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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de 

julio dos mil veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en el recurso de apelación citado al rubro, promovido por 

Redes Sociales Progresistas Partido Político Nacional, a 

través de Antonio Lagunes Toral, en su carácter de 

representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, 

en contra de la omisión del mencionado Organismo de dar 

respuesta a la solicitud de suspensión de procedimiento de 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 

expresa. 
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cancelación de registro de Redes Sociales Progresistas 

Partido Político Nacional. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz declara infundado el recurso 

de apelación interpuesto por el partido actor por la presunta 

omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la 

solicitud que formuló mediante escrito de fecha veinticinco de 

JUíllO. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 
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Del acto reclamado 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 1. 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 Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz y de los 30 diputados 

por el principio de mayoría relativa que conformaran el 

Congreso del Estado de Veracruz. 

3. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, de

conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código 

Electoral se llevaron a cabo las sesiones de computo 

correspondientes a las elecciones municipales y distritales en 

el Estado de Veracruz 

11. Recurso de apelación.

4. Presentación de la demanda. El veinticinco de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV el escrito de 

demanda presentado por el Representante Propietario de 

Redes Sociales Progresistas Partido Político Nacional, en 

contra de la omisión del mencionado Organismo de dar 

respuesta a la solicitud de suspensión de procedimiento de 

cancelación de registro del instituto político en comento. 

5. Remisión de la demanda a este Tribunal. El treinta de

junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el 
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escrito de demanda referido en el parágrafo anterior, así como 

sus anexos y demás constancias relacionadas al trámite 

previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de 

Veracruz, remitidos por el OPLEV. 

6. Integración, turno, recepción y radicación. El mismo

día, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, tuvo 

por recibida el medio de impugnación referido, ordenó integrar 

y registrar la documentación recibida con la clave de 

expediente TEV-RAP-782021, 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. 

7. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, de conformidad con 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 R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

s. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave 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 
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Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
; 348, 

349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4
; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

9. Pues en este caso, la parte actora aduce la supuesta

omisión del OPLEV de dar respuesta a la solicitud de 

suspensión de procedimiento de cancelación de registro de 

Redes Sociales Progresistas Partido Político Nacional. 

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

acto u omisión del OPLEV, debe ser analizada por este 

Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia del recurso de 

apelación. 

11. 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 

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

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

como representante de Redes Sociales Progresistas Partido 

Político Nacional, quien promueve, señalando el acto 

impugnado y la autoridad a quien se lo atribuye, los agravios 

3 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
4 En adelante, Código Electoral Local. 
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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. 

13. Oportunidad. El medio de impugnación satisface el

requisito de la oportunidad, porque al impugnarse una 

probable omisión del Consejo General del OPLE Veracruz, 

porque, a su decir, dicho órgano colegiado no ha dado 

respuesta a la solicitud de suspensión del procedimiento 

cancelación de registro de Redes Sociales Progresistas 

Partido Político Nacional. 

14. En este caso, el presente recurso fue interpuesto el

veinticinco de junio, por lo que se considera oportuno, toda vez 

que, no hay plazo en la norma electoral para impugnar la 

omisión de la autoridad señalada como responsable, por lo 

que no aplica en el caso concreto el plazo de cuatro días como 

marca el Código Electoral Local. 

15. Legitimación. La parte actora está legitimada para

presentar el presente medio de impugnación, al tratarse del 

representante de Redes Sociales Progresistas Partido Político 

Nacional, ante el Consejo General del OPLE 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. 

16. Interés jurídico. Se estima que el promovente tiene

interés jurídico para impugnar la posible omisión por parte del 

OPLEV en dar respuesta a la solicitud de suspensión del 

procedimiento cancelación de registro de Redes Sociales 
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Progresistas Partido Político Nacional, en virtud de que tal 

situación puede afectar su esfera de derechos. 

17. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho, dado

que no existe algún medio de defensa ordinario que pueda 

modificar o revocar el acto impugnado, que deba agotarse 

antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

18. 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. 

TERCERA. Agravios. 

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

que el partido político actor hace valer como motivo de agravio 

el siguiente: 

ÚNICO. Causa agravio a mi representado LA OMISIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE DAR 

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE 

PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS PARTIDO POLITICO 

NACIONAL[ ... ] 

20. 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 

afectación que le cause el acto impugnado, así como los 
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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. 5

21. El análisis de los motivos de agravio de la parte

promovente, se pi.Jede 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. 6

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

este Tribunal Electoral considera como tema de controversia, 

el siguiente: 7

• Omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una

solicitud planteada por el recurrente mediante escrito de

fecha veinticinco de junio.

CUARTA. Fijación de la Litis, pretensión y metodología 

23. La litis del presente medio de impugnación se encuentra

5 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. 
6 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. 
7 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. 
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en determinar si el Consejo General del OPLEV, en efecto, fue 

omiso en atender la solicitud planteada por el partido político 

recurrente. 

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

Electoral ordene al Consejo General del OPLEV responda a la 

solicitud planteada, relativa a la "suspensión del procedimiento 

de cancelación de registro de Redes Sociales Progresistas 

Partido Político Estatal, dentro del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 ". 

25. 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. 

QUINTA. Estudio de fondo 

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

tener presente el marco jurídico que resulta aplicable al caso 

concreto. 

l. MARCO NORMATIVO.

Derecho de petición 

Constitución Federal 

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

de petición, en este sentido, dicho dispositivo precisa que es 

obligación de las y los funcionarios y empleados públicos 

respetar el derecho de petición, siempre que se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; al tiempo que 

precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
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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. 

28. 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"8
; 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. 

29. De tal suerte, 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. 

30. En este orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-

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

consideró que: 

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

https://www. te .gob. mx/colecciones/sentencias/html/SU P/2018/J OC/SU P-J DC-00366-

2018. htm 
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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 autogobierno 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 

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."9 

(Énfasis añadido) 

9 Ídem. 
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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.

31. 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. 

32. 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. 

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

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

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 
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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. 10

11. Caso concreto

Omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a 

una solicitud planteada por el recurrente 

34. Esencialmente, el recurrente aduce que se vulneran los

principios de certeza y legalidad, toda vez que con la supuesta 

omisión del Consejo General del OPLEV, se correría el riesgo 

de que dicha autoridad ordenara el procedimiento de 

cancelación del registro del partido político local mencionado, 

ocasionando también un daño irreparable a la imagen del 

mismo y violentaría el pleno ejercicio de los derechos 

humanos; lo anterior, al no respetar los tiempos de resolución 

de las autoridades jurisdiccionales en la materia. 

35. Motivo de agravio que se considera infundado, como se

explica a continuación: 

36. La calificación de este agravio deviene, principalmente,

al considerar la imposibilidad material de la autoridad 

10 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 

l 
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 NATURALEZA COINCIDENTE. Consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo 1, página 9. 
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responsable para dar una respuesta debidamente fundada y 

motivada a la petición del recurrente, especialmente porque 

para ello se requiere de una serie de procedimientos 

establecidos en la normativa electoral, condición que el 

promovente no consideró. 

37. En primer lugar, se destaca que, de conformidad con lo

establecido por el artículo 108, fracción XXXIII del Código 

Electoral, es facultad exclusiva del Consejo General 

responder las peticiones que formulen las organizaciones 

políticas; en relación con lo anterior, el artículo 109 del Código 

en cita, dispone que, durante los procesos electorales, el 

Consejo General sesionará por lo menos una vez al mes. 

38. Por su parte el Reglamento de Sesiones del OPLEV en

su artículo 12, precisa que las sesiones del Consejo General 

pueden ser: ordinarias, extraordinarias, urgentes, solemnes, 

permanentes y especiales. 

39. Del catálogo anterior se destaca el caso de las sesiones

ordinarias y extraordinarias; las cuales son caracterizadas por 

la norma reglamentaria en análisis, como aquellas que se 

celebran periódicamente de acuerdo a lo establecido en el 

Código Electoral y al calendario de sesiones aprobado por el 

Consejo General en el caso de las ordinarias. Mientras que las 

extraordinarias son las que deben ser convocadas para tratar 

asuntos que por su urgencia, oportunidad o necesidad no 

puedan ser desahogadas en la siguiente sesión ordinaria. 

40. Ahora bien, dicha normativa determina, en sus artículos

21 y 22, que para la celebración de las sesiones ordinarias se 
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deberá convocar a las y los integrantes de dicho Consejo, por
lo menos con setenta y dos horas de anticipación a la fecha
en que se fije la sesión; y por lo que respecta a las sesiones
extraordinarias, la convocatoria se deberá notificar cuando
menos con veinticuatro horas de anticipación.

41. A su vez, tal y como lo establece el artículo 24 del
Reglamento referido, para la celebración de sesiones
permanentes, especiales y solemnes, la convocatoria deberá
notificarse a las y los integrantes del Consejo General por lo
menos con cuarenta y ocho horas de anticipación.

42. En este orden de ideas, tomando en cuenta que la
petición que formuló la representación de Redes Sociales
Progresistas Partido Político Nacional consiste en una
solicitud para suspender el procedimiento de declaratoria de
pérdida de registro -petición que encuadra en el género de
medidas cautelares, las cuales se rigen bajo los principios de
"apariencia del buen derecho" y "peligro en la demora"- en la
estima de este Tribunal Electoral, la respuesta a lo solicitado
por el partido actor, por su naturaleza, debe ser desahogado
en una sesión extraordinaria del Consejo General, pues
evidente, el tema de la solicitud no puede reservarse para ser
desahogado en una sesión ordinaria.

43. Lo anterior en congruencia con el criterio contenido en la \
Jurisprudencia 32/201 O de rubro DERECHO DE PETICIÓN EN \
MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" 

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CAS011
. 

11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17. 
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44. Ahora bien, una vez que se ha precisado que la petición

que planteó la representación de Redes Sociales Progresistas 

Partido Político Nacional debe ser desahogada por el Consejo 

General en sesión extraordinaria, es menester revisar las 

reglas que aplican para la convocatoria de este tipo de 

sesiones. 

45. De tal suerte que, de las constancias de autos, es

posible observar que, la solicitud que hace el promovente al 

Consejo General del OPLEV es del 25 de junio, a las veintidós 

horas y el medio de impugnación que de origen al presente 

expediente se presentó ante la autoridad señalada como 

responsable el mismo 25 de junio a las veintidós horas con 

dieciséis minutos, es decir, solo dieciséis minutos después, 

por lo que, es evidente que era materialmente imposible que 

dentro de ese periodo de tiempo, se diera trámite a su 

solicitud, se elaborara el proyecto de acuerdo, y se 

convocara a las y los integrantes del Consejo General a 

sesión extraordinaria, pues el espacio que medió entre la 

presentación de la solicitud y la interposición del medio de 

impugnación, no era suficiente ni siquiera para convocar a 

sesión extraordinaria. 

46. Consecuentemente, tal y como lo señaló la responsable

en su informe circunstanciado, en el particular se estima que 

no existe la omisión denunciada, pues no se podía exigir 

razonablemente al Consejo General que conociera, 

sancionara y aprobara la respuesta a una petición en el 

término en que lo pretendió el partido actor. 
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47. En consecuencia, se estima infundado el agravio hecho
rR1suNA1:eLecroRAL valer por la representación de Redes Sociales Progresistas

DEVERACRUZ 

Partido Político Nacional.

48. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación
relacionada con el expediente 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.

49. 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 resolución deberá
publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/
perteneciente a este Órgano Jurisdiccional.

so. Por lo expuesto y fundado se: 
' 

RE SUELVEf 't 

ÚNICO. Por las razones expuestas en la consideración 
QUINTA, se declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto por Redes Sociales Progresistas Partido Político 
Nacional. 

\ 
NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Político Nacional \
Redes Sociales Progresistas, por oficio al Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 
estrados a los demás interesados, asimismo, publíquese en 
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la página de internet de este Tribunal, de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 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 del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez · Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

CÍA UTRERA 
� DE ACUERDOS 
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