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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda, así como de las
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constancias que integran el expediente, se tiene lo siguiente: 

2. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, 1 en sesión solemne, declaró el 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así 

como de ediles de los Ayuntamientos.El diez de diciembre de dos 

mil veinte, el Consejo General del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV

CG201/2020 aprobó los bloques de competitividad aplicables para 

observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios y ediles de los 

ayuntamientos en el proceso electoral local 2021. 

3. Acuerdo de procedencia de registros de candidatos. El

tres de mayo de dos mil veintiuno, 2 el Consejo General del OPLEV, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG188/2021,3 por el que se aprobó el 

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del estado 

de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos Haremos 

Historia En Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los partidos 

políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, Podemos, 

Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y, Fuerza por México; así como las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

4. Acuerdo conforme al cual, en su anexo 1, consta que el

1 En adelante también será referido como OPLEV. 
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 

ualidad, salvo expresión en contrario. 
Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-

ntent/ uploads/ gacetaselectora les/ acuerdos2021/OPLEV-CG 188-2021. pdf. 
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ciudadano Eulalia Juan Ríos Fararoni, quedó registrado como 

candidato a la Presidencia Municipal de Cosoleacaque, Veracruz, por 

la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" integrada por los 

partidos políticos: Verde Ecologista de México, del Trabajo, 4 y 

Morena. 

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

s. Demanda. El veintisiete de mayo, Eulalia Juan Ríos Fararoni,

por propio derecho y como candidato a la Presidencia Municipal de 

Cosoleacaque, Veracruz, por la referida coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz", promovió el presente juicio ciudadano en 

contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos 

actos de violencia política ejercida en su contra, solicitando además 

medidas de protección. 

6. Integración y turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente 

con la clave TEV-JDC-381/ 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 del Estado de 

Veracruz.5

7. Asimismo, tomando en consideración que el juicio se

encuentra relacionado con actos que podrían constituir violencia 

política, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal para que diera vista al Comité de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales de este Tribunal, 

para los efectos que correspondan. 

8. Recepción y radicación. El veintiocho de mayo, la

4 En adelante también serán referidos como PVEM y PT, respectivamente. 
5 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JDC-

381/ 2021 y radicó el presente juicio ciudadano en la ponencia a 

su cargo. 

9. Medidas de protección. El uno de junio, el Pleno de este

Tribunal Electoral, emitió acuerdo plenario por el cual declaró la 

procedencia de medidas de protección en favor de Eulalia Juan Ríos 

Fararoni, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de 

Cosoleacaque, Veracruz, ante eventuales actos que consideraba 

violencia política en su contra. 

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

electoral para la elección de Diputaciones al Congreso y Ediles de 

los Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz, con motivo del 

actual proceso electoral local. 6

11. Cita a sesión. Asimismo, 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 el proyecto de 

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia 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 Veracruz;7 y 

349, fracción III, 354, 401, 402 y 404, del Código Electoral. 

13. Al tratarse de un juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, donde la parte promovente 

6 Lo que se invoca como un hecho público y notorio. 
En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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aduce una limitación a su derecho político-electoral de ser votado 

para un cargo de elección popular dentro del actual proceso 

electoral local. 

14. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local, en

términos de los preceptos recién invocados, en tanto que, la 

vulneración a ese tipo de derecho político-electoral, se encuentran 

dentro del ámbito del derecho electoral, para la procedencia del 

juicio para la protección de los der�hos político-electorales del 

ciudadano. 

SEGUNDO. Cuestión previa. 

15. En principio, se estima necesario precisar lo que realmente

constituye el acto reclamado de la parte actora. 

16. Al efecto, del análisis del escrito inicial de demanda, el

promovente esencialmente señala como hechos y motivo de 

agravio, que se encontraba participando en el proceso electoral en 

curso como candidato a la alcaldía de Cosoleacaque, Veracruz, pero 

que el nueve y diez de mayo, recibió ciertos mensajes vía WhatsApp 

en su teléfono celular de un número desconocido, 8 donde lo 

amenazaban e intimidaban para buscar limitar el ejercicio de sus 

derechos político-electorales, consistente en la obtención de un 

cargo de elección popular. 

17. Asegurando que a partir de dichos mensajes se le generó un

temor fundado por su vida y que le impedía realizar actos de 

proselitismo en la etapa de campaña, colocándolo en desventaja 

respecto de sus adversarios que contendían por el mismo cargo de 

elección popular. 

18. Por lo que, reconoce que desde el once de mayo, interpuso

8 Insertando dentro de su escrito inicial de demanda diversas imágenes de los 
aparentes mensajes. 
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ante la Fiscalía General de Estado de Veracruz, a través de la 

Fiscalía 1 ª de la Sub-Unidad de Atención Temprana del Distrito 

Judicial de Cosoleacaque, Veracruz, formal denuncia en contra de 

quien o quienes resultaran responsables por el delito de coacción y 

amenazas; iniciándose la carpeta de investigación 

UAT /DXXI/SUBCOSOL/F.1.0/196/2021. 

19. Asimismo, el actor al considerar que existía una violencia

política en su contra, desde su demanda inicial solicitó a este 

Órgano Jurisdiccional se determinaran medidas de protección a su 

favor con la finalidad de salvaguardar su integridad física o vida, 

así como evitar se le pudiera dañar materialmente. 

20. Por ello, el uno de junio, este Tribunal Electoral, de manera

preventiva y, a efecto de evitar la posible consumación de hechos 

o actos irreparables en perjuicio del hoy actor en su calidad de

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cosoleacaque, Veracruz, determinó dictar medidas de protección a 

su favor. 

21. Para lo cual, se vinculó a la Secretaría de Seguridad Pública

del Estado de Veracruz y, a la Policía Municipal del Ayuntamiento

de Cosoleacaque, Veracruz, a efecto de que, en el ámbito de sus

respectivas atribuciones, a la brevedad posible, desplegaran las

acciones que estimaran necesarias de acompañamiento y

salvaguarda de los derechos humanos y político-electorales del hoy

actor, relacionados con su derecho a contender para un cargo de

elección popular, así como evitar el riesgo a su integridad física y

de violencia política.9

22. Conforme lo anterior, es posible advertir que el acto

reclamado de la parte promovente, básicamente, versa en una

9 Como consta en el acuerdo plenario relativo que corre agregado en autos. 
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presunta limitación a su derecho político-electoral de ser votado 

para un cargo de elección popular, en su vertiente de poder 

participar en la campaña electoral respectiva y en la . jornada 

electoral como candidato a Presidente Municipal de Cosoleacaque, 

Veracruz, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" 

integrada por los institutos políticos PVEM, PT y Morena. 

23. Sin que se advierta, aún bajo el principio de suplencia de

queja ni desde la perspectiva de violencia política, que la parte 

promovente pretenda el reclamo de algún otro acto o derecho 

político-electoral; máxime que, ni siquiera identifica alguna 

autoridad responsable del precisado acto reclamado. 

24. Por tanto, conforme a dicho motivo de agravio se resuelve el

presente juicio ciudadano. 

TERCERO. Improcedencia. 

25. Para que este tipo de juicios pueda tener su existencia jurídica

y validez formal, es necesario que se satisfagan ciertas condiciones 

que la propia ley ha denominado en forma indistinta como 

presupuestos pr�cesales o requisitos de ·procedibilidad. 

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

demanda o una vez admitida constituye un obstáculo jurídico para 

efectuar el análisis del fondo de la controversia planteada; por lo 

que, su incumplimiento trae como consecuencia lógica y jurídica el 

desechamiento de la demanda. 

27. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

Ju1c10 constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis de los planteamientos de la demanda y del 

juicio. 

7 
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28. En tal sentido, este Tribunal Electoral considera que, con

independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, en este caso, se debe desechar de plano el escrito 

de demanda presentado por Eulalia Juan Ríos Fararoni, puesto que 

el presente juicio ciudadano ha quedado sin materia, de acuerdo 

con la causa de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 

X, del Código Electoral. 

29. 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. 

30. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso radica en la existencia y subsistencia de un litigio entre 

partes, y de un conflicto u oposición de intereses que constituye la 

materia del proceso. 

31. 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 un nuevo acto que

extingue el anteriormente impugnado; el proceso queda sin materia 

y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el 

procedimiento de instrucción y preparación de una sentencia de 

fondo y el dictado de la misma. 

32. 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 esa situación acontece antes 

de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 

después. 

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

1
· procedencia radica, precisamente, en que, al faltar la materia del 

8 
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proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. 

34. 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 impugnada, empero 

cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia 

el proceso, como producto de un acto o medio distinto, también se 

actualiza la causa de improcedencia señalada. 10

35. En ese entendido, respecto del acto reclamado y pretensión

de la parte actora que origina el presente juicio ciudadano, ha 

surgido un cambio de situación jurídica que produce la actualización 

de los elementos de la mencionada causal de improcedencia, por 

las razones siguientes. 

36. Como quedó precisado, el motivo de la controversia se

encuentra relacionada co� una presunta limitación al derecho 

político-electoral del promovente a ser_ votado para un cargo de 

elección popular, relacionado con poder participar en la campaña 

respectiva y en la jornada electoral como candidato a Presidente 

Municipal de Cosoleacaque, Veracruz, por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" integrada por los institutos políticos 

PVEM, PT y Morena. 

37. Por tanto, la litisdel presente medio de impugnación versaría

en determinar si efectivamente el promovente no podía ejercer su 

derecho a ser votado como candidato al referido cargo de elección 

popular; puesto que, su pretensión final era que al concluir la etapa 

de campaña respectiva pudiera ser votado como candidato a la 

10 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 34/2002 de rubro: 
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. Consultable en 
www.te.gob.mx. 
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Presidencia Municipal de Cosoleacaque, Veracruz. 

38. Ahora bien, en el caso, se advierte que la referida pretensión

final del hoy actor, en el sentido de poder ser votado al cargo de 

elección popular de su interés, actualmente ha quedado sin 

materia. 

39. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que el

pasado seis de junio, se celebró en toda la entidad la jornada 

electoral para elegir los cargos de Diputaciones del Congreso y, de 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, por el principio de mayoría relativa, así como 

para las Regidurías por el principio de representación proporcional, 

con motivo del actual proceso electoral local. 

40. Siendo el caso, que en dicha jornada comicial, conforme a los

resultados públicos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares 2021 del OPLEV, el hoy actor Eulalia Juan Ríos 

Fararoni, participó en la elección de ediles como candidato a la 

Presidencia Municipal de Cosoleacaque, Veracruz, por la coalición 

"Juntos Haremos Historia En Veracruz" integrada por los institutos 

PVEM, PT y Morena.11

41. Lo que significa, que con independencia de los resultados de

dicha elección, el hoy actor, finalmente, al concluir la 

correspondiente etapa de campaña ejerció libremente su derecho 

político-electoral de ser votado como candidato a la Presidencia 

Municipal de Cosoleacaque, Veracruz. 

42. Esto es, que actualmente se ha generado un nuevo acto

jurídico electoral posterior a su demanda y que, en este caso, 

supera su presunto acto impugnado; por lo que, el presente 

/ 1 Como consta en la página electrónica oficial del OPLEV: https://prep2021-
ver.org.mx/ayuntamientos/50._cosoleacaque/votos-candidatura; y que se 
invoca como hecho notorio. 

10 
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procedimiento jurisdiccional ha quedado sin materia y, por tanto, 

ya no tiene objeto el dictado de una sentencia de fondo. 

43. En las relatadas circunstancias, la pretensión final de la parte

promovente, en el sentido de poder ejercer su derecho político

electoral de ser votado como candidato a un cargo de elección 

popular y eventualmente poder obtener el cargo de su interés, ha 

sido superada mediante la celebración de la jornada electoral 

donde finalmente participó como candidato; y es evidente, que la 

razón o controversia planteada por el actor y que motivó el 

presente asunto, ha dejado de existir. 

44. Consecuentemente, este Tribunal Electoral considera que la

litis de este asunto ha quedado sin materia; lo que actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X, 

del Código Electoral. 

45. Por otra parte, no se deja inadvertido que el uno de junio,

este Tribunal Electoral, de manera preventiva a efecto de evitar la 

posible consumación de actos irreparables en perjuicio del hoy 

actor, determinó el dictado de ciertas medidas de protección a su 

favor. 

46. Sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, se

dejan sin efectos las medidas de protección dictadas dentro del 

presente asunto mediante acuerdo plenario de uno de junio; pues 

se considera que a ningún fin práctico conllevaría mantenerlas 

vigentes, toda vez que ya no existe la presunta vulneración al 

derecho político-electoral reclamado por el actor. 

47. Sin que lo anterior, represente un riesgo o perjuicio a la

seguridad personal de la parte promovente por los hechos que 

imputa a quien corresponda, dado que, como lo reconoce en su 

demanda, desde el once de mayo, interpuso ante la Fiscalía 1 ª de 

11 
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la Sub Unidad de Atención Temprana del Distrito Judicial de 

Cosoleacaque, Veracruz, dependiente de la Fiscalía General de 

Estado de Veracruz, una denuncia en contra de quien o quienes 

resultaran responsables por el delito de coacción y amenazas; 

iniciándose con ello la carpeta de investigación 

UAT/DXXI/SUBCOSOL/F.1.0/196/2021. 

48. Donde acuerdo con las propias constancias que exhibe el

actor relacionadas con dicha carpeta de investigación, se advierte 

que la referida autoridad investigadora, además de las diligencias 

de rigor, desde esa misma fecha solicitó a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Veracruz, se brindaran medidas de 

protección a favor del denunciante, relativas al auxilio inmediato de 

las instituciones policiales en el domicilio y donde se localizara la 

víctima. 

49. Asimismo, no pasa inadvertido que el promovente en su

escrito inicial de demanda no señala a ninguna autoridad como 

responsable, por lo que en este asunto no resultó necesario el 

respectivo trámite de publicitación del medio de impugnación. 

SO. No obstante, dado el sentido de la presente resolución, dicha 

omisión no es obstáculo para resolver el juicio ciudadano en que se 

actúa, puesto que, a ningún fin práctico llevaría la exigencia de 

cumplimiento de tal requisito procesal. 

51. Lo anterior, porque al desecharse de plano la demanda, no

existe la necesidad de conocer la postura legal de alguna autoridad 

responsable respecto de las cuestiones reclamadas. 

52. Aunado a que, la temática de este asunto y su resultado, no

representa alguna vulneración a derechos de terceras personas que 

no formen parte del mismo. 

12 
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53. 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 reciba con posterioridad

a la presente resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite

para que obre como en derecho corresponda.

54. 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 de internet

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

55. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se desecha de plano el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

Eulalia Juan Ríos Fararoni. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas protección dictadas 

dentro del presente asunto mediante acuerdo plenario de uno de 

junio. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene 

señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente 

resolución, a las autoridades que fueron vinculadas mediante 

acuerdo plenario de uno de junio; y por estrados a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 

387, 393 y 404, del Código Electoral, y 168, 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

13 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con q ·e actúan y da fe. 

e 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

Magistrado 

JESÚS 

Magistrada 

CÍA UTRERA 
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