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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de 

junio dos mil veintiuno.2

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

Veracruz, en el juicio ciudadano promovido por Juan Gómez 

Martínez, quien se ostenta como candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 

Veracruz, por el partido político MORENA, en contra de 

supuestos actos de violencia. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

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. 

ANT ECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral L ocal. En sesión solemne,

celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del OPLEV quedó formalmente instalado, 

dando así inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la renovación de las Diputaciones Locales y Ediles 

de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 169, párrafo segundo del Código 

Electoral. 

2. Acuerdo OPLEV/CG188/20214
• El tres de mayo, en

sesión especial del Consejo General del OPLEV, se emitió el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

3 En adelante Código Electoral local. 
4 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-CG 188-2021.pdf 

2 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-379/2021 

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, 

Partido Verde Ecologista De México, Movimiento Ciudadano, 

MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido 

Cardenista, Partido 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. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano.

3. Demanda. El veintiséis de mayo, el actor presentó ante

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, demanda 

de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, por su propio derecho, y 

ostentándose como candidato a la Presidencia Municipal de 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el partido político 

MORENA, aduciendo actos de violencia en su contra. 

4. Turno. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, de conformidad con la normatividad 

vigente, ordenó integrar el expediente con la clave 

TEV-JDC-379/2021, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz5
.

5 En adelante también será referido como Código Electoral.
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5. Radicación. El veintiocho de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el presente 

juicio ciudadano en la ponencia a su cargo. 

6. Acuerdo de medidas de protección. El primero de

junio, el Pleno de este Tribunal Electoral, emitió medidas de 

protección a favor del actor, en su calidad de candidato a 

Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz. 

7. 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

8. Recepción de constancias. El once de junio, se recibió

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el oficio 

430/2021, signado por el Delegado de la Policía Estatal 

Región IX San Andrés Tuxtla y anexos. 

9. Cita a sesión pública no presencial. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora tuvo por recibida la 

documentación descrita en el parágrafo que antecede 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 de dos mil veinte y los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales. 

6 Lo que se invoca como un hecho público y notorio, de conformidad con lo establecido con el
artículo 331 del Código Electoral. 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401 y 404 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un juiéio ciudadano, en donde

el actor aduce una limitación a su derecho político-electoral de 

ser votado para un cargo de elección popular dentro del actual 

proceso electoral local. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. 

12. En principio, se estima necesario precisar lo que

realmente constituye el acto reclamado de la parte actora. 

13. En su escrito de demanda, el actor narra diversos

sucesos, los cuales refiere fueron perpetrados en su contra, 

por parte de grupos de delincuencia organizada, derivado de 

la situación de inseguridad que se vive en la región, cuestión 

que menciona le causa afectación pues actualmente se 

encuentra contendiendo por un cargo de elección popular. 

14. Además, entre otros hechos en su demanda, menciona

que los elementos de policía que le habían sido designados 

para su protección solo estuvieron dos días de los treinta que 

dura la campaña electoral, por lo que se encuentra 

desprotegido, con el temor de ser víctima de algún atentado, 
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lo cual le impide realizar actos de proselitismo en la etapa de 

campaña. 

15. En consecuencia, a lo anterior, reconoce que el

veintiséis de mayo, interpuso ante la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia del Décimo Noveno Distrito Judicial de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, formal denuncia en contra de 

quien o quienes resulten responsables por el delito de 

amenazas y lo que resulte; iniciándose la carpeta de 

investigación UIPJ/DXIX/SAT/F-1/406/2021. 

16. 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. 

17. Por ello, el primero 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 Hueyapan de Ocampo, Veracruz, determinó dictar medidas 

de protección a su favor. 

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

Pública del Estado de Veracruz y a la Policía Municipal del 

Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, 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, 
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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. 

19. Por lo anterior, manifiesta que se le está limitando su

participación como candidato a un cargo de elección popular, 

lo cual, a su decir, le genera una afectación a sus derechos 

político-electorales de ser votado en su vertiente de poder 

participar en la campaña electoral respectiva. 

20. Es por lo anterior, que en el presente asunto se tomará

como acto reclamado lo siguiente: la afectación de realizar 

actos de proselitismo en su campaña política como candidato 

al cargo de Presidente Municipal, en el Ayuntamiento de 

Hueyapan de Ocampo, Veracruz, por el partido político 

MORENA. 

21. 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. 

22. Por tanto, conforme a dicho motivo de agravio se

resuelve el presente juicio ciudadano. 

TERCERO. Improcedencia. 

23. 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 
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preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral, así como 

por el artículo 141, del Reglamento interior de este órgano 

jurisdiccional. 

24. Así, este Tribunal Electoral estima que, con

independencia de la actualización de alguna otra causa de 

improcedencia, en el presente juicio ciudadano, se actualiza 

la prevista en el artículo 378, fracción X, del Código Electoral 

del Estado. 

25. El artículo 378, fracción X, del Código Electoral,

establece que los medios de impugnación se entenderán 

como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados 

de plano, cuando se quede sin materia el medio de 

impugnación. 

26. Toda vez que, de conformidad con el artículo citado, 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.

27. 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. 
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28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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 
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totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 

distinto, también se actualiza la causa de improcedencia 

señalada. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7 en la 

jurisprudencia 34/2002 de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL 

MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"ª. 

35. En ese orden de ideas, en el presente juicio se

actualizan los elementos de la causal de improcedencia 

mencionada, por las razones siguientes. Lo anterior, porque el 

actor en su escrito de demanda realiza las siguientes 

manifestaciones: 

( . . .  ) 

( . . .  ) 

"me estoy viendo perjudicado ... por la visible limitación a la 
realización de actos proselitistas durante la etapa de campañas 
de este proceso electoral." 
... la limitación de mi participación como legítimo candidato a un 
cargo de elección popular genera una afectación en la 
autenticidad en los resultados de la misma ... 
. . . no solo me impide realizar actos de proselitismo en esta etapa 
de campaña, sino que me genera un miedo de salir inclusive a 
la calle." 

36. Al respecto, de las expresiones planteadas es dable

concluir que la pretensión toral del actor es que se le garantice 

su derecho a poder realizar su campaña política. 

37. En el caso, el ahora actor se ostenta como candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz, por el partido político MORENA, quien 

7 En adelante se le citará como TEPJF. 
8 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 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sWord=34/2002 
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controvierte diversos actos, que denuncia en contra de quien 

o quienes resulten responsables.

38. Ahora bien, como es evidente, los actos que refiere el

actor se relacionan con la etapa de preparación del proceso 

electoral, en tanto, a la fecha en que se resuelve el presente 

asunto, la jornada electoral ya se ha desarrollado. 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 de las Regidurías por el principio de representación 

proporcional, con motivo del actual proceso electoral local. 

39. En efecto, de acuerdo con el artículo 169 del Código

Electoral del Estado, los procesos electorales ordinarios 

tienen las siguientes etapas: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral; y

111. Actos posteriores a la elección y los resultados

electorales.

40. Con base en lo anterior, el artículo 170, del citado

Código, confirma que la etapa de preparación culmina al iniciar 

la jornada electoral. La cual inicia a las ocho horas de la 

mañana del primer domingo de junio, con la instalación de las 

casillas y culmina con la clausura de las mismas9
. 

41. Así, como se advierte, el actor controvertía cuestiones

que tenían que ver con una etapa previa del proceso, pues al 

9 Como se prevé en el articulo 171.
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ya haberse llevado a cabo la jornada electoral, implica que 

hayan culminado las campañas electorales, cuestión que 

señalaba el actor no se le estaba dejando realizar. 

42. 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 

quedar sin materia, por la culminación de la etapa previa del 

proceso. 

43. Por tanto, como se anunció, si los actos controvertidos

forman parte del periodo de campañas electorales y toda vez 

que ésta ya concluyó, con base en el principio de definitividad 

de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación 

solicitada. 

44. En virtud de que no puede revocarse o modificarse una

situación jurídica correspondiente al periodo de campañas que 

actualmente está superado, ya que, al concluir, los actos y 

resoluciones ocurridos durante la misma adquieren el carácter 

de irreparables. 

45. Lo que significa, que, con independencia de los

resultados preliminares 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 Hueyapan de 

Ocampo, Veracruz. 
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46. 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 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. 

47. 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. 

48. De igual manera, cabe hacer mención, que de acuerdo

al programa de resultados electorales preliminares 2021 

(PREP), visibles en la página del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz10
, el ahora actor se encuentra en primer 

lugar de la votación con un porcentaje del 49. 78% de la 

votación total, cuestión que vale la pena resaltar. 

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

invocado por este órgano jurisdiccional, que el dato antes 

señalado se encuentra publicado en la página 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 

1
° Consultable en la página https://prep2021-

ver.org.mx/ayuntamientosn5._hueyapan_de_ocampo/votos-candidatura 
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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

50. Por otra parte, no pasa desapercibido para este órgano

jurisdiccional, que el primero de junio, el Pleno de este 

Tribunal emitió el Acuerdo Plenario sobre medidas de 

protección en favor del actor, no obstante, al existir un cambio 

de situación jurídica y dado el sentido del proyecto, se dejan 

sin efecto las medidas decretadas, pues se considera que a 

ningún fin práctico conllevaría mantenerlas vigentes, al no 

existir ya, la presunta vulneración al derecho político-electoral 

reclamado por el ahora actor. 

51. Por otro lado, del escrito inicial de demanda del actor, se

desprende que este no señaló a ninguna autoridad como 

responsable, por lo que, no obran constancias relacionadas 

con el trámite de publicitación y/o informe circunstanciado 

correspondiente. 

52. De igual forma, dado el sentido de la presente

resolución, a ningún fin practico llevaría requerir el trámite de 

referencia, toda vez, que dicha omisión no representa 

obstáculo alguno para resolver el presente juicio ciudadano; 

ya que al desecharse de plano la demanda, resulta 

innecesario conocer la postura legal respecto a las cuestiones 

controvertidas, por parte de alguna autoridad responsable; 

aunado a que, la temática de este asunto y su resultado, no 

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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representa alguna vulneración a derechos de terceras 

personas que no formen parte del mismo. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, 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, 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 resolución deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

55. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVli 

PRIMERO. Se desecha de plano la demanda del juicio para 

la protección de los derecnos político-electorales del 

ciudadano, presentada por Juan Gómez Martínez. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección 

en favor del actor emitidas el primero de junio del presente año 

por el Pleno de este Tribunal Electoral. 

NOT IFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio a las 

autoridades señaladas en el acuerdo plenario sobre medidas 

de protección emitido el primero de junio, y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 393 

y 404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 145 y 
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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. 

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 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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