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

de octubre de dos mil veintiuno1
•

R E S O L U C I ó N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Teresa de 

Jesús Camarero Morales, ostentándose como Secretaria 

General del Partido Político Fuerza por México ante la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral2, en contra de la omisión del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz3
, de dar contestación a dos 

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
2 En lo sucesivo, se le podrá referir corno INE.
3 En lo sucesivo, se le podrá referir como OPLEV.
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oficios presentados ante dicho Organismo, relativos a 

proporcionar información respecto del futuro de dicho Instituto 

político a nivel local, así como a la pretensión de la actora de 

ocupar el cargo de Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

partido político Fuerza por México en Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz desecha de plano, 

el Juicio Ciudadano al rubro citado, al actualizarse lo previsto en 

el artículo 378, fracción X del Código Electoral Local4, 

consistente en que el medio de impugnación queda sin 

materia. 
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A NTECE D E NTES 

I. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante 

sesión solemne, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

elección de las Diputaciones del Congreso y de las y los Ediles 

a integrar los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la

jornada electoral para renovar las Diputaciones Locales y Ediles 

de los Ayuntamientos de la entidad federativa. 

3. Acuerdo INE/JGE177 /2021. El treinta de agosto, la

Junta General Ejecutiva del INE emitió el acuerdo 

INE/JGE177 /2021, y, entre otros aspectos declaró que el 

Partido Político Nacional denominado Fuerza por México, se 

ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, párrafo 1, 

inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de 

no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en las elecciones federales ordinarias para 

diputaciones federales celebradas el seis de junio. 

II. Escrito presentado ante la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación5
•

5 En lo sucesivo se le podrá referir como TEPJF. 

3IPágina 



TEV-JDC-522/ 2021 

4. Inconforme con el acuerdo a que se hace referencia en el

párrafo tercero, el dos de septiembre, Teresa de Jesús 

Camarero Morales, en su carácter de Secretaria General del 

partido político Fuerza por México ante la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó ante la 

Sala Regional Xalapa del TEPJF, escrito de demanda, en contra 

de la Junta General Ejecutiva del INE por el acuerdo 

INE/JGE177/2021, por el cual se declaró que dicho instituto 

político se ubica en el supuesto establecido en el artículo 94, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, en 

virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de 

la votación válida emitida en las elecciones federales ordinarias 

para diputaciones federales celebradas el seis de junio. 

III. Remisión de los autos a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

5. El tres de septiembre, el Magistrado Presidente de la Sala

Regional Xalapa del TEPJF, determinó que, al tratarse el asunto 

que nos ocupa de temas relacionados con la pérdida del 

registro de un partido político nacional, lo conducente era 

remitir el expediente de mérito a la Sala Superior del TEPJF, 

por ser la autoridad competente. 

6. Recepción y turno6 ante la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 

seis de septiembre, el Magistrado Presidente de la Sala Superior 

del TEPJF, ordenó integrar el expediente con la clave SUP-

6 Lo cual es un hecho público y notorio para este Tribunal Electoral, el cual se encuentra 
disponible en la siguiente página electrónica: 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/1212/SUP 2021 JDC 1212-1076981,QRf ___ _
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JDC-1212/2021 y, lo turnó a la Ponencia de la Magistrada 

Mónica Aralí Soto Fregoso para los efectos legales pertinentes. 

7. El nueve de septiembre, el Pleno de la Sala Superior del

TEPJF, determinó, por mayoría de votos, remitir los presentes 

autos al Tribunal Electoral de Veracruz; lo anterior, al precisar 

que, el acto reclamado y la autoridad señalada consistían en 

omisiones atribuidas al OPLEV y, por considerar que este 

Tribunal Electoral es la autoridad competente para 

pronunciarse sobre la pretensión de la actora de ser designada 

como Presidenta del Comité Directivo Estatal de Fuerza por 

México en Veracruz, en funciones. 

IV. Remisión del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante este

Tribunal Electoral de Veracruz.

8. Recepción de los autos ante este Tribunal Electoral

de Veracruz. El trece de septiembre siguiente, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, oficio de 

notificación, con copia certificada del acuerdo emitido por la 

Sala Superior del TEPJF, mediante el _cual, remitió constancias 

relativas ·al escrito que dio origen al expediente de mérito. 

9. Turno y requerimiento. El mismo trece de septiembre,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente con la clave TEV-JDC-522/ 2021 y, lo 

turnó a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código 

Electoral. 

SI Página 
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10. Dentro del referido acuerdo de turno y, toda vez que en

el Juicio Ciudadano que nos ocupa se señaló como responsable 

al Consejo General del OPLEV, se requirió a dicho Organismo, 

a fin de que cumpliera con lo previsto en los artículos 366 y 367 

del Código Electoral. 

11. Radicación. El catorce de septiembre, con fundamento

en el artículo 147 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, la Magistrada instructora tuvo por recibido el 

expediente y radicó el Juicio Ciudadano en la ponencia a su 

cargo. 

12. Publicación. En cumplimiento al acuerdo emitido por

este Tribunal Electoral de fecha catorce de septiembre, la 

autoridad señalada como responsable hizo del conocimiento 

público el Juicio Ciudadano interpuesto, por el plazo de setenta 

y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, en 

cumplimiento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral. 

13. Tercera interesada. El diecisiete de septiembre, se.

recibió ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

escrito signado por Mara Iliana Cruz Pastrana, Secretaria de 

Elecciones del Comité Directivo de Fuerza por México en el 

estado de Veracruz, por el cual hizo manifiesta su pretensión 

de comparecer como tercera interesada dentro del expediente 

en que se actúa. 

14. Informe circunstanciado. El diecinueve de 

septiembre, se acordó la recepción de oficio 

OPLEV /CG/1224/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 
--- -------

6IPágina 
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del OPLEV, por el cual remite a este Tribunal Electoral, las 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz constancias que integran el expediente JDC/148/CG/2021, 

así como informe circunstanciado. 

15. Requerimiento al OPLEV. El veintinueve de

septiembre, la Magistrada Instructora requirió al OPLEV, a fin

de que proporcionara información relativa a quién ocupa

actualmente el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal

del partido político nacional Fuerza por México, asimismo se

acordó a favor de la actora copias que fueran solicitadas por

escrito recibido el veintiocho de septiembre.

16. Cumplimiento al requerimiento. En fecha treinta de

septiembre, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el oficio

OPLEV/SE/16237/2021, signado por Secretario Ejecutivo del

OPLEV, quien, en cumplimiento al requerimiento señalado en

el párrafo anterior, proporcionó información relativa a la

dirigencia estatal del partido Fuerza por México.

17. Solicitud de copias certificadas. El veintiocho de

septiembre, la actora solicitó a este· Órgano Jurisdiccional

copias certificadas de todo lo actuado en los presentes autos,

mismas que le fueron autorizadas mediante acuerdo de fecha

veintinueve de septiembre.

18. Acta de comparecencia. El treinta de septiembre,

compareció Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo ·quien fue

autorizado por la actora para recibir las copias solicitadas

mediante escrito de veintiocho de septiembre.

71Página 
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19. El cuatro de octubre, este Órgano Jurisdiccional acordó la

recepción de escrito y anexos signado por Teresa de Jesús 

· Camarero Morales, por el cual remitió a este Tribunal Electoral

diversa documentación.

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

la sesión pública prevista en el artículo 372, del Código 

Electoral, a efecto de someter a discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

21. Este Tribunal Electoral, 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 del Estado de Veracruz7; 2, 349, fracción 111, 354, 401, 

402 y 404, del Código Electoral; así como los numerales 5 y 6, 

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

22. Lo anterior, por tratarse de un Juicio Ciudadano, en contra

de la omisión atribuida al OPLEV, de dar contestación a dos 

oficios presentados en fechas catorce y diecisiete de junio, por 

ciudadanas militantes y otrora candidatas a diputaciones locales 

postuladas por Fuerza por México, de los que se advierte la 

pretensión de dichas ciudadanas de conocer el futuro del 

multirreferido partido político a nivel local. 

7 En adelante Constitución Local.

SI Página 
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23. Asimismo, se advierte que, en su escrito inicial, la actora
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz hace manifiesta su pretensión de ser designada como 

Presidenta del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en 

el estado de Veracruz. 

24. Lo anterior, porque a su dicho, no es posible solicitar al

OPLEV, inicie con el registro del partido de su representación a 

nivel local, toda vez que existe una "presidenta interina", cargo 

que aduce es inexistente en los Estatutos del partido político 

Fuerza por México, según el artículo 123, siendo que, considera 

que es ella quien debió ocupar el cargo de presidenta en 

funciones, a fin de ejercer los derechos de autoorganización y 

autodeterminación del partido político Fuerza por México en 

Veracruz, es. decir, llevar a cabo la transición del partido a nivel 

estatal. 

25. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral

locat, en términos de los preceptos recién invocados; en tanto 

que, la vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, 

se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del Juicio Ciudadano. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado y autoridad 

responsable. 

26. En principio, se precisa lo que realmente constituye el acto

reclamado por la parte actora. 

27. En su escrito de demanda, la promovente señala como

autoridad responsable a la Junta General Ejecutiva del INE, de 

9IPágina 
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quien reclama la falta de exhaustividad, congruencia y las 

violaciones a los derechos de asociación y afiliación en Veracruz, 

través del acuerdo INE/JGE177 /2021. 

28. Además, entre otros hechos, manifiesta que, acude ante

la Sala Regional Xalapa del TEPJF, derivado de la queja que 

recibió de dos de _ las ex candidatas del partido de su 

representación sobre la -inquietud acerca del futuro inmediato 

de dicho partido, planteamiento que fue realizado ante el 

OPLEV, el catorce y diecisiete de junio; oficios que, a la fecha 

· de presentación de su escrito demanda, no habían sido

respondidos, señalando así, la omisión del OPLEV de dar

respuesta a dichos cuestionamientos.

29. También se advierte que señala como pretensión, se le

designe como Presidenta del Comité Directivo Estatal de Fuerza 

por México en Veracruz; lo anterior, derivado de la indebida 

designación de una Presidenta "interina", figura que, a dicho de 

la demandante, no existe, de conformidad con los Estatutos de 

su partido, siendo que debió ser ella, como Secretaria General 

a quien nombraran como Presidenta en funciones del 

multicitado Comité, a fin de poder estar en condiciones de 

realizar la transición y registro de Fuerza por México como 

partido estatal. 

30. De ahí que, este Tribunal Electoral advierta que la actora

no controvierte de manera frontal el acuerdo

INE/JGE177 /2021 de la Junta General Ejecutiva del INE, ni

expone agravio alguno respecto del mismo.

� -- -- -- - -- - - - -------
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31. Por el contrario, cuestiona la omisión del OPLEV de dar
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz respuesta a dos oficios que le fueron presentados en fechas 

catorce y diecisiete de junio por quienes fueran candidatas a 

diputaciones locales, mediante los cuales se cuestionó a dicho 

Organismo sobre la Presidencia y futuro del partido político 

Fuerza por México a nivel local, ante la posible pérdida del 

registro a nivel nacional, de lo que es posible deducir que aduce 

una violación a los derechos de petición, acceso a la información 

y falta de respuesta a sus planteamientos, al tiempo que señala 

la irregularidad de la Presidencia del Comité Estatal de dicho 

partido. 

32. Es por lo anterior que, en el presente asunto, se tomará

como autoridad responsable al Consejo General del OPLEV y 

como acto reclamado lo siguiente: omisión del Consejo General 

OPLEV de dar respuesta a los oficios presentados por dos 

militantes y ex candidatas a diputaciones locales postuladas por 

el partido político Fuerza por México y, la indebida designación 

de Jacqueline García Hernández como "Presidenta interina'

durante el proceso electoral, ante la renuncia del primer 

presidente Eduardo Alejandro Vega Yunes. 

33. Por tanto, conforme a dichos motivos de agravio se

resuelve el presente Juicio Ciudadano. 

TERCERO. Improcedencia. 

34. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso; por ende, 

11 1 Página 
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el análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de 

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

partes, de conformidad con lo previsto por los numerales 1 y 

377 del Código Electoral, así como por el artículo 141 del 

Reglamento interior de este Órgano Jurisdiccional. 

35. Así, este Órgano Jurisdiccional considera que el presente

Juicio Ciudadano es improcedente con fundamento en el

artículo 378, fracción X del Código Electoral; en razón de que el

medio de impugnación ha quedado sin materia, dado que

operó un cambio de situación jurídica a la planteada por

Teresa de Jesús Camarero Morales.

36. En efecto, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un

órgano imparcial e independencia dotado de jurisdicción y que

resulte vinculatoria para las partes.

37. El presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso radica en la existencia y subsistencia

de un litigio entre partes, de un conflicto u oposición de

intereses que constituye la materia del proceso.

38. Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento

de una solución auto compositiva, porque deja de existir la

pretensión o la resistencia o bien, porque sobreviene un acto

nuevo que extingue el anteriormente impugnado, el proceso

queda sin materia.

39. Por tanto, no tiene objeto alguno continuar con el

procedim.iento en instrucción y preparación de la sentencia y el
- - -· --- �-- �- - -- - - ---- -- --- - - --- ----- - -- - --
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dictado de la misma. Ante lo cual procede darlo por concluido 

sin entrar al fondo de las pretensiones sobre las que versa el 

litigio. 

40. Lo anterior, porque cuando una controversia es planteada

ante un Organismo Jurisdiccional, pero, aquella se extingue por 

cualquier circunstancia ajena a esa autoridad conocedora, se 

afirma que el litigio ha quedado sin materia, pues ya no existe 

una problemática que resolver, por tanto, lo procedente es 

concluir el asunto sin entrar al fondo de los intereses de las 

partes, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, 

en la tesis jurisprudencia! 34/20021, de rubro 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CUSAL 

RESPECTIV A"8
•

41. En ese orden de ideas, en el particular se actualizan los

elementos de la causal de improcedencia mencionada, por las 

razones siguientes. 

42. La actora en el presente Juicio Ciudadano controvierte la

omisión del Consejo General del OPLEV de responder los 

escritos signados por Isabel González Ortega y Lizette Josefina 

Ortiz Carriles, de fechas catorce y diecisiete de junio, 

respectivamente, mediante los cuales, plantearon diversos 

cuestionamientos relacionados con la dirigencia del partido 

político Fuerza por México en esta entidad federativa. 

8 Visible en: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusgueda=S&sWor 
d=IMPROCEDENCIA. 
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43. En este tipo de asuntos, lo primero que debe realizar el

Órgano Jurisdiccional resolutor es verificar la existencia del acto

u omisión que se señala, a fin de estar en condiciones de

determinar lo que corresponda.

44. En efecto, de las constancias que obran en autos, se tiene

que en fechas catorce y diecisiete de junio, las ciudadanas

Isabel González Ortega y Lizette Josefina Ortiz Carriles,

respectivamente, presentaron ante el OPLEV, escritos mediante

los cuales realizaron diversos cuestionamientos respecto de la

dirigencia y futuro de Fuerza por México a nivel local.

45. Sin embargo, derivado de los requerimientos realizados

por este Tribunal Electoral, el Consejo General del OPLEV, hizo

del conocimiento de este Tribunal Electoral que dichos escritos

fueron atendidos de la siguiente manera:

De fecha catorce de Respondido mediante oficio 
JUíllO, presentado OPLEV/DEPPP/2343/2021, de 
por Isabel González fecha diez de septiembre. 
Ortega. 

De fecha diecisiete Respondido mediante oficio 
de junio, presentado OPLEV/DEPPP/2045/2021, de 
por Lizette Josefina fecha siete de julio. 
Ortiz Carriles. 

Diez de 
septiembre a las 
dieciséis horas 
con treinta y tres 
minutos9

• 

Siete de julio a 
las doce horas 
con cuarenta y 
cinco minutos1º

. 

46. En ese sentido, se hace evidente que la omisión alegada

por la promovente dejó de existir, ello es así, pues como se

ilustró en la tabla previamente insertada, con independencia del

9 Visible a fojas 138 y 139 del expediente de mérito.
10 Visible a foji:IS 12JLy�29 del ex diente de mérit9_. ____ _
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sentido en que se respondieron dichos escritos, lo cierto es que 

el OPLEV atendió de manera oportuna las preguntas planteadas 

por las referidas ciudadanas, implicando así, un cambio de 

situación jurídica. 

47. De ahí que este Órgano Jurisdiccional considere que el

Juicio Ciudadano formado con motivo del escrito presentado por

Teresa de Jesús camarero Morales, en términos de los previsto

por los artículos 377 y 378, fracción X, del Código Electoral, se

tornaría improcedente.

48. Por otro lado, se advierte que Teresa de Jesús camarero

manifiesta que la dirigencia estatal del partido político Fuerza

por México contraviene lo previsto por los numerales 123 y 126

de los Estatutos del partido político que representa; ello, porque

los referidos artículos no contemplan la posibilidad de designar

a persona que funja en la "Presidencia interina' y que, dicho

cargo le corresponde a ella, por ser la Secretaria General de

dicho partido, ante la ausencia del Presidente y, con ello, estar

en condiciones de realizar los trámites referentes a la transición

del registro del multicitado partido como partido local en

Veracruz.

49. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral estima

que tal pretensión resultaría inalcanzable, ello, porque resulta

un hecho público y notorio que el pasado treinta de agosto,

mediante Acuerdo INE/JGE177 /2021, la Junta General del

INE determinó la pérdida del registro del partido político

nacional Fuerza por México, en virtud de no haber obtenido por

-·
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lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la 

elección federal ordinario celebrada el seis de junio. 

50. De ahí que, operó un cambio en la situación jurídica

a la planteada por la promovente, ello, porque aún y cuando

este Órgano Jurisdiccional determinara reencauzar dicha

pretensión a las instancias internas partidistas, lo cierto es que,

en la vía legal, las mismas devienen inexistentes; por tanto,

dicha instancia estaría en imposibilidad de pronunciarse en

modo alguno respecto de la pretensión de la actora.

50. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la

página oficial de internet de este Tribunal Electoral:

http://www.teever.gob.mx/.

51. Por lo expuesto y fundado, se.

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la actora y a María Iliana 

Cruz Pastrana, quien compareció ante este Tribunal Electoral 

como tercera interesada, a ambas, en el domicilio que tengan 

señalado en los presentes autos para dichos efectos, por oficio, 

con copia certificada de la presente resolución, al Consejo 

General del OPLEV y, a la Comisión Nacional de Legalidad y 
--- - ----- - -- - ----- - ------ -- ----
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Justiciq de Fuerza por México y, por estrados a las demás 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz personas interesadas, de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

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 integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ponente en el presente asunto, firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

TRIBUNAL 
ELECJORAL 

CRUZ 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

DE ACUERDOS 
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