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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de octubre de dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada el veintitrés

del mes y año en curso, por este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las veintidós horas con

treinta minutos, me constituí en el inmueble que corresponde a la calle FRANCISCO 
LAGOS CHAZARO NO. 168, DEPARTAMENTO 3, COLONIA EL MIRADOR, XALAPA, 
VERACRUZ; con el objeto de notificar a la ciudadana VERONICA PULIDO HERRERA, 
actora en el presente asunto; o a través de sus autorizados para tales efectos, los LICS 
FELIX GUEVARA MORALES, LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ CRUZ, PAMELA DE JESÚS 
DEL PILAR PONCIANO LAZARO, OMAR CRUZ CRUZ, ERIK GUSTAVO LÓPEZ 
GARCÍA Y SUSANA MONSERRAT MEZA GARCÍA, y cerciorada debidamente de que

se trata del domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura del inmueble, y en 

razón de que en el mismo me he constituido en diferentes ocasiones, procedo a tocar el 

timbre de acceso sin que nadie atienda a mi llamado, y una vez transcurridos 

aproximadamente diez minutos, procedo a fijar en el mismo cédula de notificación, con su 

respectiva copia simple de la resolución toda vez que existe imposibilidad de realizar la 
notificación personal, pues en referido domicilio no se encuentra la persona buscada y

ante la imposibilidad de realizar la diligencia encomendadéli por_ @1 motivo, en

observancia a lo dispuesto por el del Re lamento lnteri�...._este 
Tribunal, y en cumplimiento de la � las v és horas �o 

treinta minutos del día de la fech N9TIFI VERONICA 
PULIDO HERRERA, medi

ESTRADOS de este '. ano .

anterior, para ef
tj-

eg s procedentes. 

OSIRIS 

se fija en los 

dete'rminacion· lo 

AL 

DE \'�RACRUZ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-526/2021 

ACTORA: VERÓNICA PULIDO 
HERRERA 

ÓRGANO RESPONSABLE: 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIA: ERIKA GARCÍA 
PÉREZ 

COLABORÓ: MASSIEL NAVA 
CUATECONTZI 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés 

de octubre de dos mil veintiuno. 1

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 Ciudadano2
, promovido por Verónica 

Pulido Herrera, por propio derecho, quien se ostenta como 

postulante a una diputación por el principio de representación 

proporcional por el Partido Acción Nacional3.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 

presente medio de impugnación, al actualizarse la causal 

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

Local para el Estado de Veracruz, al haber quedado sin 

materia el presente juicio. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, declaró el inicio del proceso electoral ordinario 

2020-2021 para la elección de Diputaciones al Congreso del 

Estado de Veracruz, así como de Ediles de los 

Ayuntamientos. 

2. Registro de candidatura. La actora señala que, el

PAN, la registró a una candidatura a diputada local por el 

principio de representación proporcional ante el OPLEV. 

3. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la

jornada electoral para la elección de diputados locales y ediles 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
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4. Acto reclamado. La promovente refiere que el OPLEV,

ha sido omiso en convocar a sesión para resolver respecto 

de la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional para conformar el Congreso del 

Estado de Veracruz. 

5. Demanda ante Sala Regional Xalapa. El trece de

octubre, se recibió ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación4
, el escrito de 

demanda presentado por la actora vía ·per saltum, respecto 

de la omisión del OPLEV, de resolver sobre la asignación de 

diputados locales por el principio de representación 

proporcional. 

6. Reencauzamiento. Mediante Acuerdo SX-JDC-

1485/2021, dictado el catorce de octubre, la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, estimó procedente reencauzar al Tribunal 

Electoral de Veracruz, el presente medio de impugnación 

para que, conforme a su competencia y atribuciones, dictara 

la resolución que en derecho correspondiera. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

7. Integración y turno. El catorce de octubre, el

Secretario General de Acuerdos en Funciones dio cuenta a 

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este 

Tribunal Electoral, con el Acuerdo de Sala, por el que se 

determinó reencauzar el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

Verónica Pulido Herrera, por propio derecho, en contra de la 

4 En adelante se referirá al mismo, por sus siglas TEPJF. 
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omisión del OPLEV, de resolver sobre la asignación de 

diputados locales por el principio de representación 

proporcional. 

Asimismo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente TEV

JDC-526/2021, y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los 

efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414, 

fracción 111, del Código Electoral. 

8. Acuerdo de requerimiento. Por auto de dieciocho de

octubre, se requirió al órgano administrativo electoral, 

señalado como responsable, para que informara a este 

Tribunal Electoral, si ha realizado la asignación de diputados 

por el principio de representación proporcional en el Estado 

de Veracruz, as1m1smo, remitiera la documentación 

necesaria para acreditar su dicho. 

9. Recepción de constancias y cita a sesión. Mediante

diverso acuerdo, se tuvo por recibida diversa documentación 

remitida por el OPLEV, por medio del cual se dió 

cumplimiento al requerimiento hecho en el auto que 

antecede, asimismo, se citó a las partes a la sesión pública 

no presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto 

de resolución. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 

B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción 

VI y 404, del Código Electoral local, así como los numerales 

5 y 6, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Verónica Pulido Herrera, quien se ostenta 

como postulante a una diputación por el principio de 

representación proporcional por el PAN, en contra de la 

supuesta omisión del OPLEV, de resolver sobre la 

asignación de diputados locales por el principio de 

representación proporcional en el Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia 

12. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo 

cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso, por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo 

dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

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

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos 

de la demanda y del juicio. 

14. En el presente asunto, con independencia de que se

actualice algún otro supuesto de improcedencia, este 
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Tribunal Electoral, advierte que en el presente juicio 

ciudadano se actualiza la fracción X del artículo 378 del 

Código Electoral local, toda vez que, el dieciséis de octubre, 

el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, por el que se efectuó el cómputo de la 

circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la 

elección y la designación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

15. Por lo que este Tribunal Electoral considera que el

presente juicio ha quedado sin materia, dado que operó un 

cambio de situación jurídica respecto de lo solicitado por la 

actora. 

16. En efecto, cuando una controversia es planteada ante

un órgano jurisdiccional, pero aquella se extingue por 

cualquier circunstancia ajena al Tribunal que lo estudia, 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 34/2002 de rubro 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 

EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"5
• 

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

impugna la omisión del OPLEV, respecto de resolver sobre la 

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38, así como en la página 
electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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asignación de diputados locales por el principio de 

representación proporcional en el Estado de Veracruz. 

18. Lo anterior, debido a que la actora refiere en su escrito

de demanda, que se registró como militante activa del PAN, 

bajo la fórmula de diputación local bajo el principio de 

representación proporcional. 

19. En este tipo de controvers·ias, lo primero que debe

realizar el órgano jurisdiccional, es verificar la existencia del 

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

condiciones de determinar lo que corresponda. 

20. No obstante, de las constancias remitidas el dieciocho

y veinte de octubre, se tiene que el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG338/2021 6
, por el que 

se efectuó el cómputo de la circunscripción plurinominal, la 

declaración de validez de la elección y la designación de 

diputaciones por el principio de representación proporcional 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

21. En este sentido, el órgano administrativo electoral,

señalado como responsable, hizo valer la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X del 

Código Electoral, al haber quedado sin materia. 

22. Por lo que, sin prejuzgar la determinación emitida por el

OPLEV, resulta evidente que la omisión alegada por la 

actora dejó de existir, implicando un cambio de situación 

jurídica en el presente juicio. 

6 Disponible para su consulta de manera electrónica en: 
https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerd os2021 /OP LEV _ CG338 _2021. pdf 
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23. De ahí que lo procedente es desechar de plano el

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 377 y 378, fracción X, del Código Electoral 

Local, al haber quedado sin materia el presente medio de 

impugnación. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio 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 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. 

26. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Verónica Pulido Herrera, al actualizarse la 

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

número 577 Electoral, al haberse quedado sin materia el 

presente juicio ciudadano. 

NOT IFÍQUESE personalmente a la actora, por oficio al 

Consejo General del OPLEV, y por estrados a las demás 
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personas interesadas; de conformidad con los artículos 387, 

393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

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. 
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JESÚS PA-.&....1.-r R ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 

9 


