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Código Electoral: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para 
el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Sala Regional Xalapa 
Sala Regional Xalapa del Tribunal 

del TEPJF: 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Sala Superior del 
TEPJF: 

OPLEV: 

Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz. 

ANT E C E D ENT E S

De las constancias que obran en el expediente se advierte lo 

siguiente: 

1. Consulta formulada por el actor. El actor refiere que el

once de diciembre de dos mil veinte, formuló consulta al 

OPLEV para saber si podía contender por un cargo edilicio 

distinto al que ahora ostenta en las próximas elecciones que 

tendrán verificativo en el estado de Veracruz. 

Página 2 de 28



lRlBUNAl ElECTOAAl 0E 

VERACRVZ 

TEV-JDC-3/2021 

2. Medio de impugnación federal. El seis de enero de dos

mil veintiuno 1, el actor promovió juicio de la ciudadanía federal 

ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en contra de la 

omisión del OPLEV de atender la petición del hoy ahora actor. 

3. Reencauzamiento. El siete de enero, la Sala Regional

Xalapa del TEPJF acordó que era improcedente el juicio de la 

ciudadanía federal y ordenó reencauzarlo a efecto de que, este 

Tribunal Electoral conforme a su competencia y atribuciones, 

determinara lo que en derecho procediera. 

l. Del presente juicio de la ciudadanía.

4. Integración y turno. El ocho de enero de dos mil

veintiuno, con la documentación remitida por la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente TEV-JDC-3/2021 y 

turnarlo a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

5. Asimismo, al advertir que no se contaba con el trámite de

publicitación correspondiente, en el mismo acuerdo se requirió 

al OPLEV para realizar lo conducente en términos de los 

artículos 366 y 367 del Código Electoral, y para que remitiera 

el informe circunstanciado. 

6. Informe circunstanciado. El once de enero, el

Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa 

del TEPJF, remitió el oficio OPLEV/CG/079/2021 y sus 

anexos, suscrito por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el 

que la autoridad responsable rindió su informe 

circunstanciado. 

1 En adelante, todas las fechas se referirán a esta anualidad, salvo precisión en contrario.
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7. Radicación. El trece de enero, se radicó el expediente

en la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

8. Emisión del Acuerdo OPLEV/CG016/2021. El catorce

de enero, el Consejo General del OPLEV, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG016/2021, " ... POR EL QUE CON BASE EN LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL 

ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, SE DA CONTESTACIÓN CONJUNTA A LAS 

CONSULTAS FORMULADAS POR LOS ce. ISVEN YASEL 

CONDADO HERNÁNDEZ, RAÚL ATANASIO RODRÍGUEZ 

RICO Y GUSTAVO ADOLFO USCANGA LÓPEZ, EN SUS 

CALIDADES DE REGIDOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE 

ISLA, REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE 

MINA TITLÁN Y REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE 

AL VARADO, RESPECTIVAMENTE.". 

9. Integración y turno del expediente TEV-JDC-32/2021.

El veintisiete de enero, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

32/2021, derivado del escrito de demanda y sus anexos 

promovido por Raúl Atanasio Rodríguez Rico, ostentándose 

como Regidor Tercero del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz, en contra del acuerdo OPLEV/CG016/2021 del 

Consejo General del OPLEV. 

1 O. Escrito del actor. El cuatro de febrero, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado 

por el actor, mediante el cual, solicita la acumulación de los 

juicios de la ciudadanía identificados con el número de 

expediente TEV-JDC-3/2021 y TEV-JDC-32/2021. 

Página 4 de 28



TEV-JDC-3/2021 

11. Requerimiento. El mismo cuatro de febrero, visto el

estado procesal que guarda el expediente en el que se actúa, 
lRlBUtW. rucroAAt DE 

vERACRUZ la Magistrada Instructora advirtió la necesidad de requerir a la 

autoridad responsable que informara el estado que guardaba 

la consulta formulada por el actor, o en caso, de que se haya 

dado respuesta a la misma, remitiera las constancias atinentes 

a ello. 

12. Recepción de constancia remitida por el OPLEV. El

cinco de febrero, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, el oficio OPLEV/SE/1241/2021, signado por 

el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual hace del conocimiento 

que en cumplimiento al punto tercero del Acuerdo 

OPLEV/CG016/2021, remite copia certificada del mismo. 

13. Respuesta al requerimiento. El seis de febrero, el

OPLEV dio respuesta al requerimiento, formulado el cuatro de 

febrero, y remitió copia certificada del Acuerdo 

OPLEV/CG016/2021. 

14. Recepción y Reserva de constancias. El ocho de

febrero, la Magistrada Instructora acordó recepcionar la 

documentación anterior y se reservó su pronunciamiento, para 

que se determine lo conducente en el momento procesal 

oportuno. 

15. 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: 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

16. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, porque se controvierte la 

omisión del Consejo General del OPLEV de dar contestación 

a la petición del actor, así como por la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad de lo establecido en el artículo 70, párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave2
. 

17. En efecto, los agravios hechos valer por el actor son

impugnables mediante el juicio de la ciudadanía, al estar 

involucrado el derecho de petición establecido en los artículos 

8 de la Constitución Federal; y 7 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

18. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la

jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO 

SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 

DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN'13, estableció que el referido Juicio de la

Ciudadanía debe considerarse procedente no sólo cuando 

directamente se hagan valer presuntas violaciones a 

cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: 1) 

De votar y ser votado en las elecciones populares; 11) De 

2 Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave ; 349, fracción 111; 354; 401, fracción 11; 402 y 404 del Código 
Electoral, así como el numeral 6 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 
3 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=36/2002&tpoBusqueda=S&sWord=36/200 
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asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, y 111) De afiliarse libre 
1JU8UHAL WCJOAAl 0E 

vERACRU2 e individualmente a los partidos políticos, sino también cuando 

se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que 

se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los 

mencionados derechos político-electorales, como podrían 

ser los derechos de petición, de información, de reunión o 

de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea 

indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de 

aquellos derechos político-electorales, garantizando el 

derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a 

la tutela judicial efectiva. 

19. De ahí que, al advertirse que se aducen presuntas

violaciones al derecho de petición, la vía idónea para conocer 

de ello se surte a través del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, y por ende, la 

competencia de este Tribunal Electoral para resolver. 

SEGUNDO. Cuestión previa. 

20. Como se preció en los antecedentes, el cuatro de

febrero, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, escrito signado por Raúl Atanasio Rodríguez Rico, 

mediante el cual, compareció ante este Órgano Jurisdiccional 

para solicitar la acumulación del juicio de la ciudadanía en el 

que se actúa y el expediente TEV-JDC-32/2021. 

21. Ello, con la finalidad de salvaguardar sus derechos

político-electorales, y no se extingan sus garantías 

constitucionales, sobre todo, su derecho a ser votado; porque, 

derivado de la resolución del Consejo General del OPLEV, 

relativa a la consulta realizada, a su juicio, vulnera 

Página 7 de 28 



TEV-J DC-3/2021 

flagrantemente sus garantías constitucionales, razón por la 

cual, promovió el Juicio de la Ciudadanía TEV-JDC-32/2021.

22. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que sus

pretensiones resultan improcedentes, por las razones que se 

exponen a continuación. 

23. De conformidad con el artículo 375, fracción V del Código

Electoral, el cual establece que, para la resolución expedita de 

los medios de impugnación y con el objeto de determinar en 

una sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán 

acumularse los expedientes de los juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano en los que 

exista identidad o similitud en el acto o resolución 

impugnado, así como en la autoridad señalada como 

responsable. 

24. Por su parte, el artículo 376 del mismo Código Electoral,

establece que podrán escindirse los asuntos cuando en el 

escrito de demanda se impugna más de un acto, o bien, exista 

pluralidad de actores o demandados y, por consiguiente, 

fundadamente no sea conveniente resolver en forma conjunta. 

25. Ahora, el artículo 137 del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, precisa que en los supuestos previstos en 

el artículo 375 del Código Electoral, la o el Secretario General 

de Acuerdos constatará si el medio de impugnación guarda 

relación con uno previo, en cuyo caso, de inmediato lo hará del 

conocimiento de la Presidencia, ambos de este Órgano 

Jurisdiccional, para que lo turne a la Magistratura Instructora 

que haya recibido el medio de impugnación más antiguo, a fin 

de que determine sobre la acumulación y, de ser procedente, 

sustancie los expedientes y formule el proyecto de sentencia 

para que los asuntos se resuelvan de manera conjunta. 
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26. Por tanto, la acumulación de expedientes obedece al

principio de economía procesal, es discrecional y tiene como 

finalidad, que en un solo momento se resuelvan dos o más 

procedimientos en los que exista identidad en las personas, 

acciones o causas; evitándose así, que se dicten resoluciones 

contradictorias. 

27. Ahora bien, de conformidad con el artículo 331, del

Código Electoral, resulta un hecho notorio que ante este 

Tribunal Electoral se esté tramitando el Juicio de la Ciudadanía 

TEV-JDC-32/2021, promovido por el ciudadano Raúl Atanasio 

Rodríguez Rico, quien se ostenta como Regidor Tercero del 

Municipio de Minatitlán, Veracruz, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CGO16/2021 del Consejo General del OPLEV, por el 

que con base en la atribución que le otorga la fracción XIII del 

artículo 108 del Código Electoral, se da contestación conjunta 

a las consultas formuladas por lsven Yasel Condado 

Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y Gustavo Adolfo 

Uscanga López, en sus calidades de Regidor Primero del 

municipio de Isla, Regidor Tercero del municipio de Minatitlán 

y Regidor Tercero del municipio de Alvarado, respectivamente, 

todos del estado de Veracruz. 

28. Así, del análisis de la demanda correspondiente a dicho

medio de impugnación, así como la del presente asunto, 

permite advertir que, si bien en ambos procedimientos la 

autoridad responsable es el Consejo General del OPLEV, son 

cuestiones distintas lo que se impugna. 

29. En efecto, en el expediente en que se actúa se

controvierte la omisión del Consejo General del OPLEV de 

resolver la petición que le fue formulada el once de diciembre 

de dos mil veinte, mientras que, en el expediente TEV-JDC-

32/2021, se impugna el Acuerdo OPLEV/CGO16/2021, de ahí 
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la conveniencia de analizar y resolver los medios de 

impugnación sea por separado. 

30. Criterio similar sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-17312013.

TERCERO. Precisión del acto reclamado. 

31. Resulta importante precisar los motivos de 

inconformidad que hace valer el actor en su medio de 

impugnación. 

32. Al respecto, de un análisis integral al escrito de

demanda, el recurrente hace valer como motivos de agravios 

dos cuestiones, la primera de ellas, es la siguiente: 

". . .  la omisión en la que ha incurrido el Consejo 
General del OPLEV, ya que de manera velada e 
intencionada ha vulnerado mis derechos político 
electorales como ciudadano, al no dar respuesta a 
mi solicitud, relativa al desahogo de una consulta, 
en materia electoral, concretamente porque no la ha 
sometido al pleno del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, y en consecuencia, porque tampoco me 
ha dado por escrito respuesta alguna a mi petición, 
debidamente fundada y motivada, en la que me 
refiera por qué no lo ha hecho. violentando (sic) con 
ello aparte de mis garantías constitucionales, 
también violenta mi derecho de petición ... ". 

33. De igual manera, el actor menciona que le causa agravio,

lo que a continuación se transcribe: 

" . . .  Me causa agravio, la lnconstitucionalidad e 
lnconvencionalidad, de lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 70 de La Constitución Política 
del Estado de Veracruz." (sic) 

Lo anterior es así, en razón de que, la impugnada 
porción normativa, establece que: 

"Articulo 70 . . . . . . . . . . .  .
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Los ediles no podrán ser elegidos para integrar 
el Ayuntamiento del período siguiente; la misma 
prohibición se aplicará a los integrantes de los 
Concejos Municipales. Los ediles, cuando tengan el 
carácter de propietario, no podrán ser elegidos para 
el periodo inmediato como suplentes; pero los que 
tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser 
elegidos para el periodo inmediato como 
propietarios, a menos que hayan estado en 
ejercicio. 

Me causa agravio, que la porción normativa que se 
combate, me coarte mi de derecho de ser votado, 
para contender por un cargo edilicio distinto al 
que ejerzo, para integrar en el periodo siguiente 
el Ayuntamiento de Minatitlán, Ver; violentando 
con ello flagrantemente en mi contra, lo establecido 
en los artículos 1 º y 35 fracción 11, de La 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vulnerando en consecuencia los 
Tratados Convencionales de los que México forma 
parte. 

Por lo que, respetuosamente, solicito a ese H. 
Órgano Jurisdiccional Federal, la inaplicación 
del párrafo segundo del artículo 70, de la 
Constitución Política para el Estado de 
Veracruz, toda vez, que es mi interés particular 
contender por la Presidencia Municipal, del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Ver; en el presente 
proceso electoral local 2020-2021, ... 11 (sic) 

34. Señalado lo anterior, se advierte que, el accionista

impugna: 

a) La omisión del Consejo General del OPLEV de dar

contestación a su petición.

b) La inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, de lo

establecido en el párrafo segundo del artículo 70 de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, por lo que,

solicita su inaplicación.
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CUARTO. Improcedencia. 

35. 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 de forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

36. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que 

presente la ciudadanía. 

37. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse, 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

38. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral; acorde con lo señalado en la tesis relevante de la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE'', y el 

criterio orientador de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 

1 ª./J.25/2005, de rubro "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN

PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA" 
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39. En ese sentido, en la especie, este Tribunal Electoral

advierte que se actualizan las causales de improcedencia 
TR18UNAI.. ElEO"ORo\l DE 

vERACRuz previstas en las fracciones IX y X del artículo 378 del Código 

Electoral, relativa a que el medio de impugnación ha quedado 

sin materia y porque resulta inviable los efectos pretendidos 

por parte del actor, en consecuencia, lo procedente es 

desechar de plano el medio de impugnación en que se 

actúa, por las razones que se exponen a continuación. 

40. Conforme a lo previsto por el artículo 378, fracciones IX

y X del Código Electoral, los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano cuando sea evidente el propósito del 

actor de interponerlo sin existir motivo y fundamento o aquél 

no pueda alcanzar su objeto y cuando por cualquier motivo 

queden sin materia. 

41. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido

en la jurisprudencia 34/2002, de rubro "IMPROCEDENCIA. 

EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MA TER/A EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA"4
, que cuando cesa, desaparece o se extingue 

el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o 

porque deja de existir la pretensión o la resistencia, la 

controversia queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto 

alguno continuar con el procedimiento de instrucción y 

preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante 

lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los 

intereses litigiosos, mediante una resolución de 

desechamiento cuando esa situación se presenta antes de la 

admisión de la demanda. 

4 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusgueda=S&sWord=34/200 

i 
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42. La Sala Superior del TEPJF lo consideró así, porque la

razón de ser de la causa de improcedencia en comento se 

localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 

vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. 

43. Al respecto, de las constancias que integran el

expediente, el catorce de enero, se tiene que el Consejo 

General del OPLEV, emitió el Acuerdo OPLEV/CG016/2021, 

" ... POR EL QUE CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE 

OTORGA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 108 DEL 

CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERA CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA 

CONTESTACIÓN CONJUNTA A LAS CONSULTAS 

FORMULADAS POR LOS ce. ISVEN YASEL CONDADO 

HERNÁNDEZ, RAÚL ATANASIO RODRÍGUEZ RICO Y 

GUSTAVO ADOLFO USCANGA LÓPEZ, EN SUS 

CALIDADES DE REGIDOR PRIMERO DEL MUNICIPIO DE 

ISLA, REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE 

MINA TITLÁN Y REGIDOR TERCERO DEL MUNICIPIO DE 

AL VARADO, RESPECTIVAMENTE.". 

44. En tal virtud, se tiene constancia de que el OPLEV con la

emisión del referido Acuerdo, por el se da contestación 

conjunta a las consultas formuladas por los ciudadanos lsven 

Yasel Condado Hernández, Raúl Atanasio Rodríguez Rico y 

Gustavo Adolfo Uscanga López, en sus calidades de Regidor 

Primero del Ayuntamiento de Isla, Regidor Tercero del 

Ayuntamiento de Minatitlán, y Regidor Tercero del 

Ayuntamiento de Alvarado, respectivamente, todos del estado 

de Veracruz, atendió entre otras, la petición del actor, mismo 

que se le hizo del conocimiento el veintitrés de enero5
.

5 Constancia que obra en el expediente.
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45. En ese orden de ideas, se advierte que la pretensión

principal del actor hecha valer en su demanda, consistente en 
TRIBUNAL ELECTOAAl DE 

vERACRUZ la omisión de dar contestación a su petición, ha dejado de 

existir, puesto que ésta fue colmada por el OPLEV, a través de 

la emisión del acuerdo OPLEV/CG016/2021. 

46. Bajo esos parámetros, se tiene que, en el presente caso,

el asunto ha quedado sin materia, toda vez que la autoridad 

responsable, a la fecha, ya atendió la petición de cuya omisión 

se inconforma la parte actora en este juicio ciudadano. 

47. Por tanto, si los actos que dieron origen al presente

medio de impugnación cesaron en su efectividad, al haberse 

dictado acuerdo de respuesta y esta se hizo del conocimiento 

al actor, cuya omisión se reclamó, deja sin materia el presente 

juicio de la ciudadanía, al cambiar la situación jurídica del acto 

reclamado, pues ahora se sustituye la causa que les irroga 

perjuicio, del acto primeramente planteado. 

48. Entonces, si la pretensión de la parte actora

correspondía que se diera respuesta a la petición del 

ciudadano Raúl Atanasio Rodríguez Rico, Regidor Tercero 

del Ayuntamiento de Minatitlán, queda claro que, con su 

emisión la misma ya fue colmada con independencia del 

sentido de dicha determinación. 

49. Lo anterior, no es impedimento para que la parte actora

pueda controvertir el Acuerdo del OPLEV, por los vicios o 

motivos de inconformidad que el mismo le generen, pues lo 

que aquí se resuelve, es únicamente solo la omisión de 

atender la petición, y no así, sobre algún pronunciamiento 

sobre el tema de fondo planteado. 

50. En consecuencia, al resultar evidente que las omisiones

reclamadas del OPLEV de resolver la petición del actor, 
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dejaron de existir, resulta innecesario ocuparse del fondo de la 

cuestión planteada. 

51. Al caso es aplicable, de manera orientadora, el criterio

2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN 

AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE 

ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO 

RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E 

INCONDICIONAL"6
.

52. Por tanto, al existir un cambio de situación jurídica, esto

es, al haber sido colmada la pretensión del actor, dado que el 

la autoridad señalada como responsable dio contestación a su 

petición y le fue notificada, es claro que se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en los artículos 378, fracción X del 

Código Electoral y 141 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral; en consecuencia, lo procedente es 

desechar el presente medio de impugnación que dio origen al 

presente juicio, en tanto que el mismo no ha sido admitido. 

53. Por otro lado, el promovente solicita que este Órgano

Jurisdiccional conceda la inaplicación del artículo 70, párrafo 

segundo de la Constitución local por supuestamente ser 

inconstitucional e inconvencional, lo que estima vulnera su 

derecho a ser votado. 

54. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que la

pretensión del actor para conocer sobre la inaplicación del 

artículo 70, párrafo segundo de la Constitución Local resulta 

inviable, por lo que, su demanda resulta ser improcedente, 

toda vez que, de conformidad con lo sostenido por la Sala 

6 Jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época. 

Página 16 de 28



TIUWNAI. ElECJORAl DE 

VERAOU.12 

TEV-J DC-3/2021 

Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 13/2004, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA"7
.

55. En dicho criterio, se estableció que, el principal objetivo

de los medios de impugnación consiste en establecer y 

declarar el derecho en forma definitiva, esto es, definir la 

situación jurídica que debe imperar cuando surge una 

controversia entre dos sujetos de derecho, por tanto, es 

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

Órgano Jurisdiccional electoral pueda conocer de un juicio y 

dictar la resolución de fondo que resuelva la controversia 

planteada, consiste en la viabilidad de los eventuales efectos 

jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la posibilidad 

real de definir, declarar y decir en forma definitiva el derecho 

que debe imperar ante la situación planteada. 

56. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF consideró

que tal requisito constituye un presupuesto procesal del medio 

de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva o el 

sobreseimiento en el juicio, en su caso, toda vez que, de lo 

contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio 

y dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar 

su objetivo fundamental. 

57. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución

Federal todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

7 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusgueda-S&sWord-MEDIO 
S.DE.IMPUGNACl%C3%93N.EN.MATERIA.ELECTORAL.,LA,INVIABILIDAD.DE.LOS.EFECTO
S.JUR%C3%8DDICOS.PRETENDIDOS.CON,LA.RESOLUCl%C3%93N.DEFINITIVA •• DETERM 
INA.SU.IMPROCEDENCIA 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

58. El párrafo segundo, de dicho numeral, refiere que las

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

59. El párrafo tercero del citado numeral, establece que

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

60. El artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Federal,

refiere que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de 

la dicha Constitución, las salas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación podrán resolver la no aplicación de 

leyes sobre la materia electoral contrarias a la misma presente, 

por tanto, las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta 

facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el 

juicio. En tales casos, la Sala Superior del TEPJF informará a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

61. El artículo 104, fracción IV de la referida Constitución

Federal, establece que los Tribunales de la Federación 

conocerán de las controversias y de las acciones a que se 
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refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento 

exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

62. Por su parte, el artículo 105, fracción II de la Carta

Magna, instituye que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de 

las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 

plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 

general y la Constitución Federal. 

63. El artículo 133 de la Constitución Federal, establece que

la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que de 

ella emanen, así como los tratados internacionales que estén 

de acuerdo con la misma, constituyen la Ley Suprema de toda 

la Unión. 

64. En ese sentido, de conformidad con los artículos 1, 105,

fracción II y 99, párrafo sexto, de la Constitución Federal, en 

nuestro país existe un control de constitucional y 

convencionalidad mixto, es decir, concentrado y difuso. 

65. Respecto al control concentrado, se distingue por ser un

mecanismo que en el que un solo órgano es el que examina 

una ley o un acto, para así, determinar si es conforme a la 

Carta Magna o Norma Suprema. 

66. En la especie, el control concentrado, de conformidad

con el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal, lo 

realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 

la Acción de lnconstitucionalidad. 

67. Por otro lado, en relación con el control difuso, implica

que a diversos órganos se les encomiende velar por la eficacia 

y aplicación de la Norma Suprema, ya sea, otorgando 

exclusividad a los órganos jurisdiccionales, o por facultar a las 
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autoridades administrativas, en el ámbito de sus 

competencias, a través de los medios ordinarios de 

impugnación. 

68. En el caso, de conformidad con los artículos 1 y 99,

párrafo sexto, de la Constitución Federal, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 

interpretar las normas relativas a los derechos humanos de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia; por otro lado, las salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán 

resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 

contrarias a la presente Constitución 

69. Sobre la inaplicación de leyes, la Sala Superior del

TEPJF, al ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 105 de la Constitución Federal; ha establecido una 

línea de criterios en la materia, tal como, la jurisprudencia 

35/2013, de rubro: "INCONSTITUCIONAL/DAD DE LEYES 

ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO 

DE APLICACIÓN. "8
•

70. En tal criterio, se sostiene que, las Salas del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas 

para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales 

contrarias a la Constitución, en cuyas sentencias los efectos 

se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y 

resolución de los citados Órganos Jurisdiccionales, lo que no 

permite los efectos generales de la declaración de 

8 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=35/2013&tpoBusqueda=S&sWord=35/201 
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inconstitucionalidad, ello, porque conforme al sistema integral 

de medios de impugnación en la materia, todos los actos y 
"IRSBUNN. El.EOOAAL OE 

vERACRU? resoluciones de las autoridades electorales se deben 

sujetar a los principios de constitucionalidad y de 

legalidad; en este orden de ideas, es conforme a Derecho 

considerar que las leyes electorales son susceptibles de 

control constitucional por las Salas del Tribunal Electoral, 

tantas veces como sean aplicadas; por tanto, la aludida 

facultad de las Salas se puede ejercer con motivo de 

cualquier acto de aplicación de la norma cuya 

constitucionalidad se cuestiona, pues no existe disposición 

alguna que establezca que solamente procederá con motivo 

del primer acto de aplicación. 

71. De igual manera, en la Tesis XXXIX/2013, de la misma

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "INAPLICACIÓN DE 

LEYES ELECTORALES. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

DEBEN DECLARARLA, CUANDO LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES INTERPRETEN PRECEPTOS 

LEGALES QUE RESULTEN CONTRARIOS A LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL O A LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES."9
, consideró que, al conocer de 

planteamientos sobre constitucionalidad o convencionalidad, 

procede dicho estudio, en situaciones concretas, cuando 

contravengan la Norma Fundamental o un tratado 

internacional, y sus resoluciones se limitarán al caso 

específico. 

72. Respecto a los órganos jurisdiccionales, la Sala Superior

del TEPJF, en la Tesis orientadora IV/2014, de rubro 

9 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIX/2013&tpoBusgueda=S&sWord-XX 
XIX/2013 
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"ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES 

LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS 

ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A 

TRATADOS INTERNACIONALES." 1º, estableció que, de una 

interpretación a los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal 

y la tesis de la Suprema Corte Justicia de la Nación "SISTEMA 

DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN 

JURÍDICO MEXICANO y PASOS A SEGUIR EN EL 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD EX OFFIC/O EN MA TER/A DE 

DERECHOS HUMANOS'', todas las autoridades 

jurisdiccionales del país, pueden realizar un control de 

constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas, 

para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, en 

consecuencia, los tribunales electorales locales tienen 

facultades para analizar las normas jurídicas estatales, 

contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Federal y los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, y después de realizar un ejercicio de interpretación 

conforme, en su caso, inaplicarlas en un asunto en 

concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, 

toda vez que cuenta con atribuciones para restituir el orden 

jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia. 

73. Bajo tales consideraciones, los órganos jurisdiccionales

locales, como lo es este Tribunal Electoral, cuenta con 

atribuciones para analizar: i) que los actos y resoluciones de 

las autoridades electorales se sujeten a los principios de 

constitucionalidad y de legalidad, y ii) si las normas jurídicas 

electorales estatales son acordes con la Constitución y los 

1
° Consultable en:

https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2014&tpoBusgueda=S&sWord=1V/2014 
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Tratados internacionales de los que forme parte el Estado 

mexicano. 

74. Lo anterior, se puede eiercer con motivo de cualquier

acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se 

cuestiona, pues no existe disposición alguna que establezca 

que solamente procederá con motivo del primer acto de 

aplicación. 

75. En ese sentido, un Órgano Jurisdiccional local sólo

puede realizar el control de constitucionalidad y 

convencionalidad de una norma jurídica, bajo el supuesto de 

que tal norma considerada inconstitucional se haya aplicado 

en perjuicio de la persona que la impugna en un acto o 

resolución y que, precisamente, sea uno de estos últimos 

el que se impugne. 

76. Por tanto, para que se surta la competencia de este

órgano para conocer de la inconstitucionalidad y/o 

inconvencionalidad de una norma electoral local, debe existir 

un acto específico de individualización mediante el cual se 

materialicen los efectos de la norma que se considera 

inconstitucional. 

77. Así, para que un Órgano Jurisdiccional electoral local

pueda realizar un control de constitucionalidad y 

convencionalidad de una disposición legislativa, es 

presupuesto indispensable que dicha norma señalada como 

inconstitucional, se haya aplicado en perjuicio de una persona, 

en un acto o una resolución, y sea éste el cual se impugne, 

puesto que, al demostrarse que es contraria a la Constitución, 

la consecuencia, sería inaplicar dicha norma en el caso 

concreto, respecto del acto que le causa perjuicio a la persona 

que se inconforma; sin que lo anterior tenga efectos sobre la 
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validez de la norma general, ni respecto a otros actos o 

personas. 

78. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF al resolver la

contradicción de criterios SUP-CDC-1/2009, determinó que 

por acto de aplicación, se entiende el acto de autoridad contra 

una persona, ya sea positivo o negativo, de hecho o de 

derecho, que de manera particular, específica y concreta 

actualiza una hipótesis normativa (supuesto establecido en la 

norma) y produce una afectación de derechos. 

79. Por el contrario, bajo el diseño constitucional mexicano,

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del 

artículo 105, fracción II de la Constitución Federal, es el único 

órgano que tiene facultades para expulsar del sistema 

normativo alguna norma o disposición por ser contraria a la 

constitución o a las convenciones, conforme a la figura de 

control concentrado o abstracto de constitucionalidad y 

convencionalidad, porque no es necesario que exista un acto 

concreto de aplicación. 

80. Para ello, se instituyen las Acciones de 

lnconstitucionalidad, cuyo objeto es plantear una posible 

incompatibilidad de una norma general con la Constitución 

Federal. 

81. En los demás casos, en los que las y los juzgadores

analicen la constitucionalidad y convencionalidad de una 

norma, necesariamente conlleva que ésta sea aplicada en un 

caso concreto, por tanto, se ejerce un control difuso, con 

efectos particulares y limitados al asunto en específico que se 

somete al estudio. 

82. Ahora bien, como se advierte del escrito de demanda del

actor, la norma jurídica que impugna como inconstitucional e 
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inconvencional (el párrafo segundo del artículo 70 de la 

Constitución Local), no le ha sido aplicada mediante un acto 
11UBUNAL ELECTOAAl DE 

vEAACJtuz de autoridad, sino que, el actor pretende que este Tribunal 

Electoral, realice un control de constitucionalidad concentrado, 

que dentro del sistema jurídico mexicano corresponde 

exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Federal. 

83. Por ello, es evidente que el presente medio de

impugnación no se demandó un acto de aplicación del artículo 

70, párrafo segundo de la Constitución Local, por lo que resulta 

imposible constitucionalmente que este Tribunal Electoral 

resuelva si dicho precepto se ajusta a la Constitución Federal, 

sin que exista un acto concreto, individual y específico de 

aplicación, el cual, le depare perjuicio directo al recurrente. 

84. Ya que, considerar lo contrario implicaría que este

Órgano Jurisdiccional asumiera una facultad que la Carta 

Magna confirió exclusivamente a un Tribunal Constitucional, 

como lo es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

85. Por tanto, este Tribunal Electoral declara la

improcedencia del presente juicio de la ciudadanía, por ser 

inviables los efectos pretendidos por el actor; ya que, en el 

momento que se presentó la demanda no existía un acto de 

aplicación fundado en el artículo 70, párrafo segundo, de la 

Constitución local que le generara perjuicio. 

86. Criterio similar sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al

resolver el Juicio Electoral SUP-JE-43/2020 en la que concluyó 

que, cuando los sujetos que ya se encuentran en el supuesto 

regulado a la entrada en vigor de la norma (generalmente 

asociado a la fecha de publicación en el medio oficial 
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respectivo), tienen interés jurídico para impugnarla desde ese 

momento, porque afecta su esfera jurídica. 

87. Pero los sujetos que no se encuentran en el supuesto

regulado al momento de la entrada en vigor de la norma, no 

tienen interés jurídico para impugnarla en ese momento; por lo 

que, su interés jurídico para cuestionar la norma, se actualizará 

cuando ocurra un hecho o acto por virtud del cual se coloque 

en la hipótesis jurídica de la norma. 

88. De la misma forma, sirve de sustento lo resuelto por la

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

federal identificado con la clave SCM-JDC-178/2020 y 

acumulados, mismo que se encuentra firme, al no haber sido 

impugnado ante la Sala Superior del TEPJF. 

89. En consecuencia, toda vez que se actualizó un cambio

de situación jurídica, al determinarse que el medio de 

impugnación es improcedente, dado que ha quedado sin 

materia conforme a lo previsto en la fracción IX del artículo 378 

del Código Electoral y 141 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y que no se cuenta con la facultad de 

realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad 

concentrado como lo pretende hacer valer el actor, lo 

procedente conforme a derecho, es desechar de plano el 

presente medio de impugnación. 

90. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio de la ciudadanía 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 
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corresponda. En su oportunidad, archívese el presente medio 

de impugnación, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

91. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XII 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. 

92. Por lo expuesto y fundado se: • 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente edio de 

impugnación, promovido por Raúl Atanasio Rodríguez Rico, en 

términos de lo señalado en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, al Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás 

partes interesadas. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del 

Código Electoral, 145, 147, 153 y 154 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional, ambos de Veracruz; una vez 

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los 

autos para su debida constancia. 
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Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Dra. Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Dra. Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, uien actúan y da fe. 
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