende, el 

análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral. 

1 O. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del 

JUIcI0 constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

11. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar de la demanda y del informe 

circunstanciado del órgano electoral señalado como responsable, 

este Tribunal oficiosamente advierte que el presente recurso de 

apelación debe desecharse al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 378, fracción X, del Código 

Electoral. 

12. La disposición citada, señala que los medios de

impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y 

deberán ser desechados de plano, cuando por cualquier motivo 

quede sin materia el medio de impugnación. 

13. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha

sostenido4 que un medio de defensa en materia electoral es 

improcedente y queda sin materia cuando no tiene objeto alguno 

4 Véase como criterio orientador las resoluciones recaídas, el cinco de mayo, en el expediente SM-RAP-
76/2021, y el trece de marzo de dos mil veinte, en el expediente SU-RAP-13/2021, así como los diversos 
SUP-RAP-135/2017; SUP-RAP-172/2017; SUP-RAP-111/2018. 
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continuar con el procedimiento de instrucción, preparación y 

dictado de la sentencia, ante lo cual procede darlo por concluido, 

mediante una resolución de desechamiento, o bien, una sentencia 

de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida a trámite. 

14. Lo anterior en correspondencia con la Jurisprudencia

34/2002 de la Sala Superior, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL 

MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 5

15. Tratándose de omisiones, si la autoridad de la cual se

reclama emite la respuesta pretendida y quien promueve tiene 

conocimiento de ello una vez que ya presentó la respectiva 

demanda, desaparece la situación que genera la posible lesión a 

su esfera de derechos. 

16. De manera que cuando desaparece el conflicto por el

surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión 

de recurrente, el proceso queda sin materia y no tiene objeto 

alguno dictar una sentencia de fondo. 

17. En el caso, el cinco de julio, el partido recurrente argumenta

que en diversas fechas, ha comparecido en forma escrita, ante la 

Secretaría Ejecutiva y el Consejero Presidente del OPLEV, para 

solicitar información relativa a los trabajos realizados como parte 

de las etapas que se desarrollan previo a la jornada electoral, y 

que forman parte del proceso electoral 2020-2021 ; así como de 

solicitudes de copias certificadas de los acuerdos, actas de 

escrutinio y cómputo, actas PREP, y diversa documentación 

generada por el Consejo General y sus órganos 

desconcentrados; diversos informes relativos a funciones del 

personal adscrito a las consejerías, certificaciones de diversos 

eventos y enlaces. 

5 Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion.

5 



TEV-RAP-82/2021 

18. Dichas solicitudes y requerimientos, pueden apreciarse en

la siguiente tabla: 

No. 
Fecha de Dirigido a: Visible a fojas: 

presentación (Todos del OPLEV) (Del expediente) 

1 4 de abril Secretaría Ejecutiva 36 

2 25 de mayo Consejero Presidente 37 

3 2 de junio Consejero Presidente 38 

4 4 de junio Consejero Presidente 39 

5 5 de junio Consejero Presidente 40 

6 7 de junio Consejero Presidente 41 

7 8 de junio Secretaría Ejecutiva 42 

8 9 de junio Consejero Presidente 43 

9 13 de junio Consejero Presidente 44 

10 15 de junio Consejero Presidente 45 

11 21 de junio Consejero Presidente 47 

12 24 de junio Consejero Presidente 48 

13 24 de junio Consejero Presidente 49 

14 28 de junio Consejero Presidente 50 

19. De lo expuesto, se advierte que la pretensión del recurrente

es que la responsable atienda sus solicitudes planteadas, dado el 

tiempo transcurrido desde la presentación de los escritos de 

requerimiento, más aún ante los reducidos plazos del proceso 

electoral. 

20. Sin embargo, al rendir su informe circunstanciado, las

autoridades señaladas como responsables, indicaron que dieron 

respuesta a las peticiones de la parte recurrente, las cuales, de 

acuerdo con los acuses de recibido, se entregaron a la 

representación del partido político Morena. Lo anterior puede 

visualizarse en el siguiente cuadro: 

Fecha en 
Visible a 

que fue 
Fecha de fojas: 

No. atendida No. de oficio 
presentación 

la 
(Del 

petición 
expediente) 

1 4 de abril 9 de abril OPLEV/OE/1244/2021 124 

2 25 de mayo 7 de julio OPLEV/SE/14053/2021 70 

3 2 de junio 16 de julio OPLEV/SE/14386/2021 132 

4 4 de junio 7 de julio OPLEV/SE/14187/2021 71 

5 5 de junio 16 de julio OPLEV/SE/14387 /2021 133 
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6 7 de junio 7 de julio OPLEV/SE/14188/2021 72 

7 8 de junio 7 de julio OPLEV/SE/14189/2021 73 

8 9 de junio 7 de julio OPLEV/SE/14173/2021 74 

9 13 de junio 7 de julio OPLEV/SE/14013/2021 75 

10 15 de junio 7 de julio OPLEV/SE/13875/2021 77 

11 21 de junio 9 de julio OPLEV/SE/14233/2021 78 

12 24 de junio 8 de julio OPLEV/SE/14200/2021 80 

13 24 de junio 
8 de julio OPLEV/SE/14226/2021 81 

19 de julio OPLEV/SE/14544/2021 136 

14 28 de junio 
7 de julio OPLEV/SE/14176/2021 82 

9 de julio OPLEV/SE/14234/2021 84 

21. Al revisar las constancias que integran el expediente en que

se actúa, se advierte que obran copias certificadas de los oficios 

marcados en la tabla anterior, remitidos por la responsable, 

mismos que cuentan con el acuse de recibido del partido político 

Morena. 

22. Las copias certificadas en comento, constituyen 

documentales públicas, con pleno valor probatorio, porque se 

trata de documentos expedidos por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones, cuyo contenido y 

autenticidad no se encuentran controvertidos. 6

23. En ese sentido, si la pretensión del recurrente en el presente

recurso de apelación era que las responsables dieran respuesta 

a sus planteamientos formulados, la ha obtenido en los diversos 

pronunciamientos que hizo la referida responsable mediante los 

oficios ya señalados. 

24. Máxime que, de conformidad con el artículo 7 de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 7 el derecho de petición de la parte recurrente no fue 

conculcado, dado que la responsable dio respuesta en el plazo 

6 Conforme lo previsto en la fracción I del artículo 359, en correspondencia con el párrafo 
segundo del diverso 360, del Código Electoral local. 
7 Artículo 7. 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 de cuarenta y 

cinco días hábiles. 
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previsto en el artículo en comento. 

25. En consecuencia, al advertir que los hechos que originaron

el asunto han sufrido una modificación sustancial de manera que 

el acto impugnado quedó sin materia y de que la pretensión del 

recurrente ha sido colmada, a criterio de este Tribunal Electoral, 

lo procedente es desechar el presente recurso de apelación, al 

actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 

378, fracción X, del Código Electoral. 

26. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

27. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 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/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este fallo, a 

las autoridades responsables y al partido político Morena; y por 

estrados a los demás interesados, en términos de lo señalado 

por los artículos 387, 388, 391 y 393 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

8 



l\\D0S 

� 'r-e,:, o 
..., V, 

t � 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-82/2021 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

. Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ante el Secretario General de Ac erdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan 

DUARDO SIGALA 
AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 

I 

AU: 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

ÍA UTRE 
DE ACU 
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