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RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de'

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por Francisco Javier

Rebollo Ramírez, por propio derecho, en contra del Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional

I En lo subsecuente todas las fechas se refeirán al año dos m¡l ve¡ntiuno, salvo aclaración

en contrario.
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en el estado de Veracruz, a fin de impugnar el registro del

candidato al cargo de regidor primero del Ayuntamiento de Río

Blanco, Veracruz.
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El Tribunal Electoral de Veracruz determina desechar de plano el

medio de impugnación por actualizarse la causal de

improcedencia consistente en la falta de interés jurídico.

ANTECEDENTES

Contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte:

1. tnicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2 e

inició el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021.

2
2 En lo suces¡vo OPLE
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3. Modificación de la convocatoria. El doce de febrero, el

citado Comité Directivo emitió un acuerdo por el que modificó de

manera parcial diversas bases plasmadas en la convocatoria

para la selección y postulación de las candidaturas a las

presidencias municipales (concretamente impactaron en la

modificación de algunas fechas).

4. Registro de candidaturas. El tres de mayo, mediante

acuerdo OPLEV-CG188t2021, el Consejo General del OPLE,

aprobó, entre otros, la procedencia del registro de los C.C.

Porfirio González Fuentes y Ricardo Fabio López Macías, como

candidato propietario y suplente, respectivamente, a la regiduría

primera para el Municipio de Río Blanco, Veracruz, postulados

por el Partido Revolucionario lnstitucional.

ll. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales det ciudadano.

5. Demanda. El doce de julio, Francisco Javier Rebollo

Ramírez promovió ante este Tribunal Electoraljuicio ciudadano

en contra del Presidente del Comité Directivo Estataldel Partido

Revolucionario lnstitucional en el estado de Veracruz, en

relación, al registro de los C.C. Porfirio González Fuentes y

Ricardo Fabio López Macías como candidatos, propietario y

suplente, al cargo de regidor primero del Ayuntamiento de Río

Blanco, Veracruz.
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2. Emisión de Ia convocatoria. El veintiocho de enero, el

comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional

emitió la convocatoria para el proceso interno de selección y

postulación de las y los candidatos a presidentes municipales del

propio partido político, para el proceso electoral local2020-2021'
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6. Turno y requerimiento. En esa misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el

expediente con la clave TEVJDC429I2O21, y lo turnó a la

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

del Código Electoral de Veracruz.3

7. Asimismo, le requirió al actor para que fijará domicilio para

oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este Tribunal

Electoral.

8. Gertificación. El doce de julio, el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, certificó que no se presentó

escrito o promoción alguna por el que Francisco Javier Rebollo

Ramírez, diera cumplimiento al requerimiento formulado

mediante proveído de doce de julio.

9. Recepción de constancias. El dieciséis de julio se

recibieron diversas constancias remitidas por el subsecretario

jurídico y representante suplente del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo General del OPLE, relacionadas con

eltrámite de publicidad del presente medio de impugnación.

1't. Cita a sesión. El seis de agosto, la Magistrada lnstructora,

citó a la sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con

el uso de medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para

el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales.

3 En€delante tamb¡én será refer¡do como Código Eledoral

4

'to. Radicación. El veintidós de julio, la Magistrada lnstructora

tuvo por recibido el expediente y radicó el juicio ciudadano en la

ponencia a su cargo.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. ComPetencia.

12. Este Tribunal Electoral, 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; 349, fracción lll, 354' 401'

fracción ll, y 404, del Código Electoral local; así como los

numerales 5 y 6, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

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

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra del

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario lnstitucional en el estado de Veracruz, por el

registro de los C.C. Porfirio González Fuentes y Ricardo Fabio

López Macías como candidatos, propietario y suplente, al cargo

de regidor del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, por parte

de dicho instituto Político.

SEGUNDO. lm procedencia

14. 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 de forma indistinta

como presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad'

15. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que presente

la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus representantes

legítimos.

5
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16. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que deben

ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional pueda

conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o infracciones

a los derechos político-electorales de la ciudadanía, son una

cuestión de estudio preferente, lo manifiesten o no las partes; ya

que, de no cumplirse, constituiría un obstáculo que impediría a

este Tribunal Electoral emprender el estudio de fondo de la

cuestión planteada.

17. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1; 348;

349, fracción lll; 354 y 404, párrafo primero, del Código Electoral;

acorde con lo señalado en la tesis relevante de la Sala Superior

del TEPJF, de rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU

ESTUDTO ES PREFERENTE." y el criterio orientador de la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la

Tesis de Jurisprudencia f 1J.2512005, de rubro:

"PROCEDENCIA DE LA ViA. ES UN PRESUPUESTO QUE

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA'.

19. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio, fue

interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo para

impugnar el acto reclamado.

6

18. En ese sentido, en la especie, con independencia de

cualquier otra causal de improcedencia, este Tribunal Electoral

advierte que debe desecharse de plano el presente Juicio

Ciudadano, al actualizarse la causal de improcedencia 378,

fracción lll del Código Electoral, misma que hace valer la

autoridad responsable, en virtud de que, quien comparece ante

este Órgano Jurisdiccional carece de interés jurÍdico, tal como se

explica a continuación.
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20. Ello es así, porque la parte actora no adjunta medio de

prueba suficiente para acreditar su calidad de aspirante a la

candidatura por la que se ostenta como participante.

21. Al respecto, elartículo 4O2,fracción V, delCódigo Electoral,

establece que el Juicio Ciudadano podrá ser promovido por quien

considere que el partido violó sus derechos político-electorales

de participar en el proceso interno de selección de candidatos o

de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular,

por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o

del convenio de coalición.

22. Por su parte, el artículo 378, fracción lll del Código Electoral,

establece que, los medios de impugnación se entenderán como

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano,

cuando sean interpuestos por quien no tenga legitimación o

interés jurídico en los términos del referido Código.

2g. En el caso concreto, del informe circunstanciado requerido

al órgano partidista responsable, y recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el dieciséis de julio, informó

que, no le reconoce la calidad de militante del Partido

Revolucionario I nstitucional.

24. Asimismo, alega Ia improcedencia del presente Juicio

Ciudadano, derivado de que, a decir de la autoridad responsable,

no le fue conculcado a la parte actora ninguna garantía

constitucional, legal, estatutaria ni reglamentaria dentro del

proceso interno de selección de candidaturas del Partido

Revolucionario lnstitucional, por lo que, consideran infundada la

pretensión de la parte actora, toda vez que no es militante del

dicho partido.

7
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25. En consonancia con lo anterior, el artículo 23, fracción ll de

los Estatutos del Partido Revolucionario lnstitucional, establece,

entre sus integrantes, entre otras, la categoría de militantes'

26. El artículo 59, fracciones ll y Vl de los Estatutos, señala

como derechos de las y los miembros del Partido Revolucionario

lnstitucional, entre otras, acceder a puestos de elección popular,

previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y

estar inscritos en los padrones de militantes.

27. Por su parte, elartículo 181, primer párrafo, de los referidos

Estatutos, establece que, las y los militantes que pretendan ser

postulados por el referido Partido como candidata o candidato a

un cargo de elección popular por el Principio de Mayoría deben

cumplir ciertos requisitos.

28. El artículo 205, de los citados Estatutos señala que las y los

militantes que soliciten ser precandidatas o precandidatos para

obtener un cargo de elección popular, por el principio de mayoría

relativa, deben reunir ciertos requisitos.

29. Ahora, la convocatoria para la selección y postulación de

candidaturas a Presidentes Municipales propietarios, por el

Procedimiento de Comisión para la postulación de candidaturas,

con ocasión del Proceso Electoral Constitucional Local 2O2O-

2021, emitida por el Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario lnstitucional en el estado de veracruz, consultable

en la siguiente liga electrónica:

https://drive. qooqle.co mffile/d/1qG4lcX-

FHDVYb14N EelSTXTkuuBAsGiT/view

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

invocado por este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el

I
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artículo 331 del Código Electoral, así como el criterio orientador,

mutatis mutandiemitido por el Segundo Tribunal Colegiado del

Vigésimo Circuito, contenido en la Jurisprudencia Y,X-2o. J124,

de rubro: " H ECHO NOTORIO. LO CON STITUYEN LOS DA 7OS

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS

OFICIALES QUE IOS ÓRCNruOS DE GOBIERNO UTILIAN

PARA PONER A D'SPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE

OTROS SERY'C'OS, LA DESCRIPCIÓN OE SUS PLAAS, EL

DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE

GIJARDAN SIIS EXPEDIENTES y, POR ELLO, ES VÁLIDO

QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN

AS U NT O E N PARTICIJ LAR" 4.

31. Dicha convocatoria se dirige, entre otras personas, a Ios

miembros, cuadros y militantes del Partido Revolucionario

para que participen en el Proceso lnterno para seleccionar y

postular candidaturas a las personas titulares a Presidencias

Municipales propietarias en los Municipios del estado de

Veracruz.

32. A su vez, la Base Séptima de la convocatoria señala que las

y los militantes que deseen participar en el proceso interno que

regula la convocatoria, deberán cumplir con los requisitos

previstos tanto en la Constitución Federal y Constitución Local,

como el Código Electoral, los Estatutos del Partido y las

determinaciones de los Consejos Políticos Nacionaly Estatal.

33. Además, la Base Octava, párrafo segundo, fracción lV, de

la convocatoria, señala que las personas interesadas en

participar en el proceso interno, deberán acompañar a la solicitud

a Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXlx, enero de 2009, página 2470,

Tipo: Jurisprudenc¡a, Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo C¡rcuito.
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firmada, entre otros documentos, constancia expedida por la

Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario del

Comité Ejecutivo Nacional, mediante la cual, acredite su

m ilitancia partidista.

34. De las relatadas consideraciones, se advierte que, para

participar en el proceso interno de selección de candidaturas' así

como para obtener la postulación a una candidatura a un cargo

de elección popular se requiere tener la condición de militante;

por lo que con independencia, de lo manifestado en el informe

circunstanciado por parte de la autoridad partidaria responsable,

de si cuenta o no con tal calidad.

35. En el caso, la parte actora no aporta ninguna documentaciÓn

o prueba, mediante la cual acredite que haya participado dentro

del proceso interno de selección de candidaturas, ni que sea

militante del Partido Revolucionario lnstitucional.

37. De ahí que, si la pretensión de la parte actora consiste en

impugnar la omisión del Partido Revolucionario lnstitucional de

registrarlo como candidato al cargo de Regidor Primero en el

Municipio de Río Blanco, Veracruz; es claro que no cuenta con

interés jurídico para controvertir un acto que no le genera

perjuicio ni afecta alguno de sus derechos político-electorales, en

virtud de que no acredita haber participado en el proceso interno

de selección de candidaturas.

38. En ese sentido, es criterio del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación que el interés jurídico se traduce en lo

que se denomina en el ámbito legal como derecho subjetivo; en

otras palabras, consiste en la existencia de un derecho

10
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legítimamente tutelado, mismo que al ser transgredido por la

actuación de algún órgano o autoridad de cualquier índole,

faculta al agraviado para acudir ante la potestad

jurisdiccional solicitando la reparación de dicha falta.

39. Dicho presupuesto procesal, requiere como elementos

esenciales para su configuración, en primer término, que se

alegue en el medio de impugnación la existencia de una

transgresión a un derecho tutelado por las normas jurídicas,

constitucionales o legales; además, que el promovente manifieste

que resulta indispensable la intervención de la autoridad

resolutora para obtener su resarcimiento.

40. Adicionalmente, el citado interés jurídico también exige,

como requisito, que el acto reclamado cause un perjuicio

real, directo y fehaciente a quien lo hace valer, situación que

solo acontece cuando se lesiona su esfera jurídica; e incluso,

este no existe si aunque se llegase a obtener un fallo favorable,

no se logre el beneficio pretendido.

4'1. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia0T12002 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro "tNTERÉs JURiDtco DtREcro

PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. NEQUSITOS PARA SU

SURTIMIENTO.

42. De las relatadas consideraciones resulta evidente que, al

actualizarse una causal de improcedencia que obliga a su previo

pronunciamiento, este Órgano Jurisdiccional se encuentra

impedido para realizar el estudio de los motivos de agravios que

se pretenden hacer valer, ante la falta de material probatorio por

parte del enjuiciado.

11
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43. Ello, de conformidad con lo establecido en el expediente SX-

JDC-119912021, donde se determinó que la parte actora debió

acompañar en su demanda la documentación con la que acredite

ser militante, lo que en el caso no acontece'

44. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Electoral, lo

procedente es desechar de plano el presente Juicio Ciudadano,

al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el

artículo 378, fracción lll, del Código Electoral'

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

9, fracción VIl, 1 1, fracciones V y Xll y 19, fracción l, 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.qob.mx/ perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

46. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

Út¡lCO. Se desecha de plano el medio de impugnación por los

motivos expuestos en el considerando segundo de la presente

resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor, por oficio al Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario lnstitucional; y por

estrados a las demás personas interesadas; 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 total y

definitivamente concluido.
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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 Ia 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.
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