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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de junio

de dos mil veintiuno2.

R E S O L U C I Ó N quedictaelTribunal Electoralde

Veracruz, en eljuicio ciudadano promovido por Octavio Jaime Ruiz

Barroso quien se ostenta como candidato a la Presidencia

Municipal de Alvarado, Veracruz, postulado por la coalición

"Veracruz Va", en contra del Consejo Municipal del OPLEV con

sede en Alvarado, Veracruz, por la presunta negativa de acceso a

la justicia al no darle trámite al recurso de inconformidad

promovido por Adán Noé Corro Rosas, en su carácter de

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el

señalado Consejo Municipal, relacionado con los resultados del

t En adelante OPLEV.
2 Todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad, salvo aclaración expresa.
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cómputo de la elección municipal de candidatos a integrar el

Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz.
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SUMAR!O DE LA DECIS!ÓN

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 Veracruz3, al haber quedado sin materia el presente juicio.

ANTECEDENTES

De la demanda y demás constancias que integran el expediente

del p'resente juicio, se advierte lo siguiente:

!. Contexto.

1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se

llevó a cabo la jornada electoral para la elección de las

Diputaciones del Congreso y los Ediles de los Ayuntamientos del

Estado de Veracruz.

2
3 En adelante Cód¡go Electoral local
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IL DeI presente juicio ciudadano.

2. Presentación de !a demanda. El diecinueve de junio, el

actor presentó demanda de juicio ciudadano en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, por la presunta negativa de

acceso a la justicia al no darle trámite al recurso de inconformidad

promovido por Adán Noé Corro Rosas, en su carácter de

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo Municipal de Alvarado, Veracruz, relacionado con los

resultados del cómputo de la elección municipal de candidatos a

integrar el Ayuntamiento del mencionado municipio.

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

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el

expediente con la clave TEVJDC416I2O21, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 369

del Código Electoral Local.

4. Radicación y cita a sesión pública no presencial. En su

oportunidad, la Magistrada lnstructora radicó el presente asunto y

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 el acuerdo plenario de veintiocho de abril

y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos j urisd iccionales4.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

5. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con

los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz; 348, 349, fracciones lll, 354, 401, 402, fracción Vl y

\
t htto:/ mv\iv.teever.oob.mx/fi legRefomaga-Lineamienlos-Jufisdicc¡onales-m.odf

3
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404 del Código Electoral, así como el numeral6 del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional.

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

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Octavio Jaime Ruiz Barroso, quien se ostenta como candidato a

la Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, postulado por la

coalición "Veracruz Va", por la presunta negativa de acceso a la

justicia al no darle trámite al recurso de inconformidad promovido

por Adán Noé Corro Rosas, en su carácter de representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el señalado Consejo

Municipal, relacionado con los resultados del cómputo de la

elección municipal de candidatos a integrar el Ayuntamiento del

mencionado municipio.

7. Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida por

este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién

invocados.

SEGUNDO. Improcedencia.

8. 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.

9. 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 deljuicio.

4
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lo. 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 Electoral, en relación con el

artÍcufo 142, f¡acción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

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

de una solución autocompositiva, porque deja de existir f
5
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pretensión o la resistencia, o bien, porque sobreviene un nuevo

acto que efingue el anteriormente impugnado, el proceso queda

sin materia.

16. 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.

17. 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.

18. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede sin materia consiste en que tenga lugar la

revocación o modiflcación 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.

t En adelante se le c¡tará como TEPJF.
6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. Asl como en
http://sief.te.gob.mx/¡use/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sword=34/200
2

6

'19. Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacións en la
jurisprudencia3412002 de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"6.
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20. En ese orden de ideas, en el presente juicio se actualizan

los elementos de la causal de improcedencia mencionada, por las

razones siguientes.

2'1. En el caso, la parte actora impugna la omisión del Consejo

Municipal del OPLEV con sede en Alvarado, de dar trámite al

recurso de inconformidad interpuesto por Adán Noé Corro Rosas,

en su carácter de representante propietario del Partido Acción

Nacional.

22. Al respecto, en este tipo de controversias, lo primero que

debe realizar el Órgano Jurisdiccional, es verificar la existencia del

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

de determinar lo que corresPonda.

23. Ahora bien, resulta ser un hecho notorioT atendible por este

Tribunal que, el veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente con la clave

TEV-RIN-17612021, y lo turnó a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

24. Ahora bien, de dicho acuerdo se advierte que fue notificado

a las partes por medio de estrados el mismo día.

25. Lo que es concordante con la Jurisprudencia de rubro:

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE

7 Que se invoca como hecho notorlo en términos del artfculo 361 del Código Electoral

Local, asl como con el criterio de tesis XlX.lo.P.T. J/¿l de rubro: HECHOS NOTORIOS.

LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE

cIRcUITo PUEDEN INVOCAR CON ESE CENACTER LAS EJECUTORIAS QUE

EMITIERoN Y LOS DIFERENTES DATOS E IITONUIC¡ÓN CONTENIDOS EN

DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS

ÓRGANOS. Semanario Judicial de la Federac¡ón y su gaceta, Novena Época, Tqmo

XXXll, agosto 2010, página 2025, Reg¡stro SCJN 164049. )

7
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APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES

euE Los óRcnruos DE GoBtERNo ulLtzAN PARA PoNER

A Drspostctóru orl púaLlco, ENTRE orRos sERvtctos,

LA DEScRtpcróN oe sus pLAzAS, EL DtREcroRto DE sus

EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS

EXpEDTENTES y, poR ELLo, ES vÁt-loo euE sE INVoQUEN

DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR".

26. De ahÍ que, contrario a lo que argumenta el actor, es

inconcuso que el Consejo Municipal del OPLEV con sede en

Alvarado sí dio trámite y seguimiento a dicho recurso de

inconformidad presentado por Adán Noé Corro Rosas, en su

carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional,

tanto es asÍ que el relativo expediente ya se remitió a este Órgano

Jurisdiccional quedando identificado con el expediente TEV-RIN-

17612021, siendo recibido y turnado mediante acuerdo de

veinticuatro de junio.

27. En este sentido, resulta evidente que la omisión alegada por

el actor dejó de existir, implicando un cambio de situación jurídica

en el presente juicio, lo que deriva en que el mismo haya quedado

sin materia.

28. Conforme a lo anterior, se hace evidente para este órgano

jurisdiccional que existe 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.

29. De ahí que lo procedente es desechar de plano el presente

juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo

8
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378, fracción X, del Código Electoral Local, al haber quedado sin

materia el presente medio de impugnación.

30. 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.

31. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 1 1 , fracciones V y Xll y 19, fracción l, inciso m), de

la Ley de TraÍlsparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet

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

jurisdiccional.

32. Por lo expuesto Y fundado se:

RESUELVE

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación

promovido por Octavio Jaime Ruiz Barroso, al actualizarse la

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

577 Electoral.

NOTIF¡QUESE; personalmente al actor, por oficio al Consejo

Municipal del OPLE con sede en Alvarado, Veracruz a través del

Consejo General del OPLEV; y, por estrados a los demás

interesados; de conformidad con los artículos 387' 393 y 404,

fracciones I y ll, del Código Electoral.

En su oportunidad remítase el expediente al archivo

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto to

definitivamente concluido.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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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.

(r-

CLAUDIA D
MAGIST

LADA

IA GELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ

MAG!STRADA

RTO EDUARDO TAN
GALA AGUILAR
MAGISTRADO

JESUS cíA UTRERA
SECRETAR!O E DE ACUERDOS

BLO
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