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

junio de dos mil veintiuno.2

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

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano3
, promovido por Raúl Soto 

Cid quien se ostenta como candidato a Diputado Local por el 

Distrito XVII, postulado por el Partido Político PODEMOS, en 

contra de la omisión del OPLEV de dar trámite a su denuncia 

1 En adelante OPLEV. 
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 

en contrario. 
3 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
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presentada en contra de Hipólito Deschamps Espino Barros, en 

su carácter de candidato al señalado cargo, por la presunta 

comisión de hechos constitutivos de infracción en materia 

electoral. 
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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 Veracruz4 , al haber quedado sin materia el 

presente juicio. 

4 En adelante Código Electoral local. 
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ANT E CE DENT ES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el OPLEV5 declaró el inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las Diputaciones 

del Congreso y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz. 

2. Acuerdo del Consejo General del OPLEV. El tres de

mayo, el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG189/2021, mediante el cual aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de diputación por el principio de mayoría 

relativa 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, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 ". 

3. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-348/2021. El ocho de 

5 En adelante se referirá como Consejo General del OPLEV; y al referirnos solo al 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se mencionará como OPLEV. 
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mayo, Raúl Soto Cid y Zito Falcón Martínez, ostentándose 

como Candidato a Diputado Local del Distrito XVII con 

cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz y representante del 

Partido Político PODEMOS, respectivamente, presentaron 

ante el Consejo Distrital del señalado Distrito, escrito de 

demanda en contra del registro de Hipólito Deschamps Espino 

Barros, como candidato al mencionado cargo, postulado por el 

Partido Acción Nacional. 

4. Admisión. El doce de mayo, el OPLEV radicó el referido

medio de impugnación el cual qued_ó identificado bajo el 

número JDC/108/CG/2021. 

5. Remisión. El dieciséis de mayo, el OPLEV remitió el

expediente JDC/108/CG/2021 a este Órgano Jurisdiccional, el 

cual fue recibido en la Oficialía de Partes. 

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

este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente con la 

clave TEV-JDC-348/2021, y ordenó turnarlo a la ponencia a 

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Resolución. El primero de junio, el Pleno de este Tribunal

dictó resolución en el juicio ciudadano TEV-JDC-348/2021, en 

el sentido de desechar de plano el medio de impugnación, al 

actualizarse la causal prevista por el artículo 378, fracción 111, 

del Código Electoral Local. 

11. Del presente juicio ciudadano.

s. Demanda. El veintisiete de mayo, el actor presentó

demanda de juicio ciudadano ante el Consejo Distrital XVII, 

con cabecera en Medellín, Veracruz, por propio derecho, en 

contra de la omisión del Consejo General del OPLEV, de dar 
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trámite a su denuncia presentada en contra de Hipólito 

Deschamps Espino Barros, en su carácter de candidato al 

señalado cargo, por la presunta comisión de hechos delictivos 

en materia electoral. 

9. Remisión por parte del OPLEV. Mediante oficio número

OPLEV/CG/497/2021 recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral, el uno de junio, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, remitió a este Órgano Jurisdiccional, la demanda, su 

informe circunstanciado, constancias de publicitación y demás 

documentación relacionada con el presente asunto. 

10. Integración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente con la clave TEV-JDC-387/2021, y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en 

el artículo 369 del Código Electoral Local. 

11. Radicación, recepción y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora radicó el presente juicio 

y tuvo por recibida la documentación remitida por la 

responsable, asimismo, 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 los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales. 

CONSIDERANDOS 

5 
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PRIMERO. Competencia 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz, 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 del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

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

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

Raúl Soto Cid, por propio derecho y en su calidad de candidato 

a Diputado Local por el Distrito XVII, postulado por el Partido 

Político PODEMOS, en contra de la omisión del OPLEV de dar 

trámite a su denuncia presentada en contra de Hipólito 

Deschamps Espino Barros, en su carácter de candidato al 

señalado cargo, por la presunta comisión de hechos delictivos 

en materia electoral. 

14. Así, al considerar que dicho organismo había sido omiso

de dar cauce, seguimiento, investigación y en su caso sanción 

por la comisión de hechos de manera ilegal cometidos por el 

candidato a diputado del PAN por no tener licencia al cargo de 

Presidente Municipal, creando condiciones inequitativas al no 

cumplir con los requisitos de ley. 

15. Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida

por este Tribunal Electoral, en termines de los preceptos recién 

invocados. 

6 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

16. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan 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 procesales o requisitos 

de procedibilidad. 

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

el recurso o una vez admitido 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 misma. 

18. Ante lo cual, el estudio de las causales de improcedencia

del juicio 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, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

19. En efecto, cuando una controversia es planteada ante un

Órgano Jurisdiccional, pero aquella se extingue por cualquier 

circunstancia, se afirma que el litigio ha quedado sin materia, 

pues ya no existe una problemática que resolver y, por tanto, lo 

procedente es concluir el asunto sin entrar al fondo de los 

intereses de las partes, tal como lo estableció la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 34/2002 de rubro "IMPROCEDENCIA. EL MERO 
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HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"6
•

20. En el caso en estudio, se tiene que la parte actora en

fecha veintisiete de mayo, impugna la omisión del OPLEV de 

dar trámite a su denuncia en contra de Hipólito Deschamps 

Espino Barros, en su carácter de candidato Diputado Local por 

el Distrito XVII, postulado por el Partido Acción Nacional, por la 

presunta comisión de hechos delictivos en materia electoral. 

21. Lo anterior, solicitado por el hoy actor mediante escrito

presentado el ocho de mayo, ante el Consejo Distrital XVII de 

Medellín, Veracruz, y que a su vez fue remitida al Consejo 

General del OPLEV, la cual, a dicho del impetrante, ha sido 

omisa en atender, investigar y sancionar lo requerido. 

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 fin de estar en 

condiciones de determinar lo que corresponda. 

23. No obstante, del estudio de las constancias que obran en

autos, se tiene que el doce de mayo, el OPLEV radicó el referido 

medio de impugnación el cual se identificó bajo el número de 

expediente JDC/108/CG/2021, relativo al juicio de la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido 

por los C.C. Zito Falcón Martínez en su carácter de 

representante del Partido Político PODEMOS, y Raúl Soto Cid, 

6 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 la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/ 
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en su carácter de candidato a Diputado Local del Distrito XVII 

de Medellín, Veracruz. 

24. Y que, a su vez, el dieciséis de mayo, dicha autoridad

remitió a este Órgano Jurisdiccional, a través del oficio 

identificado con el número OPLEV/CG/335/2021, el expediente 

JDC/108/CG/2021. 

25. Por ello, es un hecho notorio atendible por este Tribunal

que, en la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente con la clave 

TEV-JDC-348/2021, 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 Ignacio de la Llave. 

26. Posterior a ello, el primero de junio, el Pleno de este

Tribunal dictó resolución en el juicio ciudadano TEV-JDC-

348/2021, en el siguiente sentido: 

"RESUELV E 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación." 

27. Ahora bien, de autos se advierte que dicha resolución fue

notificada a los actores por medio de estrados, lo anterior por 

no haber dado cumplimiento al considerado TERCERO, del 

acuerdo de turno de fecha dieciséis de mayo, dentro del 

expediente TEV-JDC-348/2021, que a la letra dice: 

9 
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"TERCERO. Debido a que en el escrito de demanda se advierte 

que la parte actora no señala domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 363, fracción I, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término 

de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede 

de este Tribunal, apercibida que en caso de incumplimiento se 

le realizará las subsecuentes notificaciones en los estrados de 

este organismo jurisdiccional. 11 

(lo resaltado es propio) 

28. De ahí que, contrario a lo que argumenta el actor, es

inconcuso que el OPLEV si dio trámite y seguimiento a dicha 

queja presentada por Raúl Soto Cid, en fecha ocho de mayo, 

tan es así que formó el expediente JDC/108/CG/2021, relativo 

al juicio de la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, y que, a su vez, se remitió a este Órgano 

Jurisdiccional quedando identificado con el expediente TEV

JDC-348/2021, emitiendo la respectiva resolución el día uno de 

junio. 

29. 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. 

30. 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. 

10 
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31. 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. 

32. 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. 

33. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Raúl Soto Cid, al actualizarse la causal prevista 

por el artículo 378, fracción X, del Código número 577 Electoral. 

NOT IFÍQUESE por oficio al Consejo General del OPLEV, por 

conducto del Secretario Ejecutivo; y, por estrados al actor, así 

como a los demás interesados; de conformidad con los artículos 

387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

11 
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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. 

CL 
MA 

UAR A VÁSQUEZ 
UILAR MUÑOZ 

RADO MAGISTRADA 

TRIBUNAL 
EL JRAL 

r. 'JZ

JESÚS P L CÍA UTRERA 
SECRETARIO GEN 
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