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RESULTANDO:

I. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias

que obran en autos, se adv¡erte lo siguiente.

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

dos mil veinte, el Consejo General del OpLEV, declaró el inicio del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de

las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los

Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz.l

3. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,2

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a las y los ediles

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, asícomo a las

Diputaciones que integran la Legislatura del Estado.

4. Cómputo Distritat. El nueve de junio, el Consejo Distrital

de Perote, Veracruz, celebró la sesión de cómputo de la elección

de Diputado correspondiente a ese Distrito por el principio de

mayoría relativa.

f oÍa. t E vorfoscfl. EtrttttrIclptci'r .:(EN.c,tq4iE),'.
EáÉar¡¡r _

Coal¡dón¿a r, illtEierrt L€tra

a 7,076 Siete mil setenta y
seis

o 25,425
Veinticinco mil
cuatrocientos

ve¡nticinco

* 2,260 Dos m¡l doscientos
sesenta

ffi 8,153 Ocho mil c¡ento
sesenta y tres

tr 3,535 Tres mil quin¡entos
tre¡nta y c¡nco

1Lo.qu9 es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OpLE\t ICG2LU2O2O
aprobado por el Consejo General del OpLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a ra presente
anualidad, salvo expresión en contrario.
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5. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Distrital declaró la validez de la

elección de Diputado local por el principio de mayoría relativa, y

expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula

de la candidatura que obtuvo el mayor número de votos de la

elección.

II. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

6. Demanda. El quince de junio, Diego Manuel Rincón

Aguilar, por propio derecho, promovió directamente ante este

Tribunal Electoral, lo que denominó "Recurso de Inconformidad,,,

en contra de la elección de Diputado por el principio de mayoría

relativa correspondiente al Distrito 09 con sede en perote,

Veracruz.

7. Turno y requerimiento. El diecinueve de junio, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar

el expediente con la clave TEV-JDC-40412021, y lo turnó a la

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,
para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.3

4
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35,557 41,ñ2 r0,670 3,275 2,896 2,805 5,257 3,156 5,483 3,L37 ,t8 4,143 118,029

3 En lo posterior tamb¡én se referiÉ como Código Electoral.
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8. Lo anterior, de conformidad con la facultad prevista en el

aftículo 129 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral,

relativa a que la Presidenta, con el apoyo de la Secretaría General

de Acuerdos, registrarán y turnarán los asuntos que sean

recibidos en la vía idónea con independencia de la

denominación del medio de impugnación empleado en el escrito

de demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar

a la vía que considere correcta.

9. Asimismo, ordenó requerir al Consejo Distrital 09 del OPLEV

con sede en Perote, Veracruz, en su calidad de autoridad

responsable, para que procediera a realizar el trámite del medio

de impugnación conforme lo previsto por los aftículos 366 y 367

del Código Electoral, ya que la demanda fue presentada

directamente ante este Órgano Jurisdiccional; asimismo, para

que rindiera su informe circunstanciado.

10. Recepción expediente, radicación, informe

circunstanciado, trámite y tercero interesado. El

veinticinco de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido

el expediente TEV-JDC-4O4|2OZL y lo radicó en la ponencia a

su cargo.

11. De igual manera, tuvo por rendido el informe

circunstanciado de la autoridad responsable y por recibidas

diversas constancias relacionadas con el trámite de publicitación

previsto por los numerales antes invocados.

L2. Asimismo, se tuvo por presentado como tercero interesado

al ciudadano Baruch García Bocarando, como otrora candidato a

Diputado Local Suplente por el Distrito 09 con cabecera en

Perote, Veracruz, por la Coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz", integrada por los Partidos Morena, delTrabajo y Verde

Ecologista de México; reservándose su pronunciamiento para el

5
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Pleno de este Tribunal Electoral para el momento procesal

opoftuno.

13. Requerimiento. El dos de julio, la Magistrada Instructora

requirió al Consejo Distrital con sede en Perote, Veracruz, diversa

información y documentación necesaria para la debida

integración del expediente en que sea actúa.

L4. Recepción. El seis de julio, la Magistrada Instructora tuvo

por recibida la documentación remitida por la autoridad

responsable en atención al requerimiento efectuado referido en

el párrafo anterior, reseruándose su pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

15. Recepción. El catorce de julio, la Magistrada Instructora

tuvo por recibida ciefta documentación remitida por la pafte

actora; reservándose su pronunciamiento para el momento

procesal opoftuno.

16. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

L7. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con

los artículos 66, Apaftado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz;a 349, fracción III, 354, 401, fracción 1,402, fracción

Yl, y 404, del Codigo Electoral, así como los numerales 5 y 6 del

ii 6

4 En adelante también será referida como Constituc¡ón Local.
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Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional.

18. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por el cual el

promovente se inconforma de la elección de Diputado por el

principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito 09 con

sede en Perote, Veracruz.

19. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local,

en términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la

posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la

procedencia delJuicio para la Protección de los Derechos Polftico-

Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Improcedencia.

20. 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 preferente, las aleguen o no las paftes,

conforme lo dispuesto por los aftículos 1, 368 y 369, del Código

Electoral.

2L. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

juicio constituye una cuestión de previo y especial

pronunciamiento, pues de resultar fundada cualquiera de ellas,

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la

demanda y del juicio.

22. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar este Tribunal Electoral adviefte que,

tal como lo sostiene la responsable, la pafte actora carece de

interés jurídico, por lo que lo procedente es desecharse de plano

7
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la demanda del presente Juicio Ciudadano; lo anterior, acorde

con la causa de improcedencia prevista en el artículo 378,

fracción III, del Codigo Electoral.

23. Al respecto, la disposición citada señala 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

Código Electoral.

24. En ese orden, es preciso señalar que el interés jurídim

consiste en la relación que debe existir entre la situación jurídica

irregular planteada y la providencia jurisdiccional pedida para

remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para subsanar la

situación de hecho aducida, que se estima contraria a derecho.s

25. En efecto, en el artículo 66, Apartado B de la Constitución

Polftica del Estado de Veracruz, se establece que, para garantizar

la legalidad de los actos y resoluciones electorales, el sistema de

medios de impugnación dará certeza y definitividad a las distintas

etapas de los procesos electorales estatales y municipales,

incluidos los de Agentes y Subagentes Municipales, asícomo de

los procesos de plebiscitos, referendo y consulta popular.

26. En esa misma línea, el Código Electoral, en su aftículo 348,

señala que los recursos son los medios de impugnación de que

disponen quienes estén legitimados por el propio Codigo, y tienen

por objeto lograr la confirmación, revocación o modificación de

las decisiones, resoluciones y dictámenes emitidos por los

órganos electorales, o la nulidad de la votación de una o más

casillas de una elección.

s Criterio sostenido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder ludicial de
la Federación en el expediente SUP-JDC-860/2015.

8
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27. Por su pafte, los artículos 401 y 402 del citado Codigo,

establecen que el Juicio para la Protección de los Derechos

Polltico-Electorales del Ciudadano solo procederá cuando el

promovente, por sí mismo y en forma individual, haga valer

presuntas violaciones a sus derechos pollticos-electorales de

votar y ser votado, asociación y afiliación, así como algún otro

derecho fundamental que se encuentre íntimamente vinculado

con los anteriores; así como que el Juicio sólo podrá ser

promovido por el ciudadano cuando considere que un acto o

resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de sus

derechos político-electorales.

28. En lo que respecta al numeral403 de la misma disposición,

precisa que las sentencias que resuelvan el fondo del Juicio para

la Protección de los Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano

serán deflnitivas e inatacables y podrán confirmar el acto o

resolución impugnada; por lo que, de ser el caso, con el dictado

de la medida jurisdiccional solicitada que se obtenga, restituir al

promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le

haya sido violado.

29. Entonces, únicamente se encuentra en condiciones de

iniciar un Juicio quien afirma la existencia de una lesión a su

esfera de derechos de manera individualizada, ciefta, directa e

inmediata, y promueva el medio necesario e idóneo para ser

restituido en el goce de ese derecho presuntamente conculcado.

30. Para lo cual, la providencia jurisdiccional debe ser apta para

tener como efecto revocar o modificar el acto o resolución

reclamada, a fin de conseguir una efectiva restitución al

demandante en el goce de su derecho político-electoral

vulnerado.
/v-

/
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31. De manera que el interés jurídico procesal se satisface

cuando en la demanda se invoque la violación a algún derecho

sustancial de la pafte promovente, y a la vez éste exprese -haga

valer- la necesidad de que el órgano jurisdiccional competente

intervenga para lograr su reparación.6

32. Por otra parte, la normativa procesal electoral permite la

procedencia de determinados medios de impugnación cuando la

parte promovente acredite tener un interés jurídico difuso, lo que

lo faculta a instar una acción tuitiva para tutela la legalidad de los

actos y resoluciones electorales, o lo derechos de la colectividad.

33. Así, el interés jurídico difuso no exige la afectación de un

derecho individual, sustancial o personal del promovente, sino

que la categoría jurídica necesaria para la satisfacción del

requisito de procedencia en mención deriva de una disposición

normativa que lo faculta para exigir la vigencia del Estado de

Derecho y de los principios de constitucionalidad y legalidad de

los actos y resoluciones de las autoridades electorales.

34. Aspecto que solo está conferido a los partidos políticos y,

excepcionalmente a la ciudadanía, cuando la normativa partidista

les autoriza a cuestionar los actos que afecten los derechos de la

militancia.T

35. Sobre el interés jurídico difuso, la Sala Superior de Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido

reiteradamente el criterioE consistente en que la interpretación

6 Sirve de apoyo,. el criterio contenido en la jurispru dencia 7 l2OO2 de rubro:
INTERES JURIDICO DIR,ECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
rupueuc¡ót. REQursrros PARA su suRTrMrENTo. Disponible en
www.te.gob.mx
7 De acuerdo con la jurisprudenc¡a 1Ol2015 de rubro: ACCION TUITM DE
INTERES DIFUSO. LA MILTTACIA PUEDE EIERCERI.A PARA IMPUGI{AR
Acros o REsoLUcror{Es EMmDos poR Los óne¡ros
rNTRApARTrDrsrAs (NoRMATTvA DEL pARTrDo oe l¡ nnrotucrón
DEI.IOCRATICA). Disponible en www.te.gob.mx.
8 Conforme a la jurisprudencia 15/2000 de rubro: PARTIDOS POLITICOS

10
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sistemática de diversas disposiciones constitucionales y legales

hacen patente que los partidos políticos están facultados para

deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas o de intereses

difusos, que tienen como características definitorias corresponder

a toda la ciudadanía, o que, emprendan en su carácter de

garantes de constitucionalidad y legalidad de los actos y

resoluciones de las autoridades electorales, ante la inexistencia

de una afectación directa e individual de los derechos de

determinadas personas.

36. Por tal motivo, se considera viable permitir a los partidos

polfticos la promoción de medios de impugnación en que se

ejerciten acciones tuitivas de interés jurídico difuso, lo que incluso

guardan congruencia y relación con su naturaleza y finalidad

primordial derivada de su carácter de entidades de interés público

encargados de promover la participación del pueblo en la vida

democrática.

37. En suma, el interés jurídico directo en materia electoral es

aquél presupuesto procesal cuya existencia debe evidenciar la o

el ciudadano que promueva un Juicio en defensa de sus derechos

político-electorales, cuando aleguen la afectación a sus

prerrogativas ciudadanas en forma directa e individual, en tanto

que la defensa de los intereses difusos corresponde a los partidos

políticos, quienes podrán ejercitarla cuando se actualicen los

su puestos referidos en pa rá g rafos a nteriores.

38. En el caso, el promovente Diego Manuel Rincón Aguilar, por

su propio derecho, esencialmente pretende controveftir la

elección de Diputado local por el principio de mayoría relativa en

el Distrito 09 con sede en Perote, Veracruz, señalando que el

NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITryAS DE INTERESES
DrFUsos coNTRA Los Acros DE pR.EpARAcrón oe us ElEccror{Es.
Disponible en www.te.gob.mx.

1',|
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partido político Morena y sus paftidos coaligados contaron

presuntamente con dos candidatos suplentes durante doce días

o más en el periodo de campaña, lo que a su decir, impactó en

el resultado de la elección al vulnerar los principios rectores de la

función electoral y, por tanto, resulta procedente la nulidad de la

elección.

39. Del análisis integral de la demanda, se desprende que la

parte promovente expresa una serie de argumentos, junto con

las pruebas que desde su perspectiva son idóneas, tendentes a

evidenciar la supuesta vulneración a los principios rectores de la

función electoral en la elección controvertida, pues desde su

óptica, se vulneró el ejercicio de su derecho político-electoral de

votar, así como el de la ciudadanía en general.

40. Sin embargo, del citado escrito de demanda no se advierte

la vulneración directa, personal e individual a algún derecho

político-electoral del promovente, sino que, en realidad, lo que se

pone de manifiesto es la supuesta transgresión al marco de

legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia, y

la eventual afectación a los intereses de la ciudadanía.

4L. En tal sentido, resulta inconcuso que al promovente no le

asiste un interés jurídico que le permita controvertir la elección

de Diputado por el principio de mayoría relativa, derivado de lo

supuestos actos realizados por el otrora candidato de la Coalición

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" integrada por los partidos

Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y que tales

actos influyeron y resultan suficientes para anular la elección.

42. Ello, porque de ninguna parte del escrito de demanda se

desprende que el promovente exprese la necesidad de que este

12

1 Tribunal Electoral le repare algún derecho político-electoral que

aA le fuera vulnerado a partir del actuar del otrora candidato
t/
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postulado por los citados institutos políticos; por el contrario, sus

señalamientos se encaminan a evidenciar la vulneración a los

principios rectores que rigen la materia electoral Y gu€, en todo

caso, podría tener como consecuencia la eventual afectación de

la ciudadanía.

43. De ahí que, el cuestionamiento e ¡nconformidad que el

promovente realiza en la presente instancia jurisdiccional de la

elección que se ha mencionado, cae en el ámbito de los derechos

colectivos cuya tutela corresponde exclusivamente a los partidos

pollticos en su carácter de garantes de la constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales.

4. Entonces, en ese orden, este Órgano Jurisdiccional no

adviefte la expresión de un agravio personal y directo, provocado

a la esfera jurídica individual de quien promueve el presente juicio

en su carácter de ciudadano, esto es, no se desprende la

afectación a algún derecho subjetivo del que dicho ciudadano sea

titular, y en tanto lo que solicita, de ningún modo le restituiría en

el goce de alguno de los derechos político-electorales de los que

goza.

45. Ya que, destacadamente, la elección que controvierte se

enmarca en la defensa de los intereses tuitivos o colectivos,

aunado a que no deduce alguna representación partidista con

participación en el proceso electoral local 2020-2021, que lo

faculte a comparecer en tal carácter a cuestionar la legalidad de

la elección de Diputado por el principio de mayoría relativa en el

Distrito 09 con sede en Perote, Veracruz.

46. Máxime que, no existe prueba alguna que permita sostener

que el promovente haya participado como candidato dentro del

presente proceso electoral local en la elección de la que ahora se

inconforma.

l3
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47. En consecuencia, al no advertirse una afectac¡ón directa ni

indiciariamente potencial al derecho de votar, ser votado,

asociación, afiliación o algún otro derecho fundamental que se

encuentre íntimamente vinculado con los anteriores, cuyo

eventual desconocimiento haría nugatorio alguno de estos

últimos; por lo cual, lo procedente es desechar de plano el

presente medio de impugnación.e

48. Lo anterior, pues la parte promovente carece de interés

jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en

el artículo 378, fracción III, del Codigo Electoral.

49, 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.

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

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

ent¡dad, esta resolución deberá publicarse en la página de

internet htto://www. teever.qob.mx/.

51. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚUICO. Se desecha de ptano el medio de impugnación

promovido por D¡ego Manuel Rincón Aguilar.

NOTIFÍQUESE, por correo etectrónico señalado por la parte

e Similar criterio de improcedencia asumió la Sala Superior al resolver el expediente
SUP-JE4&|ZOZL, en el sentido de considerar la falta de legitimación de un
ciudadano para impugnar los resultados de una elección cuando ni siquiera fue
candidato en la m¡sma.v_
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actora y que se encuentra dado de alta en este Tribunal Electoral;

perconalmente a quien se ostenta como tercero interesado en

el domicilio señalado en autos; por oficio, con copia certificada

de la presente resolución, al Secretario Ejecutivo del OPLEV, para

que por su conducto y en auxilio de las labores de este Tribunal

Electoral, notifique al Consejo Distrital 09 del OPLEV con sede en

Perote, Veracruz; y por estrados a los demás interesados;

asimismo, pub!íquese en la página de internet de este Tribunal,

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral, y 766, 170, 176y L77, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

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;

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Utrera, con quien actúan y da fe.

\ (----^ \

CLAUbIA
Magistra

lr
f1*

áos¡ UARDO SIGALA
GUILAR

Magistrado

JESÚS

Dí,¿ DA TRI UTIAL
da. P

ETECT(IRAL

E RACRUZ

¡

TANrA CELTNA VASQUEZ
MUNOZ

Magistrada

cÍl urnemABLO
Secreta rI ra Acuerdos
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