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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta
de junio de dos mil veintiuno.2

RE S O L U C ¡ Ó N quedicta el Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz, en el Recurso de Apelación al rubro indicado,

promovido por Alejandro Porras Marín, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Político MORENA ante

el Consejo Distrital XVlll, en contra del Presidente del referido

Consejo con sede en Huatusco, Veracruz, por la omisión de

expedirle la documentación que solicitó.

1 En adelante podrá c¡társele como autoridad responsable.
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno' salvo

aclaración en contrario.

RECURSO DE APELACIÓN
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se determina desechar de plano el

medio de impugnación, al actualizarse la causal prevista por el

artículo 378, fracción X,.delCódigo Número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz3, al haber quedado sin materia el

presente juicio.

De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

Contexto.

1. lnicio del proceso electoral ordinario. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el OPLEVa declaró el inicio del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección

3 En adelante Código Electoral local.
1 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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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 de los

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Sesión de cómputo distrital. El nueve de junio, el

Consejo DistritalXVlll del OPLEV, con cabecera en Huatusco,

Veracruz, realizó el cómputo distrital, mismo que concluyó el

doce siguiente.

II. Del presente Recurso de Apelación.

4. Demanda. El doce de junio, el actor, en su carácter de

Representante Propietario del partido político MORENA ante

el Consejo DistritalXVlll, presentó Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadanos en contra del

Presidente del referido Consejo con sede en Huatusco,

Veracruz, por la omisión de expedirle la documentación que

solicitó.

s. lntegración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

integrar el expediente con la clave TEV'RAP'7112021, y

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos

en elartículo 369 del Código Electoral Local.

s En el escrito de demanda el actor manifestó promover "Ju¡cio para la Protecc¡Ón de los

Derechos Polft¡cc.Electorales del ciudadano' (vis¡ble a foja 001 del expediente); No

obstante, la Magistrada Présidenta de este Tribunel Electoral en el acuerdo de turno de

fecha doce de julnio de la anualidad, d¡spuso la ¡ntegrac¡ón del expediente como Recurso

de Apelación,'con base en lo dispuesto en el artíc[,lo 129 del_Reglamento lnterior de

este órgano jurisd¡ccional, el cual señala que la Presidenta o el Presidente, con el apoyo

de la SLcretarfa General de Acuerdos, registrarán y tumarán los asuntos que sean

iu"¡O¡Oo" en la vía ¡dónea con independencia de la denominac¡ón del medio de

impugnac¡ón empleado en el escr¡to de demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá

reencauzar a la vía que considere conecta.

3
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6. Recepción de documentación. El trece de junio, se

recibió escrito signado por el Representante Propietario del

partido político MORENA, ante el Consejo Distrital Electoral

XVlll, con sede en Huatusco, Veracruz, en alcance al escrito

interpuesto en contra del Presidente del referido Consejo

Distrital.

7. Radicación, recepción y requerimiento. Mediante

proveído de catorce de junio, se requirió a la autoridad

responsable para que informara respecto de las soficitudes

hechas por el partido político recurrente.

8. Recepción de documentación. El quince de junio, se

recibió el oficio OPLEV/CDXVllll}lsl2l21, mediante el cual

la autoridad responsable remite el informe circunstanciado y

diversa documentación relacionada con el presente asunto.

9. Gita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora a las partes'a la sesión pública de ley a realizarse

de manera virtual con el uso de medios electrónicos,

conforme a las directrices señaladas en los Lineamientos

para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

10. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio 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

4
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Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave6; 348,

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

Estado de Veracruz de lgnacio de la LlaveT; 5 y 6 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

1'1. Lo anterior, por tratarse de un medio de impugnación,

promovido por el Representante Propietario del partido político

MORENA ante el Consejo Distrital XVlll, en contra del

Presidente del referido Consejo con sede en Huatusco,

Veracruz, por la presunta omisión de expedirle la

documentación que solicitó.

12. Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida

por este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién

invocados.

SEGUNDO. Causales de improcedencia.

't3. Ahora bien, para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha

denominado en forma indistinta como presupuestos

procesales o requisitos de procedibilidad.

14. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible admitir

el recurso o una vez admitido constituye un obstáculo jurídico

para efectuar el análisis delfondo de la controversia planteada;

por lo que, su incumplimiento trae como consecuencia lógica y

jurídica eldesechamiento de la misma.

5

6 En lo subsecuente, podrá c¡társele como Consütuc¡ón Local
7 En adelante, Cód¡go Elecloral Local
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f 5. Ante lo cual, el estudio de las causales de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas,

hace innecesario el análisis de los planteamientos de la

demanda y deljuicio, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 1,377 y 378 del Código Electoral.

16. En efecto, cuando una controversia es planteada ante un

Órgano Jurisdiccional, pero aquella se extingue por cualquier

circunstancia, se afirma que el litigio ha quedado sin materia,

pues ya no existe una problemática que resolver y, por tanto,

lo procedente es concluir el asunto sin entrar al fondo de los

intereses de las partes, tal como lo estableció la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 3412002 de rubro "IMPROCEDENCIA. EL

MERO HECHO DE QUEDAR SlN MATERIA EL

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL

RESPECTIVA''8.

17. En el caso en estudio, se tiene que la parte actora el doce

de junio, impugnó la omisión del Presidente del Consejo

DistritalXVlll, con sede en Huatusco, Veracruz, de expedirle la

documentación que solicitó.

18. Lo anterior, solicitado por el hoy recurrente mediante

diversos escritos presentados el nueve, diez y once de junio,

ante el Consejo DistritalXVlll de Huatusco, Veracruz.

't9. Al respecto, en este tipo de controversias, lo primero que

debe realizar el Órgano Jurisdiccional, es verificar la existencia

8 Consultable en Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del poder Jud¡cial de
la Federac¡ón, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38, así como en la página
electrónica https:/ ¡vww.te.gob.mllUSEapp/

6
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del acto o de la omisión que se señala, a fin de estar en

condiciones de determinar lo que corresponda.

20. No obstante, del estudio de las constancias que obran en

autos, se tiene que la autoridad responsable dio respuesta a

las solicitudes presentadas por el Representante Propietario

del partido político MORENA, como se señala a continuación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

FECHA SOLICITA RESPUESTA

09t06t2021

(...)

"sol¡citar se me expidan copias
ce¡tificadas de todas las actas de la
jomada electoral efectuada el día

06 de Junio del año en tumo"

(...)

()

en atención al escito

presentado en fecha 09

de junio de la presente

anualidad, por la C.

Guadalupe Ponas Marín

en su calidad de

Representante

Propietaria del Partido

Morena en esa fecha u

ora en donde solicita:

" .. .se me expidan copias

certificadas de todas las

acfas de la iomada

electoral efectuada el

día 06 de junio del año

en tumo."; me permito

hacer entrega de la

7
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09t06t2021

(...)

'solic¡to se me exp¡da cop¡a
ceftif¡cada de /as acfas que

cont¡enen inconsietencias y que
fueron mencionadas para iniciar
recuento"

( .)

oPLEVtCDt015t2021

()

en atención al escrito
presentado en fecha 09
de junio de la presente

anualidad, por la C.

Guadalupe Ponas Marín
en su calidad de
Representante
Propietaria del Partido
Morena en esa fecha u
ora en donde solicita:
'...se me expidan copias
ce¡t¡f¡cadas de /as acfas
que contiene
incons¡stenc¡a y fueron
mencionadas para
iniciar el recuento."; me
perm¡to hacer entrega
de la documentación
solicitada a Usted por
esfar ocupando el
puesto que a dejado la
pet¡c¡onaria.

8
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oPLEV/CD/í31/2021

En atención a su escnfo

presentado en fecha 10

de junio de la presente

anualidad, a las 03:47

horas, me permito hacer

de su conocimiento las

siguientes

consideraciones:

a) Por cuanto hace a su

solicitud de fecha 09 de

junio de 2021

presentada a las 23:12

horas, cito "sofbifo se

me expida copia

certificada del acueño y

\a...", esta Presidencia

manifiesta que dicha

solicitud carece de

claridad haciendo

referencia a un acue¡do

sin dar más datos al

respecto; por tanto, nos

encontramos en el

incie¡to de saber a que

acuerdo hace

referencia.

b) Y por lo que respecta

a su solicitud de misma

fecha y hora que la

referida anteriormente

( .)

"solicito se me expida
ce¡lificada del acuerdo

estenografia ce¡lificada
pimera reunicón de acuerdos"

(...)

copta

(...)

yla
en la

09t06t2021

9
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cito "... y la estenografía

certificada en la pimera

reunión de acuerdos.",

esfa Presidencia

manifresta que

tntándose de reuniones

de trabajo esfas no son

audio grabadas, por lo

tanto, no se cuenta con

dicha versión".

( )

09t06t2021

(...)

"sol¡cito el recuento total de la
votac¡ón para la diputación local por
el distrito de Huatusco"

(...)

El partido político

recurrente reconoce que

el Consejo Distrital

realizó el recuento total

de las casillas, tal como

se aprecia del escrito de

diez de junio, que se

señala a continuación.

10t06t2021
(...)

'solicito se me entregue a la
brevedad posible un infotme
pormenoizado y ceftificado rel ativo
al procedimiento de recuento total
de casillas gue se encuentra
realizando este Consejo Distrital,
que contenga /os slgulentes dafos.'

1 . Nombre y cargo del
personal asignado a la
bodega electoral.

2. Nombre y cargo del
personal asignado para el
traslado del paquete
electoral a los grupos de

oPLEV/CD18/200t2021

( )

Me permito infomarle

que la información gue

solicita en los puntos

1,2,4 y 5 se encuentra

en /os acuerdos

AO4/OPLEU/CUA3o-

03-2021 y
41o/OPLEU|CDI8/08-

06-21 los cuales fueron

10
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trabajo y sus respectlvos
puntos de recuento.

3. Hora de salida y entrada de
cada paquete electoral de la

bodega electoral (en
procedimiento de recuento)
identificado /os slgulentes
rubros:

a) Tipo de cas¡lla.

b) Número de sección.

4. Nombre de cada uno de los
que pañicipan o
pafticipacion en /as
actividades de recuento,
definiendo las act¡vidades

específicas por cada tumo
que se ha llevado a cabo,

desde su inicio a la hora de
petición de esfe escrito.

5. Se me informe si algún

integrante del Consejo
Distital ha pañicipado en
/os grupos de recuento,

conforme lo establece la
normat¡va, y en que horaio
y grupo de trabaio pafticipo,

¡nd¡cando las casillas y
número de secc¡ón que les
fueron designadas m¡entras

estuvo integrando punto de

recuento.

6. lnforme sl se encuena

audiograbado o

videograbado el desanollo
de los trabajos de recuento,

si es negat¡va la respuesta,
funde y motive la causa o
razón de ello."

(...)

11

aprobadas en sesiones 
I

anteriores de esfe I

Consejo Distital y suel
ya fueron remitidos vlal

coffeo electrónico a

todas la

representaciones

partidistas.

En rcferencia al punto 3

de su oficio se anexa al

presente fotocopias de

la bitacora de entrada y

salida de paquetes de la

bodega que contiene los

dafos soÍbifados.

Para el punto 6 me

I permito informarle que

| ", esfe Consejo se

I "u.rt" con 3 cámaras

| ," video vigilancia

I acfivas en las siguientes

| ,rrr", pasillo de sala

lr" sesiones, área

I pnep y bodega

I etectorat. Las cuales

I son monitoreadas vía

I 
nrot", cabe

I mencionarse que desde

I esfe Conse/b No se

| 
,an" ,""""o a ningún

I archivo de video

lo*nrdo con

I anteioidad.

I

-Y-
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( .)

(...)

"solic¡tafle se me entregue un
informe pormenoizado de las actas
por /as cuales el S/SIEMA
INTEGRAL DE COMPUTOS
D/SIR/IA¿ES Y MUNICIPALES
tiene un desfase en la actualización
de las actas que se registran,
asimismo, el porqué de las caídas
constantes (acceso) de dicho
sr.sfema en el poftal
http : //co m p utos2o 2 1. op I ev e r. ors. mx/

, lo anterior conforme a las
atribuciones que usted detenta, y
como responsable de garant¡zar a
todos y cada uno de los pañidos
políticos y ciudadanía la máxima
publicidad de /os actos que realiza
este ConseTb Distrital".

(...)

oPLEVtCD18t203t2021

( )

Al respecto me petmito

comentade que este

Consejo Distrital 18

Huatusco, no tiene

injerencia en el

funcionamiento de la

platafoma web a la cual

hace usted alus¡ón, toda

vez que en la dirección

web

hft p : //si c d m. o p I ev e r. o rq.

Ax/: logran yerse el

100% de /as acfas

computadas. En todo

caso deberá diig¡rse a la

UNIDAD TECNICA DE

sERv/c/os
INFORMATIVOS del

OPLEV Veracruz,

dichas instalacrbnes se

encuentran en Benito

Juárez No. 69, Zona

Centro, C.P. 91000,

Xalapa, Ver. Teléfono:

12
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(228) 1410700 y
1410330 Ext. 102, y

co¡reo electrónico

i nfo rm ativ a@o p I ev e r. o re

.mx

(...)

10t06t2021

(...)

"le solicito glre sus apreciables
instrucciones a quien conesponda
con la finalidad de que sean
ceñificados /os grupos de trabajo
que se encuentran dentro de las
instalaciones del Consejo D¡stital
de Huatusco para recuento, asl

como el personal que lo conforma,
y las actividades que se encuentran
desanollando en el preciso

momento que se apersonen,
tomando la hora de recepción de
esta petición'.

(...)

oPLEVtCDt014t2021

( .)

Le informo gue sol¡c¡tud

de oficialía quedo

registnda en libro de

peticiones con el número

oPLEVToüCD18/004

MOR2021, la cual está

siendo atendida, con

fundamento en el

a¡tículo 27 del

REGLAMENTO PARA

EL EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN DE

OFICIALIA

ELECTORAL DEL

ORGAN/SMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL

DEL ESIADO DE

VERACRUZ, numeral 1.

"La o el servidor público

elaborara el acta

respect¡va dentro del

plazo de siefe días"

.. .Por lo cual aún

esfamos dentro del

13
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término para que pueda

ser entregada.

(.)

10t06t2021

(...)

"se me entregue a la brevedad
posible la información recunida en
el primigenio escito supra
señalado. No om¡to menc¡onar, que

dicha pet¡c¡ón es de primord¡al

importancia para mi representación,
sabedor que la autoridad electoral
es garante de los principios de
ceñeza, legalidad, ob¡et¡v¡dad que
igen el proceso electoral 2020-
2021 , conforme lo señalado por los
a¡tículos 2 y 8 del Código Número
577 Electoral vigente en el Estado".

(...)

oPLEV/CD/171/2021

()

En atención a su escnto

presentado en fecha 10

de junio de la presente

anualidad, a las 03:47

horas, me perm¡to hacer

de su conocimiento las

sigu¡entes

considenciones:

c) Por cuanto hace a su

solicitud de fecha 09 de

junio de 2021

presentada a las 23:12

horas, cito "sol¡c¡to se

me expida cop¡a

ceñif¡cada del acuerdo y

la...", esta Presidencia

man¡fiesta que dicha

solicitud carece de

claridad haciendo

referencia a un acuerdo

sin dar más datos al

respecto; por tanto, nos

encontramos en el

14
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incie¡to de saber a que

acuerdo hace

referencia.

d) Y por lo que respecta

a su solicitud de misma

fecha y hora que la
refeida anteiormente

cito "... y la estenografía

ceñificada en la pimera

reunión de acuerdos.",

esfa Presidencia

manifiesta que

tratándose de reuniones

de trabajo esfas no son

audio grabadas, por lo

tanto, no se cuenta con

dicha versión".

(. )

10t06t2021
)PLEV/CD/,31/2021

()

En atención a su escnfo

presentado en fecha 10

de junio de la presente

anualidad, a las 03:47

horas, me permito hacer

de su conocimiento las

slguienfes

consideraciones:

e) Por cuanto hace a su

solicitud de fecha 09 de

junio de 2021

(...)

"solicitade se me entregue un

informe pormenorizado y certitict:do
de /as causas o motivo, por el cual,

no sé ,e ha entregado el documento
que contiene el informe y/o

acuerdos tomados en la reunión de

trabajo que tuvo verificativo el día I
de junio del presente año conforme
lo establece la normativa aplicable,
esfo es, más de 24 horas que han
transcun¡do y el cual fue solicitado

en el pleno del Consejo que usted
preside de viva voz, asf como por
medio escrito, el cual, t¡ene una

significancia tal para mi
representac¡ón, ya que ahf se
establecen /os acuerdos
relacionados con el cómputo y el
recuento de la totalidad de las

l5
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casrT/as conesp ond¡entes al Distrito
Local de Huatu¿;co".

(.. .)

presentada a las 23:12

horas, cito "soÍbifo se

me exp¡da copia

ceftificada del acuerdo y

\a...", esta Presidencia

manifiesta que dicha

solicitud carece de

claidad haciendo

referencia a un acuerdo

sin dar más datos al

respecto; por tanto, nos

encontramos en el

incierto de saber a que

acuerdo hace

referencia.

f) Y por lo que respecta

a su solicitud de misma

fecha y hora que la
refeida anteiormente

cito "... y la estenografía

ceftificada en la primera

reunión de acuerdos.",

esta Presidencia

manifiesta que

tratándose de reuniones

de trabajo esfas no son

audio grabadas, por lo

tanto, no se cuenta con

dicha versión".

()

't6
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oPLEV/CD18/205t2021

Al respecto me permito

comentarle que esfe

Consejo Distrital 18

Huatusco, no tiene

injerencia en el

funcionamiento de la

plataforma web a la cual

hace usted alusión, toda

vez que en la direcciÓn

web

hft p : //sicd m. o p I eve r. o ¡9.

An! logran verse el

100o/o de /as actas

computadas. En todo

caso deberá diigirse a la

UNIDAD TECNICA DE

sERv/c/os
INFORMATIVOS del

OPLEV Veracruz,

dichas instalaciones se

encuentran en Benito

Juárez No. 69, Zona

Centro, C.P. 91000,

Xalapa, Ver. Teléfono:

(228) 1410700 y

1410330 ExL 102, Y

coreo electonico

.mx

informativa oolever.orq

"gne sus apreciables ¡nstrucc¡ones

a quien conesponda con la finalidad
de que la captura de las actas en el
S/SIEMA INTEGRAL DE
CÓMPUTOS D/SIR/IAIES Y
MUNICIPALES reflejen el detalle de

las actualizaciones de /os trabajos
realizados por los grupos de
recuento establecidos por este
Consejo. Lo anterior, deivado que

la ultima actual¡zac¡ón de dicho
sistema al día 11 de junio de 2021 a

las 11:51 pm en su detalle señala
que /as acfas computadas son 259
de 328, con un avance de

78.9634%, s¡endo un enor de ello,

derivado que las actas que fueron

cotejadas en el pleno del Conseio,
y que fueron computadas son pañe

de los paquetes que deberán ser
recontados conforme quedó

establecido"

(...)

(...)
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'sea entregada a m¡ representación
la siguiente información
deb¡damente ce¡fificada a la
brevedad posible, no omito señalar
que en el casq se encuentra una
dilación en la respuesta y entrega
de información que constituyen
violaciones a los pincipios rectores
de la materia electoral, así como las
obl¡gaciones que le son atribuidas
como seryidor públ¡co:

1 . Cop¡a 
\ceftificada de las

actas dejomada electoral
efectuada el día 6 de junio
de 2021 , petición efectuada
mediante escrito de fecha I
de junio de 2021, y rec¡b¡da
por el Consejo Distrital que
Usted preside en misma
fecha y a las 11:41 de la
mañana, s¡n respuesta a la
fecha.

2. Copia ce¡tificada de las
acfas que contienen
inconsistencuas y que
fureon mencionadas para
in¡c¡ar recuento, peticion
efectuada med¡ante escrito
de fecha 9 de junio de 2021,
y recibida por el Consejo
D¡strital que Usted pres¡de

en mlsmas fecha, s¡,h

respuesfa a la fecha. La
cual, fue reiterada mediante
escrito de fecha 10 de junio
de 2021 y rec¡b¡da por este
órgano electoral en mismo
dia y a las 02:48 de la
mañana, s¡n que a la fecha
exista respuesta alguna.

3. Copia ceñ¡f¡cada del
acuerdo y/o informe y/o
documento que contenga
/os acuerdos señ alados enla
reunición de trabajo
efectuada el día &de junio

(.. .)

TEV-RAP-71t2021

()

oPLEV/CD/006/2021

a) su solic¡tud con

numeral 1. Fue atendida

el día 10 de junio de

2021 a las 15:37 horas,

del cual tenemos su

firma de recibido.

b) Del punto número

2 de su petic¡ón, existe

en nuesfros archivos el

infotme en que /e se /e

da contestación que fue

recibido el día 10 de

junio a las 08:41 horas

por usted y contamos

con su firma.

c) En el punto

número 5 de su petición,

no es claro pues habla

del Consejo General y
por lo cual entendemos

que no es de nuestra

competencia.

d) Referente al

punto 7. de su petición le

infotmo que solicitud de

oficialía quedo

registrada en libro de

peticiones con el número

oPLEV/OE/CD18/001/

18
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de 2021, y recibida por el
Consejo D¡strital que Usted
preside en misma fecha y a
las 23:16 pm, sin respuesta
a la fecha. Petición que fue
solicitada nuevamente
mediante ot¡c¡o sin numero
de fecha 10 de junio de
2021, y recibido por dicho
órgano electoral a las 03:48
am del dfa 10 de junio, sin
que a la fecha exista
respuesta alguna.

4. Copia ced¡tificada 'lel
¡nforme señalado med¡ante
escnto s,,h número de fecha
10 de jun¡o de 2021, y
recibido por el Consejo

General a las 11:03 am del
mismo día supra, s¡n que a

la fecha exlsfa respuesta

alguna.

5. Copia ceñificada del informe
señalado mediante escrito
s¡n número de fecha 10 de

junio de 2021, y recibido por
el Consejo General a las
11:03 am del mismo día

supra, sin que a la fecha

exista respuesta alguna.

6. Copia ceñificada del infor,ne
de aclaración solicitado
relativo a las
act u al iz acione s del Sistema

señalado en pánafos
previos, y el cual fue
solicitado el dia 11 de iunio
de 2021 , y recibido por este
Consejo en m¡sma fecha y a
las 01:10 am, sin que a la
fecha exista respuesta o
p ro n u n cim ie nto alg u no.

7. Copia ce¡tificada del acta de
hechos realizada por la
of¡c¡alla electoral de esfe

Órgano, solicitud realizada
por medio del escrito de
fecha 10 de junio de 2021

MORt2021, la cual está

siendo atendida, con

fundamento en el

añículo 27 del

REGLAMENTO PARA

EL EJERCICIO DE LA

FUNCIÓN DE

OFICIALIA

ELECTORAL DEL

ORGAN/SMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL

DEL ESIADO DE

VERACRUZ, numeral 1.

"La o el seNidor públ¡co

elaborará el acta

respect¡va dentro del

plazo de slefe días"

...Por lo cual aún

esfamos dentro del

término para que pueda

ser entregada.

(
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relat¡vo a los grupos de
trabajo que se encontraban
desarro ando el recuento de
votos, y rec¡bido por este
órgano electoral el día 10 de
junio de 2021, en horaio de
16:51pm, s¡n que a la fecha
exisfa respuesta al g un a".

(...)

TEV-RAP-71t2021

21. En este sentido, rdsufta ev¡dente que la omisión alegada

por el partido político recurrente dejó de existir, implicando un

cambio de situación jurídica en el presente juicio, lo que deriva

en que el mismo haya quedado sin materia.

22. De ahí que lo procedente es desechar de plano el

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por

elartículo 378, fracción X, del Código Electoral Local, al haber

quedado sin materia el presente medio de impugnación.

23. Ahora bien, es necesario señalar que el sentido de la
presente resolución no le causa afectación alguna al partido

político recurrente, pues si bien manifiesta en su escrito de

demanda que la documentación solicitada le resulta

indispensable para preparar el recurso correspondiente en

contra de los resultados de la elección de Diputado Local del

Distritito Electoral XVlll, y cuyo terminó para la interposición

vencía el quince de junio, lo cierto es que una vez interpuesto

el respectivo recurso en contra de la citada elección, es facultad

20
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de este Órgano jurisdiccional requerir la documentación

necesaria para la sustanciación del medio de impugnación.

24. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con eljuicio ciudadano 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.

25. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll y 19, fracción l,

inciso m), de la Ley de Transpa.-encia y Acceso a la

lnformación Pública para la entidad, esta resolución deberá

publicarse en la página de internet (http://www.teever.gob.mx/)

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

26. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

Út¡lCO. Se desecha de plano el medio de impugnación

promovido por partido político MORENA, al actualizarse la

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

número 577 Electoral.

NOTIF¡QUESE personalmente al recurrente; por oficio al

Presidente del Consejo Distrital XVlll del Organismo Público

Local Electoral De Veracruz, con sede en Huatusco, Veracruz,

por conducto del señala Organismo en auxilio de labores de

este Tribunal y al mencionado Organismo; y, por estrados a

los demás interesados; de conformidad con los artículos 387,

393 y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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En su oportunidad remítase el expediente al archivo

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 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.

CLAUDIA DIAZ LADA
MAGI

.1,

O EDUARDO TANIA CELINA VÁSOUEZ
A

MA

JESÚS RCíA UTRERA
SECRETARIO GENE

LA AGUILAtrüL-,-_f."ít'dl,L MUÑOZ
G ISTRADo 

I rc VEñÁ j ;i UEAGISTRADA
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