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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Resolución que desecha el medio de impugnación, promovido 

por el partido político Movimiento Ciudadano, al actualizarse la 

1 Respecto de la última, en adelante OPLEV. 
2 Todas las fechas se entenderán del año 2021, en caso que no sea así, se precisará el 
año que corresponda. 
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causal de improcedencia establecida en el artículo 378, fracción 

IX, del Código Electoral, en virtud de que el promovente no puede 

alcanzar su objeto. 

RESULTANDO 

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. 

3. Acuerdo y Aprobación de Sesión Extraordinaria del

Consejo Distrital. El diez de julio, el Consejo Distrital 14, con sede 

en Veracruz, Veracruz, emitió, por una parte, el acuerdo mediante 

el cual pone a vigilancia y resguardo del Consejo General del 

OPLEV, los paquetes electorales depositados en la bodega 

electoral, correspondientes a las casillas instaladas en el proceso 

electoral ordinario 2020-2021; y por otra, aprobó el acta de la sesión 

extraordinaria, mediante la cual da por concluidas las actividades 

de dicho Consejo. 

4. Recurso de revisión. El ahora recurrente, el catorce de julio

interpuso el recurso de revisión en contra de la notificación 

oportuna para ser convocado a la sesión referida en el parágrafo 

anterior y, el acuerdo y acta aprobados en dicha sesión. 
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5. Acuerdo de Secretaría Ejecutiva. El veinte de julio, la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitió un acuerdo en el cuaderno
de antecedentes CG/SE/CA/MC/270/2021, formado con motivo del
recurso citado en el parágrafo anterior, en el que, entre otras
cuestiones, determinó que no se advertían elementos o incidías
suficientes de los que pudiera derivar la presentación de alguna
queja, denuncia, procedimiento de remoción o medio de
impugnación, previstos en el código electoral y ordena archivar el
asunto.

11. Recurso de Apelación.

6. Presentación. El veintisiete de julio, el representante
propietario ante el Consejo Distrital 14, con sede en Veracruz,
Veracruz, del OPLEV, del partido político Movimiento Ciudadano,
interpuso en la Oficialía de Partes de esa autoridad administrativa,
demanda en contra del acuerdo de veinte de julio emitido por la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV.

7. Recepción del medio de impugnación. El tres de agosto
siguiente, a través del oficio número OPLEV/CG/1021/2021, 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.

8. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada 
Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar el 
presente expediente con la clave TEV-RAP-92/2021, y lo turnó a 
la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 
los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del("Y

Estado de Vera cruz. 3 '/J 
9. Radicación. El diez del mismo mes, el Magistrado
Instructor emitió acuerdo de radicación del medio de impugnación

3 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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de mérito. 

1 O. 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. 

11. 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; 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, por tratarse de un 

recurso de apelación, en contra de la falta de notificación oportuna 

de la convocatoria para acudir a la sesión de diez de julio, 

mediante la cual el Consejo Distrital puso a resguardo la 

paquetería electoral ante el Consejo General del OPLEV y 

concluyó sus actividades. 

SEGUNDA. Improcedencia. 

12. 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. 

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

juicio constituye una cuestión de previo y especial 
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pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 
innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 
demanda y del juicio. 

14. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra
causa que se pueda derivar, del análisis de las constancias que
obran en autos este órgano jurisdiccional advierte que se
actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo
378, fracción IX, del Código Electoral.

15. Al respecto, la disposición citada señala que los medios de
impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y
deberán ser desechados de plano, cuando el actor no pueda
alcanzar su objetivo, tal como se señala a continuación:

Artículo 378. Los medios de impugnación se entenderán 

como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano, cuando: 

[. . .] 

IX. Sea evidente el propósito del actor de interponerlo sin

existir motivo y fundamento o aquél no pueda alcanzar su 

objeto; 

16. Del precepto transcrito se desprende que una de las causales
de improcedencia del recurso de apelación, consiste en que, en el
hipotético caso de que el acto impugnado se considerara contrario
a derecho, la reparación solicitada sea material y jurídicamente
posible dentro de los plazos electorales, es decir, que las medidas
ordenadas por los Tribunales Electorales, encaminadas a reparar la
violación constitucional que se hubiera cometido, puedan ejecutarsery 
en completitud, de manera efectiva, dentro de las fechas o la etapa XJ
del proceso electoral expresamente señalados en la ley aplicable. 

17. Si este requisito es insatisfecho, el propio Código Electoral de
Veracruz, establece la notoria improcedencia y el desechamiento de
plano del juicio, lo cual se justifica en el hecho de que carecería de
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todo sentido conocer de un medio de impugnación para el cual, de 

antemano, se advierta que no se surten adecuadas condiciones, 

materiales y jurídicas, que hagan o posibiliten el efectivo 

cumplimiento de las medidas jurisdiccionales que, eventualmente, 

pudieran adoptarse. 

18. En el caso, el acto impugnado se ha consumado de forma

definitiva, ya que en el hipotético caso de que se llegara a considerar 

contrario a derecho, la reparación solicitada no es jurídica, ni 

materialmente posible. 

19. Como ya se dijo, la pretensión última del recurrente consiste

en que se revoque la celebración, aprobación y el acuerdo tomado 

por el Consejo Distrital 14 del OPLEV, con sede en Veracruz, 

Veracruz, en la sesión extraordinaria de diez de julio. 

20. Sin embargo, a la fecha es materialmente imposible alcanzar

la pretensión del promovente, por una parte, por lo avanzado del 

proceso electoral, y por otra, porque el citado Consejo Distrital ya 

culminó sus actividades, por lo que resulta evidente la consumación 

del acto impugnado. 

21. Inclusive, otorgándole un mayor beneficio al recurrente,

tomando en consideración que alega que no fue notificado de 

manera oportuna, ya que a su decir, se le practicó fuera de tiempo; 

sin embargo, lo cierto es que, de sus aseveraciones se desprende 

que sí fue notificado de la citada convocatoria y que, en 

consecuencia, tuvo conocimiento de la misma, antes de su 

celebración, por lo que su confesión expresa convalida cualquier 

vicio que hubiere ocurrido en la práctica de dicha notificación. 

22. En efecto, el deponente arguye que la notificación no se

realizó conforme a lo establecido en el Reglamento de Sesiones de 

los Consejos Distritales y Municipales del OPLEV, sin embargo, no 

aporta prueba alguna para justificar tal aseveración, ya que no 

menciona la hora en que fue practicada la notificación impugnada. 
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23. Contrario a lo alegado por el recurrente, la Secretaria del
Consejo Distrital 14, con sede en Veracruz, Veracruz, refiere que
con fecha ocho de julio se envió un mensaje telefónico a través de
la red social WhatsApp, a los representantes de los partidos políticos
propietarios debidamente acreditados ante dicho Consejo Distrital,
informándoles que el día sábado diez de julio se llevaría a cabo la
sesión extraordinaria para la conclusión de las actividades de dicho
Consejo Distrital y para proceder a la entrega de la documentación
electoral al Consejo General del OPLEV.

24. En ese orden de ideas, el viernes nueve del mismo mes y año,
la mencionada funcionaria reiteró la notificación de la Convocatoria
para la Sesión Extraordinaria de diez de julio, mediante mensajes a
los números de WhatsApp de los representantes, así como llamadas
telefónicas, para culminar con el envío de la misma vía correo
electrónico. Sobra decir, que respecto del recurrente no obtuvo
respuesta satisfactoria mediante algún acuse, sin embargo,
conforme a lo dicho por la Secretaria del Consejo, respecto de él era
una práctica repetida no hacerlo.

25. Ahora bien, del análisis del Acta levantada por el Consejo
Distrital 14 del OPLEV, con motivo de la Sesión que impugna la
parte actora, se advierte la asistencia de doce integrantes, con lo
cual existió cuórum para sesionar y los acuerdos tomados en la
misma adquirieron validez y legalidad, conforme al Reglamento de
Sesiones señalado con antelación.

26. En dicha Sesión, entre otros asuntos, el Consejo Distrital 14
del OPLEV, con sede en Veracruz, Veracruz, acordó poner a

�vigilancia y resguardo del Consejo General del OPLEV, los paquetes 
electorales depositados en la bodega electoral, correspondientes a
las casillas instaladas en el Proceso Electoral 2020-2021, así como,
de acuerdo a la convocatoria, dar por concluidas las actividades de
dicho Consejo y entregar la totalidad de su documentación al
Consejo General referido. Debido a lo anterior, es dable decir que,
el Consejo Distrital 14 del OPLEV, con sede en Veracruz, Veracruz,
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ha cesado sus actividades que le fueron encomendadas. 

27. Dado lo relatado, sería prácticamente inviable ordenar la

reposición de la sesión que combate el recurrente, dado que, aun 

otorgándole mayor beneficio, como ya se dijo, el actor no puede 

alcanzar su pretensión y en consecuencia se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 378 del Código 

Electoral Local, por lo cual, debe desecharse el recurso de 

apelación que nos ocupa. 

28. 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. 

29. 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 resolución 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 de este fallo al partido 

recurrente, a través de su representante, por conducto del OPLEV; 

y por oficio, con copia certificada de este fallo, al referido Organismo; 

y por estrados a las demás personas interesadas, 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. 
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Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas 

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra de la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto particular; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

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

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

GUILA 
MAGISTRADO 

D 

JESÚS P 
SECRETARIO G 

L 

��:-; 
ANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

ÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 25, 26 Y 40 FRACCIÓN X, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EXPEDIENTE TEV-RAP-92/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, formulo el 

presente voto particular, al no compartir el sentido de la 

resolución de mérito, conforme a las siguientes 

consideraciones: 

En la propuesta se desecha el medio de impugnación 

interpuesto por el partido recurrente, pues se estima que el 

mismo no puede alcanzar su objetivo, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 378 fracción 

IX del Código Electoral, ya que se ha consumado de forma 

definitiva, el acto impugnado, y en el hipotético caso de que 

se llegara a considerar contrario a derecho, la reparación 

solicitada no es jurídica, ni materialmente posible. 

Sin embargo, bajo mi apreciación, resulta inexacta dicha 

determinación, ya que, del escrito de demanda del 

expediente en que se actúa, se advierte que el partido 

recurrente señaló con claridad el acto impugnado, consistente 

en que se revoque el acuerdo emitido el veinte de julio, por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Organismo 

Público Local de Veracruz, y manifestó los motivos por los 

cuales se inconformó con la citada determinación, al indicar 

que, dicho acuerdo no cuenta con la debida fundamentación 

ni motivación, asimismo, aduce que quien resuelve no realiza 

un razonamiento lógico-jurídico, de igual forma no argumenta 
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ni justifica lo actuado por el Consejo Distrital número 14, con 

cabecera en Veracruz, Veracruz. 

Así, contrario a lo sustentado por la mayoría, el 

desechamiento decretado en el recurso de apelación que nos 

ocupa, sustentado en que el actor no puede alcanzar su 

pretensión, es incorrecto; habida consideración que la 

mayoría estima que a la fecha es materialmente imposible 

alcanzar la pretensión del promovente, por una parte, por lo 

avanzado del proceso electoral, y por otra porque el citado 

Consejo Distrital ya culminó sus actividades. Sin embargo, 

como ya se ha hecho referencia, el partido recurrente señala 

como agravio la falta de fundamentación y motivación por 

parte del Secretario Ejecutivo del OPLEV, al resolver su 

medio de impugnación. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación reiteradamente ha sostenido 

que la fundamentación consiste en que la autoridad emisora 

del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al 

caso en concreto, mientras que la motivación implica el deber 

de señalar las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración

para la emisión, siendo necesario, para que ésta sea 

correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 

las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto 

se configuren las hipótesis normativas. 

Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra 

debidamente fundado y motivado, no basta con que la 

autoridad cite los preceptos que estima aplicables, sino que 

debe expresar las razones por las que considera que los 
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hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa, pues 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos que 

impulsan a una autoridad para actuar de una manera y no de 

otra, viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por 

mandato constitucional le asiste. 

Criterio contenido en la jurisprudencia 5/2002 de rubro: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN 

LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SIMILARES)". 

Por tanto, existe falta de fundamentación 

y motivación cuando en la sentencia no se den razones, 

motivos ni fundamentos, que justifiquen la decisión. 

Asimismo, los principios de fundamentación y motivación 

guardan una estrecha vinculación con el principio de 

completitud del que a su vez derivan los de congruencia y 

exhaustividad, pues la fundamentación y motivación de todo 

acto de autoridad descansa en el análisis exhaustivo de las 

cuestiones que se sometieran a su potestad. 

En este orden de ideas, contrario a lo que sostiene la 

mayoría, la suscrita considera que si es posible alcanzar la 

pretensión consistente en que se funde y motive el acuerdo 

de veinte de julio de este año. 

Máxime que el acuerdo impugnado fue emitido por el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, y no por el Consejo Distrital 

14, con sede en Veracruz, Veracruz. 
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Es así que, al no conocer el fondo del asunto, y decretar el 

desechamiento del mismo, como es el caso, se impide 

privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia 

prevista en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo antes planteado, es que me aparto del proyecto 

sometido a discusión y aprobación del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Xalapa, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil 

veintiuno. 
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