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

junio de dos mil veintiuno2
. 

R E S O L U C I Ó N  que dicta el Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio ciudadano promovido por Carlos Alberto 

Troncoso Delgado, a fin de impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG235/2021, de veintiuno de mayo, mediante el cual 

el OPLEV, en cumplimiento a la sentencia emitida por este 

órgano colegiado, dentro del expediente TEV-RAP-24/2021 y 

acumulados, resuelve sobre la procedencia de la sustitución 

de la candidatura al cargo de Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, presentada por el 

1 En lo subsecuente OPLEV. 
2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Partido Acción Nacional3 , para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

En el presente asunto se determina desechar de plano el 

medio de impugnación, al actualizarse la causal prevista por el 

artículo 378, fracción X, del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz4, al haber quedado sin materia el 

presente juicio. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l .  Contexto.

1. Ini cio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

3 En adelante se le citará como PAN.
4 En adelante Código Electoral local. 
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2021, para la elección de diputaciones al Congreso del Estado 

�� de Veracruz, así como de ediles de los doscientos doce 
rR1suNAL ELECTORAL Ayuntamientos. 
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2. Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres de mayo, el 
Consejo General del OPLEV, aprobó, entre otros, la 
procedencia del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, 
como candidato a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, 
postulado por la Coalición "Veracruz Va". 

J. Sentencia. El dieciocho de mayo, el Pleno de este 
Tribunal Electoral, emitió sentencia dentro del expediente TEV
RAP-24/2021 y acumulados, emitiendo lo siguientes 
resolutivos. 

( ... ) 
RESUELVE 

PRIMERO. Es fundado por una parte e infundados por otra 
los planteamientos de los actores. 

SEGUNDO. Al encontrarse relacionados los juicios 
ciudadanos TEV-JDC-275/2021 y TEV-JDC-312/2021, así 
como los recursos de apelación TEV-RAP-26/2021, TEV
RAP-28/2021, TEV-RAP-29/2021 y TEV-RAP-38/2021, al 
diverso recurso de apelación TEV-RAP-24/2021, se 
acumulan a este último por ser éste el más antiguo. En 
consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los 
puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los 
expedientes acumulados. 

TERCERO. Por carecer de interés jurídico los ciudadanos 
Jorge Santiago Salgado Guati Rojo y Crystal Vázquez Leal, 
se sobreseen los medios de impugnación interpuestos por 
éstos. 

CUARTO. Se sobresee el recurso de apelación interpuesto 
por el partido político Redes Sociales Progresistas, al 
actualizarse la causal de extemporaneidad. 

QUINTO. Se declara inelegible a Miguel Angel Yunes 
Márquez por las razones expuestas en la consideración 

1 NOVENA de esta resolución. 
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SEXTO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo 
que fue materia de impugnación. 

SÉPTIMO. Se ordena a los Comités Ejecutivo Nacional y el 
Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido Acción 
Nacional, a dar cumplimiento a los efectos precisados en la 
consideración DÉCIMA del presente fallo. 

OCTAVO. Tomada la determinación respectiva que en 
derecho proceda, los Comité Ejecutivo Nacional y el Directivo 
Estatal en Veracruz, ambos del PAN, deberán notificarlo al 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz, en los términos establecidos en el apartado de 
efectos de esta sentencia. 

NOVENO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General 
del OPLE, deberá pronunciarse respecto a la solicitud de la 
candidatura sustituta y realizar todas las acciones atinentes 
respecto a la aprobación, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la presentación de la sustitución, previo análisis 
de los requisitos de elegibilidad. 

DÉCIMO. El OPLE deberá informar a este Tribunal Electoral 
el cumplimiento de la presente sentencia, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo 
las constancias que acrediten el acatamiento de lo ordenado. 

DÉCIMO PRIMERO. Se apercibe al OPLE que, de no dar 
cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se les 
aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el 
artículo 374, del Código Electoral de Veracruz. 

( ... ) 

4. Acto impugnado. El veintiuno de mayo, el Consejo

General del OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG235/2021, a 

través del cual entre otras cuestiones, declaró procedente la 

sustitución de la fórmula de la candidatura al cargo de 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

presentada por el Partido Acción Nacional. 5

5 En adelante PAN.
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f 11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

� ciudadano. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz s. Presentación de la demanda. El veintiséis de mayo, se

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV, la demanda 

por la cual Carlos Alberto Troncoso Delgado, por su propio 

derecho, en su carácter de candidato a la Regiduría primera 

del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, promovió el 

respectivo juicio ciudadano a fin de controvertir el acuerdo 

descrito en el parágrafo anterior. 

6. Recepción. El treinta de mayo siguiente, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la demanda 

respectiva, junto con el informe circunstanciado y las 

constancias relacionadas con el trámite del medio de 

impugnación, remitido por el OPLEV. 

7. Integración, turno y requerimiento. En esa misma

fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-385/2021, turnándolo a la 

ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la revisión de 

las constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos 

de información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

a. Asimismo, mediante dicho acuerdo la Magistrada

Presidenta requirió al actor, para que informara a este órgano 

jurisdiccional, el domicilio en el cual se le debía notificar, 

mismo que deberá estar situado en la ciudad sede de este 

Tribunal Electoral. 
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9. Recepción de constancias. El primero de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado el 

escrito signado por Carlos Alberto Troncoso Delgado, 

mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento realizado 

mediante auto de treinta de mayo, signado por la Magistrada 

Presidenta. 

10. Escrito de compareciente. En esa misma fecha, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, 

escrito signado por Belem Palmeros Exsome, a través del cual 

pretende comparecer como tercera interesada en el presente 

asunto. 

11. Radicación y requerimiento. El primero de junio, la

Magistrada Instructora acordó radicar el medio de 

impugnación en la ponencia a su cargo, y requirió a la 

autoridad responsable diversa información y documentación 

para mejor proveer. 

12. Recepción de constancias. El dos de junio, el OPLEV,

a través del Secretario Ejecutivo, remitió diversa 

documentación, mediante la cual dio cumplimiento al auto 

descrito en el parágrafo anterior, signado por la Magistrada 

Instructora. 

13. Diligencia para mejor proveer. Mediante acuerdo de

dos de junio, la Magistrada Instructora, ordenó certificar el 

contenido de un disco compacto, el cual fue remitido, en sobre 

cerrado, por el Secretario del Consejo General del OPLEV. 

14. El tres de junio posterior, y en atención a dicho acuerdo,

se realizó el desahogo del contenido del disco compacto 

referido, mediante la certificación correspondiente. 
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15. Recepción de constancias. El cuatro de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, 

el oficio OPLEV/SG/11463/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, a través del cual remite diversa 

documentación. 

16. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora radicó el presente juicio y tuvo por recibida la 

documentación remitida por la responsable, asimismo, citó 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 jurisdiccionales6
; lo que 

ahora se hace al tenor de las siguientes7
.

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer de los presentes medios de impugnación, de 

conformidad con los artículos 66, Apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 348, 349, 

fracciones 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404 del Código 

Electoral, así como el numeral 6 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional. 

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

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

Carlos Alberto Troncoso Delgado, en su carácter de candidato 

propietario al cargo de Regidor Primero, en contra del acuerdo 

6 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Linearnientos-Jurisdiccionales-rn.pdf 
7 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Linearnientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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OPLEV/CG235/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV el veintiuno de mayo, a través del cual resolvió sobre 

la procedencia del registro en sustitución de la fórmula de 

candidatura al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, presentada por el PAN, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

19. Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida

por este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

20. 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, 378 y 379 del 

Código Electoral. 

21. 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. 

22. Con base en lo anterior, este órgano jurisdiccional

considera que debe desecharse de plano la demanda 

presentada por el actor, debido a la falta de materia para 

resolver, en términos del artículo 378, fracción X, del Código 

8 
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Electoral, en relación con el artículo 142, fracción 11, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

23. Toda vez que, de conformidad con los artículos citados,

la mencionada causa de improcedencia contiene dos 

elementos: 

a) Que la autoridad responsable del acto o resolución

impugnado lo modifique o revoque, y

b) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de

impugnación quede totalmente sin materia antes de

que se dicte la resolución o sentencia.

24. El último componente es sustancial, determinante y

definitorio, mientras que el primero es instrumental. Es decir, 

lo que produce en realidad la improcedencia radica en que el 

medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto 

que la revocación o modificación es el medio para llegar a tal 

situación. 

25. Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad

resolver una controversia mediante una sentencia que emita 

un órgano imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y 

que resulte vinculatoria para las partes. 

26. 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. 

27. Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el

surgimiento de una solución autocompositiva, porque deja de 

existir la pretensión o la resistencia, o bien, porque sobreviene 

9 
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un nuevo acto que extingue el anteriormente impugnado, el 

proceso queda sin materia. 

28. Por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y 

el dictado de la misma. Ante lo cual, procede darlo por 

concluido sin entrar al fondo de las pretensiones sobre las que 

versa el litigio, mediante una resolución de desechamiento 

cuando la causa de improcedencia acontece antes de la 

admisión de la demanda, como sucede en el presente caso. 

29. Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de

improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la 

materia del proceso, se vuelve ociosa y completamente 

innecesaria su continuación. 

30. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que

un proceso quede sin materia consiste en que tenga lugar la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnado; 

empero, cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 

distinto, también se actualiza la causa de improcedencia 

señalada. 

31. Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciónª en la 

jurisprudencia 34/2002 de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL 

MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"9
.

8 En adelante se le citará como TEPJF. 
9 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 
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32. En ese orden de ideas, en el presente juicio se actualizan

�"-" los elementos de la causal de improcedencia mencionada, por 

TR1suNAL ELECTORAL las razones siguientes. 
DEVERACRUZ 

33. En el caso, el actor impugna el acuerdo 

OPLEV/CG235/2021 aprobado el veintiuno de mayo, por el 

Consejo General del OPLEV, a través del cual ordenaba a los 

partidos políticos integrantes de la coalición "Veracruz Va", a 

que realizarán la modificación a sus planillas de regidores 

postuladas al Ayuntamiento de Veracruz, para dar 

cumplimiento al principio constitucional de paridad en su 

vertiente de alternancia. 

34. Inconforme con esa decisión, el veintiséis de mayo, el

actor impugnó el referido acuerdo, al considerar que tal 

determinación le podría afectar de manera directa, al 

encontrarse en la posición primera a la candidatura a Regidor 

primero, por lo tanto expresaba que de manera inminente 

dicha disposición le traerá como consecuencia perder ese 

lugar dentro de la planilla postulada por el PRI, a los cargos de 

Regidurías del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

35. Ahora bien, el pasado cuatro de junio, se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el oficio 

OPLEV/CG/11463/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, a través del cual nos informaba de la emisión del 

acuerdo OPLEV/CG268/2021, por parte del Consejo General 

del OPLEV, el tres de junio, en donde se verificó el 

cumplimiento del principio de paridad de género en su vertiente 

de alternancia en la planilla postulada en el Ayuntamiento de 

http ://sief. te. gob. mx/i use/tesisj u r. aspx?idtesis=34/2 002& tpo Bu sq ued a=S&sWord=34/2 
002 
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Veracruz, Veracruz, por el PRI, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

36. Lo anterior, resulta ser un hecho notorio, que puede ser

invocado por este órgano jurisdiccional, que el acuerdo 

OPLEV/CG268/2021 10
, antes señalado se encuentra 

publicado en la página electrónica de la liga electrónica antes 

citada, lo que es concordante con la Jurisprudencia de rubro: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 

APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 

QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 

PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE 

GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN 

ASUNTO EN PARTICULAR".11

37. En ese sentido, resuelta evidente que con la emisión del

referido acuerdo, ya existe un acto concreto de aplicación, 

como lo es la confirmación de la lista de ajustes y sustitución 

presentada por el PRI, derivado de los arreglos de paridad en 

su vertiente de alternancia, implicando un cambio de situación 

jurídica en el presente juicio, lo que deriva en que el mismo 

haya quedado sin materia. 

38. Por lo tanto, si bien el actor impugna el acuerdo

OPLEV/CG235/2021 aprobado el veintiuno de mayo, por el 

10 Visible en la página electrónica https://www.oplever.org.mx/gacetas_2021/ 
11 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 168124, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: XX.2o. J/24, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009, página 2470 , Tipo: 
Jurisprudencia, Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito. 
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postuladas al Ayuntamiento de Veracruz, para dar 

cumplimiento al principio constitucional de paridad en su 

vertiente de alternancia. 

39. Conforme a lo anterior, se hace evidente para este

órgano jurisdiccional un impedimento para continuar con la 

sustanciación y, en su caso, dictar una sentencia de fondo, 

respecto de la controversia planteada por el actor, en virtud de 

que los hechos que sirvieron de base para promover el 

presente juicio han sufrido una modificación sustancial, al 

existir un nuevo pronunciamiento en concreto de la autoridad 

administrativa electoral respecto del asunto planteado en el 

escrito de demanda del presente medio de impugnación. 

40. Debido a lo expuesto, es posible concluir que en el caso

concreto ha existido un cambio de situación jurídica, pues al 

emitirse el acuerdo OPLEV/CG268/2021, los acuerdos 

anteriores han quedado superados, por tanto, es evidente la 

actualización de la causal de improcedencia, derivado de un 

cambio de situación jurídica en el presente asunto. 

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

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 378, fracción X, del Código Electoral Local, al haber 

quedado sin materia el presente medio de impugnación. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

13 
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reciba con posterioridad a la presente resolución, se agregue 

a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

43. 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 sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

44. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

presentada por Carlos Alberto Troncoso Delgado. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en su escrito de primero de junio; por oficio al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y por 

estrados a Belem Palmeros Exsome, por así señalarlo en su 

escrito de compareciente y a las demás personas interesadas; 

de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 145 y 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

14 
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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; 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. 

CL 
MA 

RTO EDUARDO 
GALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

15 

�J,-, 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 


