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RECURSO DE REVISIÓN  

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE: CG/CM/088/RR/020/2021 

 

ACTOR: C. MANUELA ROSALES ZAVALETA, 
ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL 088 EN EL MUNICIPIO DE 
JALACINGO, VERACRUZ. 
 
ACTO IMPUGNADO: “…A04/OPLEV/CM088/30-
03-21 Acuerdo del Consejo Municipal 088 de 
Jalacingo del Estado de Veracruz, por el que 
se designa a la persona responsable de llevar 
el control preciso sobre la asignación de folio 
de las boletas que se distribuirán en cada 
mesa directiva de casilla, para el proceso 
electoral ordinaria 2020-2021…”. 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO. 

 

Visto para resolver los autos del expediente número CG/CM/088/RR/020/2021, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la C. Manuela Rosales 

Zavaleta, Representante Propietaria del Partido Político ¡Podemos!, ante el Consejo 

088 en el Municipio con sede en Jalacingo, Veracruz del Organismo Público Local 

Electoral en el Estado de Veracruz1, en contra del Acuerdo 

“…A04/OPLEV/CM088/30-03-21 Acuerdo del Consejo Municipal 088 de Jalacingo 

del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el 

control preciso sobre la asignación de folio de las boletas que se distribuirán en cada 

mesa directiva de casilla, para el proceso electoral ordinaria 2020-2021”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 368, último párrafo, del Código 

 
1
 En lo sucesivo, OPLEV. 
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número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave2; el 

Secretario del Consejo General del OPLEV fórmula el presente proyecto de 

resolución conforme a los siguientes resultandos, antecedentes y puntos 

resolutivos: 

ANTECEDENTES 

 

De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende lo 

siguiente: 

 

a) Inicio del Proceso Electoral en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se celebró la sesión solemne en donde 

se instaló el Consejo General del OPLEV, y dio inicio el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

b) Emisión del Acto impugnado. En fecha veintiocho de marzo del presente año, 

el Consejo Municipal 088 con sede en Jalacingo, Veracruz, celebró la sesión 

ordinaria de la que resultó el acuerdo A04/OPLEV/CM088/30-03-21, del Consejo 

Municipal 088 de Jalacingo del Estado de Veracruz, por el que se designa a la 

persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folio de las 

boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, para el proceso 

electoral ordinaria 2020-2021. 

 

c) Presentación del Recurso de Revisión. En fecha doce de mayo, se presentó 

el recurso de revisión ante el Consejo Municipal 088 con sede en Jalacingo, 

Veracruz. En la fecha antes mencionada, de conformidad con el numeral 366 del 

Código Electoral Local, dicho Consejo Distrital, fijó en sus estrados a las veintiún 

horas con cero minutos, el escrito presentado por la Representante Propietaria del 

Partido Político ¡Podemos!, por setenta y dos horas, con la finalidad de darle 

 
2
 En adelante Código Electoral Local. 
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publicidad, retirándolo de los estrados el día quince de mayo, a las veintiún horas 

con quince minutos, haciendo constar que no se presentó escrito de tercero 

interesado. 

 
Posteriormente, la autoridad responsable tramitó y remitió a este órgano dicho 

escrito y sus anexos, así como su respectivo Informe Circunstanciado y demás 

constancias atinentes, mismo que fue radicado en este organismo el diecisiete de 

mayo siguiente. 

 

e) Integración y turno. Mediante proveído de fecha diecisiete de mayo del presente 

año, el Secretario del Consejo General del OPLEV ordenó integrar el expediente 

CG/CM/088/RR/020/2021, para los efectos previstos en los artículos 367 y 368 del 

Código Electoral Local. 

 

f) Admisión del Recurso de revisión y Cierre de instrucción. Mediante proveído 

de fecha 26 de mayo, al ser debidamente sustanciado el medio de impugnación, 

con la realización de los requerimientos a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, se ordenó el cierre de instrucción, asimismo se admitió el recurso de 

revisión y la formulación del proyecto de resolución. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Competencia.  

 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación de conformidad con los artículos 66 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción I, inciso a), 350 y 353 

del Código Electoral Local. 

SEGUNDA. Análisis de Procedibilidad. 

 

a) Oportunidad. Tal como se desprende de las constancias que integran el 
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expediente formado con motivo del presente recurso, el mismo se presentó de 

manera extemporánea, pues el acto que se combate se hizo del conocimiento a las 

y los integrantes del Consejo Municipal 088, con cabecera en Jalacingo, Veracruz, 

del OPLEV, el veintiocho de marzo de la presente anualidad y, por tanto, el plazo 

comenzó a correr a partir del día siguiente, es decir, a partir del treinta y uno de 

marzo, por lo que al haberse presentado el escrito el doce de mayo, es evidente 

que el recurso se promovió fuera de los cuatro días siguientes a la realización de la 

sesión y aprobación del Acuerdo respectivo; no obstante, tenemos que la 

vulneración que aduce la promovente, consistente en el parentesco entre C. Ericka 

Yariel Andrés Gamino y el C. Juan Andrés Juárez, la que es una situación presente 

y permanente. Por lo que en ese tenor existe la necesidad de dar trámite al presente 

controvertido, puesto que habrá de asignar a diversa persona que detente el cargo 

en pugna, ello aun cuando el presente recurso, fue interpuesto de manera 

extemporánea, puesto que es indispensable dotar de certeza el presente Proceso 

Electoral. 

 

b) Forma. Del análisis del Recurso de Revisión se desprende que cumple con los 

requisitos que establecen el artículo 362 del Código Electoral Local, toda vez que 

se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en el cual se indica el nombre 

de la recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones; además se precisa el 

acto impugnado y la autoridad responsable; también se mencionan los conceptos 

de agravio y los preceptos legales presuntamente violados; y se hizo constar el 

nombre y firma autógrafa de la promovente. 

 

c) Legitimación y Personería. Conforme a lo previsto en el artículo 356 del Código 

Electoral Local, se tiene por satisfecho este requisito, toda vez que la C. Manuela   

Rosales Zavaleta, Representante Propietaria del Partido Político ¡Podemos! ante el 

Consejo Municipal 088, con cabecera en Jalacingo, Veracruz, se encuentra 

debidamente acreditada ante el mismo, de conformidad con el Informe 

Circunstanciado que brindó la autoridad responsable. 
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d) Interés Jurídico. Se satisface este supuesto, en virtud de que la parte actora 

acredita que su representado tiene, presuntamente, una afectación directa puesto 

que el acto impugnado, es decir, el realizado por el Consejo Municipal en cuestión, 

a su decir violentó los principios del debido proceso electoral derivado del 

nombramiento de la C. Ericka Yariel Andres Gamino como la persona responsable 

de llevar el control preciso sobre la asignación de folio de las boletas que se 

distribuirán en cada mesa directiva de casilla, para el proceso electoral ordinaria 

2020-2021. 

 
TERCERO. Improcedencia. 

 

Toda vez que los presupuestos procesales se encuentran directa e inmediatamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimento es necesario para la válida 

constitución del proceso; es necesario el análisis de las causales de improcedencia 

por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, pues de actualizarse 

alguna de ellas, constituiría un obstáculo procesal que impediría a esta autoridad 

revisora realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada. 

 

En consecuencia, de lo anterior, se puede advertir la previsión sobre una auténtica 

causal de improcedencia del medio de impugnación, así como la consecuencia a la 

que conduce tal improcedencia. Por ende, el análisis de las causales de 

improcedencia, es una cuestión de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 377 y 378 del Código Electoral.  

 

 

En ese orden de ideas, en el presente asunto, este órgano colegiado considera que 

el presente medio de impugnación es improcedente porque se actualiza la causal 

establecida en el artículo 378, fracción X, del Código Electoral Local, toda vez que 

el medio de impugnación en comento ha quedado sin materia, dado que operó un 
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cambio de situación jurídica. 

 

En tal sentido, cuando una controversia es planteada ante un órgano encargado de 

dirimirla, pero aquélla se extingue por cualquier circunstancia ajena, se afirma que 

el litigio ha quedado sin materia, pues ya no existe una problemática que resolver. 

En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido que el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 

independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria para las partes; es 

por ello, que el presupuesto indispensable para todo proceso está constituido por la 

existencia y subsistencia de un litigio, que en la definición de Carnelutti, es el 

conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro, toda vez que ésta oposición de intereses es lo que constituye 

la materia del proceso. 

 

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 

solución auto compositiva 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.  

 

Ante esa situación, lo procedente, conforme a Derecho, es dar por concluido el juicio 

o proceso mediante el dictado de una resolución de desechamiento de plano de la 

demanda, siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la misma 

o bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido 

admitida.  

 

Así, la referida causal de improcedencia contiene dos elementos fundamentales, de 

los cuales se advierte que la autoridad que conoce del acto o resolución impugnado 

lo modifique, revoque, o declare su inexistencia y, que tal decisión genere como 
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efecto jurídico, que el medio de impugnación quede totalmente sin materia antes 

de que se dicte resolución o sentencia, en el juicio o recurso promovido. 

 

Sirve de apoyo argumentativo, la jurisprudencia34/2002 de rubro: 

"IMPROCEDENCIA EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA” que a la letra refiere: 

 

El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 

Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una 

causa de improcedencia de los medios de impugnación electorales, 

que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 

artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque 

de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 

Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 

improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que 

la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 

recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 

sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 

primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 

en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 

materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 

instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, 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. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 

contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 

litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de 

intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la 

resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 

constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 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 
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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, o de sobreseimiento, si ocurre después. 

Como se ve, 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. Ahora 

bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se 

siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 

normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 

mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del 

acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 

manera que 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 en comento. 

 

En este sentido, en la tesis jurisprudencial referida se precisa que la razón de ser 

de la mencionada causal de improcedencia se concreta al faltar la materia del 

proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente innecesario iniciar o continuar con 

la instrucción del juicio electoral promovido. 

 

En el presente recurso de revisión, se actualizan los elementos de la causal de 

improcedencia mencionada, por los motivos siguientes: 

 

● Conforme a las actuaciones, se tiene que la pretensión de la parte actora, 

es que al existir un parentesco entre la C. Ericka Yeriel Andrés Gamino en 

su calidad de Vocal de Capacitación del órgano desconcentrado 088 y 

persona designada mediante acuerdo A04/OPLEV/CM088/30-03-21, 

como responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios 

de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el C. Juan Andrés Juárez, 

quien contiende en el proceso electoral local 2020-2021; el Consejo 

Municipal 088 de Jalacingo del Estado de Veracruz debería revocar el 

resguardo de dichos folios a fin de asegurar un debido proceso electoral y 

no se violen los derechos a los ciudadanos. 
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● Asimismo, se desprende del informe circunstanciado el escrito de 

desistimiento por parte de la C. Ericka Yariel Andres Gamino, en su 

calidad de Vocal de Capacitación de dicho Consejo, de fecha 31 de marzo, 

al cargo conferido como persona responsable de llevar el control preciso 

sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada 

mesa directiva de casilla, para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021, en el que es de notar que hace del conocimiento a dicho Consejo del 

parentesco que tiene con la persona que en su momento compareció en 

calidad de Representante Suplente del partido Político “TODOS POR 

VERACRUZ”, quedando en consecuencia vacante el nombramiento de la 

persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de 

folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 desde esa fecha a la 

presente data.    

  

En consecuencia de lo antes expuesto y como se aprecia en las constancias que 

obran en autos que la C. Ericka Yeriel Andrés Gamino ya no detenta el cargo por el 

cual fue presentado el medio de impugnación, al haberse desistido del mismo 

mediante escrito de fecha 31 de marzo dado el parentesco que tiene con el C. Juan 

Andrés Juárez; por lo que en ese tenor esta autoridad determina que el presente 

controvertido ha quedado SIN MATERIA respecto al agravio relativo a la revocación 

del nombramiento emitido mediante acuerdo A04/OPLEV/CM088/30-03-21, a la C.  

Ericka Yeriel Andrés Gamino como la persona responsable de llevar el control 

preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa 

directiva de casilla, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por lo que 

la pretensión de la actora se encuentra alcanzada.  

 

Así también se desprende de actuaciones que, se están realizando las diligencias 

pertinentes, con la finalidad de designar a la persona idónea que tenga la 
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responsabilidad de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que 

se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, ante el Consejo Municipal 088 con sede en Jalacingo, 

Veracruz. 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara SIN MATERIA el agravio relativo a la revocación del 

nombramiento emitido mediante Acuerdo A04/OPLEV/CM088/30-03-21, a la C.  

Ericka Yeriel Andrés Gamino como la persona responsable de llevar el control sobre 

la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de 

casilla, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, en términos del 

considerando TERCERO de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Se instruye al Consejo Municipal 088 con cabecera en Jalacingo, 

Veracruz, para que informe a esta Consejo General dentro del término de 

VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de que apruebe el Acuerdo en el que 

se designe a la nueva persona responsable de llevar el control preciso sobre 

la asignación de folio de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva 

de casilla, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.   

 
TERCERO. NOTIFÍQUESE por oficio la presente determinación a la C. Manuela 

Rosales Zavaleta, Representante Propietaria del Partido Político Podemos, ante el 

Consejo Municipal 088 con sede en Jalacingo, Veracruz, en el domicilio que obra 

en autos; de igual manera, notifíquese la presente determinación al Consejo 

Municipal 088 del OPLEV, con cabecera en Jalacingo, Veracruz, Veracruz; 

asimismo. 

 
CUARTO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en relación con el numeral 108, fracción XLI del Código Electoral 

Local, PUBLÍQUESE la presente resolución, en la página de Internet del Organismo 

Público Local del Estado de Veracruz. 
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QUINTO. Una vez recabadas las constancias de notificación respectivas, archívese 

el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 
Esta Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, 

Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de 

Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, 

José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 








