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

junio dos mil veintiuno2
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

R E S O L  U C I ó N en el recurso de apelación citado al rubro, 

promovido por el Partido Podemos, a través de Alfredo Arroyo 

López, en su carácter de representante propietario ante el 

Consejo General del OPLEV, en contra de la omisión del 

mencionado Organismo de incluir el nombre correcto en las 

boletas electorales de las postulaciones del citado partido 

político a cargo de ediles en el Municipio de lxcatepec, 

Vera cruz. 

ÍNDICE 

1 En adelante OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano 

el medio de impugnación al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IX del 

Código Electoral de Veracruz, consistente en que sea evidente 

que el recurrente no pueda alcanzar su objeto. 

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, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 
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2. Acuerdo del Consejo General. El veinticuatro de mayo,

el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG239/2021 por el que se resuelve sobre la 

procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas 

al cargo de ediles para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

11. Recurso de apelación.

3. Presentación de la demanda. El dos de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV el escrito de 

demanda presentado por el Representante Propietario del 

Partido Podemos, en contra de la omisión del referido Consejo 

General de incluir en las boletas electorales el nombre 

correcto de las postulaciones del Partido Político Podemos, al 

cargo de ediles en el Municipio de lxcatepec, Veracruz. 

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

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

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. 

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

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el expediente identificado con la clave TEV-RAP-69/2021, y 

turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos de 
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información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de resolución y someterlo a consideración del Pleno. 

6. Recepción y radicación. Mediante proveído de ocho de

junio, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente 

al rubro indicado y lo radicó en su ponencia para los efectos 

legales conducentes. 

7. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, 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 AC IONES 

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 

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. 

3 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
4 En adelante, Código Electoral Local. 
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9. Pues en este caso, la parte actora aduce la supuesta

omisión del OPLEV de incluir en las boletas electorales el 

nombre correcto de las postulaciones del Partido Político 

Podemos, al cargo de ediles en el Municipio de lxcatepec, 

Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

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

acto del Consejo General del OPLEV, debe ser analizada por 

este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Improcedencia 

11. 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. 

12. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio 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. 

13. 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 
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establecida en el artículo 378, fracción IX, del Código Electoral 

Local. 

14. 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;

15. 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 ejecutarse en 

completitud, de manera efectiva, dentro de las fechas o la 

etapa del proceso electoral expresamente señalados en la ley 

aplicable. 

16. Si este requisito es insatisfecho, el propio Código

Electoral de Veracruz, establece la notoria improcedencia y el 
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desechamiento de plano del juicio, lo cual se justifica en el 

hecho de que carecería de 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. 

17. 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. 

18. Como ya se dijo, la pretensión última del partido

recurrente consiste en que se ordene al Consejo responsable 

la impresión de nuevas boletas electorales para la elección de 

ediles del Municipio de lxcatepec, Veracruz, en las cuales 

aparezca el nombre correcto de los candidatos postulados por 

el Partido Podemos. 

19. Sin embargo, a la fecha es materialmente imposible

alcanzar la pretensión del promovente, toda vez que la jornada 

electoral ya tuvo lugar el pasado seis de junio. 

20. Por lo que resulta evidente la consumación del acto

impugnado, en razón de que las boletas ya han sido utilizadas 

durante los pasados comicios en el Municipio de lxcatepec, 

Veracruz. 

N 
21. Inclusive, otorgándole un mayor beneficio al \fJ 
promovente, tomando en consideración la fecha en la que fue 

presentado el recurso de apelación ante el OPLEV, es decir el 
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dos de junio, lo cierto es que de igual forma resultaba 

imposible la realización de todas las actividades necesarias 

para que se elaboraran nuevamente las boletas, si se tiene en 

cuenta que la jornada electoral, como ya se señaló tuvo lugar 

el domingo seis de junio. 

22. Se dice lo anterior, debido a que, conforme al artículo

183, numeral 2, del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral5 y al acuerdo OPLEV/CG238/2021 emitido 

el veinticuatro de mayo por el Consejo General del OPLEV, a 

la fecha en que se presentó el escrito de demanda, -dos de 

junio- las boletas y demás material electoral ya debían estar 

en poder de las personas que fungirían como presidentes de 

las mesas directivas de casilla. 

23. Toda vez que, de acuerdo al artículo 183, numeral 2, del

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 

dentro de los cinco días previos a la fecha de las elecciones, 

las boletas y demás material electoral deben estar en poder 

de los consejos distritales o municipales; es decir, desde el 

pasado treinta y uno de mayo las boletas electorales (material 

electoral) fueron entregadas a los presidentes de las mesas 

directivas de casilla, y por ende, ya no debían estar poder del 

Consejo General. 

24. Por tanto, si se hubiera ordenado al Consejo General del

OPLEV la realización de nuevas boletas electorales no se 

5 El cual resulta aplicable en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de

Veracruz, al tratarse de una elección concurrente en la cual el INE ostenta la competencia para 

realizar la capacitación y asistencia electoral de conformidad con los artículos 32, numeral 1, 

inciso a), fracción I de la LEGIPE y 6 del Reglamento de Elecciones del INE. 
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habrían podido cumplir con las porciones normativas 

TR1suNAL ELECTORAL mencionadas. 
DEVERACRUZ 

25. Siendo que las disposiciones referidas constituyen

previsiones legales encaminadas a garantizar que el día de la 

jornada electoral cada mesa de votación cuente con las 

boletas necesarias para que la ciudadanía pueda sufragar. 

26. Por lo que, de adoptar la determinación de ordenar la

impresión de nuevas boletas como lo señala el promovente, 

implicaría una alta probabilidad de que el día de la jornada 

electoral no estuvieran listas, lo cual pondría en riesgo la 

elección, razón por la cual, ante eventualidades como la que 

sucede en el presente caso, el legislador determinó que la 

impugnación fuera improcedente, como ya se precisó con 

anterioridad. 

27. Máxime que, conforme a los artículos 11 y 171 y del

Código Electoral local, como ya se dijo, las elecciones se 

celebrarán el primer domingo de junio del año que 

corresponda, esto es, la jornada electoral del proceso electoral 

local que nos ocupa, se llevó a cabo el seis de junio y el 

promovente presentó su escrito de demanda el dos de junio, 

esto es, solo tres días antes de los comicios. 

28. Criterio similar sostuvo la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente SUP-JRC-212/201 O en el que vía per saltum 

resolvió el Juicio de revisión constitucional, al establecer la 

imposibilidad de alcanzar la pretensión del actor debido a la 

fecha en que se emitió la sentencia. 
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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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación, 

interpuesto por el Partido Podemos, por las razones expuestas 

en la consideración segunda. 

NOTIFÍQUESE por oficio al Partido Podemos, así como al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 
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Veracruz; y por estrados a los demás interesados, asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, de 

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 

del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, 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 Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien 

actúa y da fe. 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑ0lffi

MAGISTRAD 
,. 

.. ij 
� �O ,: 1'S .. �1

�:;a� - - .,s� 

JESÚS 
SECRETAR 
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