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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés de marzo de
dos mil dieciséis.
VISTOS para resolver los autos del expediente indicado al
rubro, integrado con motivo del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por
Pedro Miguel Enríquez García, en contra de la Secretaría
General del Comité Directivo Estatal, y de la Comisión
Organizadora Electoral del Consejo Nacional, ambos del Partido
Acción Nacional1 en el Estado de Veracruz, por la omisión de
otorgar los nombres de aspirantes a diputados locales por el
1

En lo sucesivo PAN.
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principio de mayoría relativa y representación proporcional para el
proceso electoral 2015-2016, y
R E S U L T A N D O:
I. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las
constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
a) Inicio del proceso electoral. El nueve de noviembre de
dos mil quince, inicia el proceso electoral ordinario 2015-2016.
b) Invitación a participar en proceso. El primero de marzo
de dos mil dieciséis2 el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PAN, mediante oficios SG/88/2016 y SG/89/2016, emitió
invitación a los ciudadanos y militantes a participar en el proceso de
designación de candidatos a Diputados Locales, en el Estado de
Veracruz.
c) Registro de Aspirantes. Los días tres, cuatro y cinco de
marzo, se llevaron a cabo los registros y la entrega de la
documentación necesaria, ante la Secretaría General del Comité
Directivo Estatal en Veracruz, y de la Comisión Organizadora
Electoral, ambos del PAN.
d) Solicitud de Información. El cinco de marzo, el actor
solicitó por escrito, ante la Presidencia del Comité Directivo Estatal,
la información que motivó a la presente impugnación.
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En lo sucesivo, todas las fechas mencionadas en la presente sentencia se referirán al año
dos mil dieciséis.
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II. Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano.
a. Presentación. El ocho de marzo del presente año el actor
promovió ante este Tribunal Electoral, Juicio para la
Protección

de

los

Derechos

Político-Electorales

del

Ciudadano, en contra de dicha omisión.
b. Requerimiento. Mediante acuerdo en el cuaderno de
antecedentes 31/2016 del índice de este tribunal, de fecha
nueve de marzo, se requirió a las responsables a fin de que:
1. Hicieran

del

conocimiento

público

el

medio

de

impugnación incoado por el actor.
2. Remitieran dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la conclusión del plazo de setenta y dos horas, original y
copia certificada que acreditaran publicitación del juicio
de referencia.
3. Rindieran informe circunstanciado.
c. Publicidad. En términos del plazo previsto por el artículo
366 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, las autoridades señaladas como
responsables realizaron la publicitación del medio de
impugnación, certificando la conclusión del término de
referencia y que no compareció tercero interesado.
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d. Remisión. En términos del artículo 367 del Código referido,
el catorce de marzo y dieciséis de marzo siguientes, el
Comité Directivo Estatal, y la Comisión Organizadora
Electoral

del

Consejo

Nacional,

ambos

del

PAN,

respectivamente, remitieron a éste Tribunal el informe
circunstanciado y demás documentación relativa a la
tramitación del presente juicio.
e. Radicación y turno. Mediante acuerdo de catorce de marzo
actual, el Presidente de este Tribunal Electoral ordenó
integrar el expediente en que se actúa, turnándolo a la
ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, para los
efectos previstos en el artículo 369 del Código multicitado.
f. Cita a sesión pública. Por acuerdo de veintidós de marzo,
el Pleno de este Tribunal Electoral citó a las partes a la
sesión pública prevista por el artículo 372 del invocado
Código Electoral, con el fin de someter a discusión el
presente proyecto de resolución, lo que ahora se hace al
tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política
de la entidad; 349, fracción III, 354, 401, 402 y 404 del Código
4
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Electoral para el Estado de Veracruz; por tratarse de un Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano promovido en contra de la omisión de dar respuesta
por parte del Comité Directivo Estatal y la Comisión Organizadora
Electoral, ambos del PAN, a la solicitud de cinco de marzo, por la
cual pidió le informaran sobre los registros de aspirantes a
diputados de mayoría relativa y representación proporcional.
SEGUNDO.
procedibilidad

se

Improcedencia.
encuentran

Los

directa

requisitos
e

de

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, 348, 349, fracción III, 354 y 404,
párrafo primero del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
sirviendo de apoyo la tesis relevante de rubro: CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE3.
Por ello, 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.

3

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. V3EL
005/2000. Tercera Época. Materia Electoral.
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En este asunto, con independencia de las causales invocadas
por el Comité Directivo Estatal del PAN, este órgano jurisdiccional,
considera que el presente juicio debe desecharse al actualizarse la
causal prevista en el artículo 378, fracción X, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, por las siguientes consideraciones.

La

disposición

citada,

señala

que

los

medios

de

impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y
deberán ser desechados de plano, cuando por cualquier motivo
quede sin materia el medio de impugnación promovido.
Lo que guarda relación con la jurisprudencia 34/2002, de
rubro: IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA4.
En tal sentido, para el estudio de dicha causal de
improcedencia se deben tomar en cuenta dos elementos
principales:
1) Que la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado lo modifique o revoque; y
2) Que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia.

4

Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012,
Jurisprudencia Volumen 1, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; páginas 353 a 354.
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De dichos elementos, el segundo elemento es determinante
y definitorio, esto es sustancial, ya que el primero es de carácter
instrumental; es decir lo que produce la improcedencia radica en
el hecho jurídico de que el medio de impugnación se quede
totalmente sin materia, en tanto que la revocación o modificación
del acto o resolución impugnado es sólo el medio para llegar a
esa situación jurídica.
En ese sentido, el proceso jurisdiccional contencioso tiene
por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que
emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción,
que resulta vinculatoria para las partes.
En otras palabras, el presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la
existencia y subsistencia de un litigio; de tal modo, que cuando
cesa, desaparece o se extingue el mismo, por el surgimiento de
una solución auto compositiva o porque deja de existir la
pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, y por
tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de
instrucción de juicio o de preparación del dictado de la sentencia
de fondo, al no existir conflicto de intereses jurídicos que resolver
por parte del órgano ante el que se plantea.
En la especie, la pretensión del promovente consiste en que
este órgano jurisdiccional ordene a la Secretaria General del
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Comité Directivo Estatal y a la Comisión Organizadora Electoral del
Comité Ejecutivo Nacional, ambos del PAN, de contestación a la

solicitud de información respecto al nombre de todas y cada una
de las personas que se registraron como aspirantes a candidatos
a diputados locales por el principio de mayoría relativa, así como
también señalar por qué distrito local electoral, de los treinta que
conforman el estado de Veracruz, se registró cada uno de ellos, y
por el principio de representación proporcional, ante ambas
autoridades responsables.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se
advierte que el Comité Directivo Estatal del PAN, señalado como
responsable, en su informe circunstanciado refiere que dio
contestación a la solicitud realizada por Pedro Miguel Enríquez
García mediante escrito signado el diez de marzo de dos mil
dieciséis5, proporcionando la información requerida, misma que
fue recibida por el actor el doce de marzo siguiente, es decir
cuatro días después de haber sido presentada la demanda – ocho
de marzo – ante este órgano jurisdiccional.
Así mismo, en el documento aludido, el Comité Directivo
Estatal del partido citado, expone las listas de nombres
correspondientes a los registros de aspirantes a candidatos a
diputados locales de mayoría relativa, con el respectivo distrito

5

Fojas de la 23 a la 27.
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electoral, y al registro de aspirantes a candidatos a diputados
locales de representación proporcional.
Por su parte, la Comisión Organizadora Electoral del
multicitado partido, en su informe circunstanciado presentado el
dieciséis de marzo de la presente anualidad, precisa que el
impetrante en ningún momento solicitó oficio o petición alguna
ante dicho órgano intrapartidario, para que se le otorgara la
información de la que se duele en su escrito inicial de demanda,
no obstante, la responsable aludida, muestra en el contenido de
su informe dichas solicitudes de registro, con el fin de esclarecer
la resolución jurídica de la controversia planteada en el presente
juicio ciudadano.
De este modo, de un estudio comparativo del contenido del
escrito de respuesta a la solicitud planteada, presentado por el
Comité Directivo Estatal, y la relación de solicitudes de registro
presentada en su informe por la Comisión Organizadora Electoral,
ambos del PAN, este Tribunal Electoral arriba a la convicción de
que la información contenida en ambos escritos es la misma, al
contener el listado de nombres a los aspirantes a candidatos a
diputados locales de mayoría relativa, en los diversos distritos
electorales que conforman el Estado de Veracruz, así como la
lista de representación proporcional.
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Es decir, la información derivada de ambos documentos
coincide en su contenido, siendo recibido por Pedro Miguel
Enríquez García el doce de marzo del año en curso, el escrito
emitido por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, tal y como se muestra:
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Lo cual, hace evidente para este Tribunal que el presente
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano ha quedado sin materia, esto en razón de que el
Comité Directivo Estatal del PAN, entregó respuesta a la solicitud
12
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de información al ciudadano Pedro Miguel Enríquez García,
siendo colmada su pretensión previamente y que ya no le depara
perjuicio alguno al actor.
Dado el sentido de lo que ahora se resuelve, resulta
innecesario el análisis de las causales invocadas por el Comité
Directivo Estatal del PAN, al estimarse que al haber sido colmada
la pretensión del impugnante, ha quedado sin materia el presente
juicio.
Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
5, fracción III y 8º, fracción XXII 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/) de este tribunal.
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por
Pedro Miguel Enríquez García.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de
Internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
NOTIFÍQUESE. Personalmente al actor conforme a la ley; por
13
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oficio con copia certificada de la sentencia a la Secretaría
General

del

Comité

Directivo

Estatal,

y

a

la

Comisión

Organizadora Electoral del Consejo Nacional; y por estrados a
los demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393
y 404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total
y definitivamente concluido.
ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su carácter de Presidente; Javier Hernández
Hernández y José Oliveros Ruiz a cuyo cargo estuvo la
ponencia, ante la Licenciada Juliana Vázquez Morales,
Secretaria General de Acuerdos, con quien actúan y da fe.

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR
Magistrado Presidente

JAVIER HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ
Magistrado

JULIANA VÁZQUEZ MORALES
Secretaria General de Acuerdos
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