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l. Antecedentes

Contexto 

De lo expuesto por el partido actor en su demanda, así como de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

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

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión solemne, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de ediles de los Ayuntamientos. 

2. Jornada electoral local. El seis de junio de dos mil

veintiuno2
, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar tanto a 

las Diputaciones del Congreso Local como para las y los integrantes 

de los doscientos doce Ayuntamiento del Estado de Veracruz. 

3. Cómputos de la elección. En observancia a lo establecido

en el artículo 230 del Código Electoral, el miércoles nueve de junio, 

dieron inicio las sesiones de cómputo distrital y municipal 

respectivamente, en los treinta consejos distritales y doscientos doce 

consejos municipales electorales del OPLE Veracruz. 

4. Atracción de cómputos. En la misma fecha, el Consejo

General del OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG290/2021, por el 

que aprobó ejercer la facultad de atracción para que dicho Consejo 

realizara el cómputo de la elección de ediles celebrada el pasado seis 

de junio, correspondiente, entre otros municipios, al de 

Zontecomatlán, Veracruz. 

S. Modalidad de cómputo. El trece siguiente, el Consejo

General del OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG304/2021, por el 

1 En lo subsecuente, las fechas referidas corresponderán al año dos mil
veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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que aprobó la modalidad en que se realizaría el cómputo de los 

municipios, entre otros, el correspondiente a Zontecomatlán, 

Veracruz. 

6. Cómputo Municipal. El dieciséis siguiente, el Consejo

General del OPLEV realizó el cómputo correspondiente al municipio 

citado; mismo que arrojó los resultados siguie�tes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partidos y 
Número letra 

Coaliciones 

3463 
Tres mil cuatrocientos sesenta y 

tres 

�•D 116 Ciento dieciséis 

! 8 Ocho 

.--- 3091 Tres mil noventa y uno 

m 22 Veintidós 

16 Dieciséis 

!11!?..� 253 Doscientos cincuenta y tres 

� 26 Veintiséis ,ooos ... 
\/ERACR:Jl 

o 117 Ciento diecisiete 
; . 

(!! 8 Ocho 

Candidatura No 
o Cero 

Reqistrada 

Votos Nulos 189 Ciento ochenta y nueve 

Votación 
7309 Siete mil trescientos nueve 

Total 

7. Declaración de validez de la elección. En la misma data,

al finalizar la sesión de cómputo, el Consejo General declaró la 

validez de la elección de ediles por el principio de mayoría relativa, 

y expidió las constancias de mayoría y validez correspondientes. 

3 



TEV-RIN-241/2021 

II. Recurso de Inconformidad.

8. Interposición del medio de impugnación. El dieciséis de

junio, se recibió en Oficialía de Partes del OPLEV, escrito mediante

el cual, Sebastián Montero Álvarez, representante propietario del

partido político Redes Sociales Progresistas ante el Consejo General

de dicho Organismo, interpuso Recurso de Inconformidad en contra

de la elección de ediles del Ayuntamiento de Zontecomatlán,

Vera cruz.

9. Publicitación de la demanda. Mediante acuerdo de la

misma data, el Secretario y la Presidencia del Consejo General

acordaron la recepción del Recurso de Inconformidad, registrándolo

en el libro de control de expedientes bajo el número

RIN/005/CG/221, procediendo acorde a lo dispuesto en el artículo

366 del Código Electoral de Veracruz, haciéndolo del conocimiento

público mediante cédula que se fijó en los estrados, y concluido el

término, de setenta y dos horas a que alude el artículo invocado, se

hizo constar que SÍ compareció como TERCERO INTERESADO la

representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal

de Zontecomatlán, Veracruz.

10. Remisión del Recurso de Inconformidad. El veintiuno de

junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio

OPLEV/CG/12469/2021, remitió a este Tribunal el escrito de Recurso

de Inconformidad; las constancias relativas a la publicitación del

medio de impugnación en los estrados del OPLEV; el informe

circunstanciado correspondiente; el escrito de tercero interesado

presentado por la representación del Partido Acción Nacional ante el

Consejo Municipal de Zontecomatlán, Veracruz; así como las

constancias que estimó pertinentes para la sustanciación del medio

de impugnación que se resuelve.
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11. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar 

en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo el número 

de identificación que corresponde a la clave 

TEV-RIN-241/ 2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el 

artículo 370 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

12. Recepción y radicación. El veintinueve de junio, la

Magistrada Instructora acordó radicar el Recurso de Inconformidad 

en la ponencia a su cargo. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada Instructora

en el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública a realizarse de manera virtual con 

el uso de medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales; 

PRIMERO. Competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción por

geografía y es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución de Veracruz, 349, fracción II, 352, 

fracciones III y IV, 354, 368 y 370 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz; por tratarse 

de un Recurso de Inconformidad promovido por el Partido Redes 

Sociales Progresistas, en contra de un acto de la autoridad 

administrativa electoral dictado en la etapa de resultados y 

declaración de validez de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz. 
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SEGUNDO. Improcedencia. 

15. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos 

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso y en atención a que el análisis de las causales de 

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, este cuerpo colegiado procede a analizar si en el 

particular se actualiz� alguna causa de improcedencia, ello en 

términos de lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 141 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

16. Así pues, la representación del Partido Acción Nacional ante el

Consejo Municipal Electoral de Zontecomatlán, Veracruz, hizo valer 

las causas de improcedencia consistentes en la irreparabilidad de los 

motivos de inconformidad que hace valer el partido actor en su 

escrito de demanda en razón que corresponden a actos consumados 

de manera irreparable, en razón que corresponden a la etapa de 

preparación de la elección; asimismo, señala que el partido 

impugnante, fue omiso en cumplir con los requisitos especiales de 

procedencia que para la interposición del Recurso de Inconformidad, 

establece el artículo 362, fracción II del Código Electoral. 

17. Con independencia de las causas de improcedencia que invocó

el partido tercero interesado, a juicio de quienes integran este 

Tribunal Electoral, en el particular se actualiza la causa de 

improcedencia establecida en artículo 378, fracción III del Código 

Electoral, en razón de que el partido político Redes Sociales 

Progresistas carece de interés jurídico para controvertir los 

resultados de la elección de ediles del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz. 
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18. En efecto, el citado artículo 378, fracción III del Código,

establece la improcedencia de un medio de impugnación, cuando se 

pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés 

jurídico de quien los promueva. 

19. En relación con lo anterior, la Sala Superior de Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio 

de que el interés jurídico se surte si en la demanda se aduce la 

merma o menoscabo de algún derecho sustancial de la parte actora; 

y en relación con lo anterior, manifiesta la necesaria intervención de 

la autoridad jurisdiccional para lograr la restauración del derecho 

conculcado, a través del dictado de una sentencia que tenga el 

efecto de revocar o modificar el acto o resolución impugnados, que 

signifique la consiguiente restitución al impugnante en el goce del 

derecho político electoral violado3
•

20. En este orden de ideas, en el particular se observa que el

partido político actor impugnó el resultado de la elección de ediles 

del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, en la cual no 

participó, es decir, no postuló candidatura alguna; razón por la cual, 

carece de interés jurídico para controvertirla. 

21. Lo anterior se evidencia de la revisión del anexo nueve4 del

Acuerdo OPLEV /CG188/2021 -por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos del estado de 

Veracruz5
- que contiene la lista de candidaturas que postuló el 

partido Redes Sociales Progresistas, en la que se observa que no 

3 Criterio sostenido en la resolución sustentada por la Sala Regional Toluca del TEPJF en el
expediente ST-JIN-28/2021 de fecha 24 de junio de 2021, misma que puede ser consultada en: 
https://www.te.qob.mx/EE/ST/2021/JIN/28/ST 2021 JIN 28-1033083.pdf 
4 Consultable en : https://www.oplever.orq.mx/wp
content/uploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021-ANEX09. pdf 
5 Consultable en: https://www.oplever.orq.mx/wp-
content/ u ploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG 188-2021. pdf 
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postuló planilla de candidaturas para la elección de ediles del 

ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz. 

22. Lo anterior se corrobora además por la circunstancia de que,

en los resultados publicados por el OPLEV Veracruz, en relación con 

el cómputo municipal de la elección del ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz, se observa que en dicha elección sólo 

postularon candidaturas los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Todos por Veracruz, iPodemos! y Cardenista; tal y como se observa 

en la captura de pantalla del Sistema de Cómputos Municipales del 

OPLEV, relativo al cómputo de la elección de ayuntamiento de 

Zontecomatlán, Veracruz, que se inserta a continuación: 

1 Ayuntamientos - 202. Zontecomatlón de López y Fuentes

Seleccione el municipio 

202. Zonteromc,tla, 

' 1 Resultados de los cómputos de este municipio

9,409 

.,, 7,057 

� 4.705 

2.352 

� . [I] 
---

Total de 110tos 3.463 116 8 3.091 22 16 253 26 117 8 O '89 7:309 

Pon:entaje 47.3799% 1.5871% 0.1095% 42.2903% 0.3010% 0.2189% 3A615% 0.3557% 1.6008% 0.1095% 0% 2.5859" 100.0000% 

Fuente: https://sicdm.oplever.org.mx/sicomu/distrito/4/municipio/202 

23. En relación con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido el criterio de que sólo los partidos políticos que 

contendieron en una elección tienen interés jurídico para 

controvertir los resultados de dicha elección, criterio que puede ser 

consultado en la tesis XXIX/99 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA 

IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE 
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FAVORECIÓ LA VOTACIÓN RECIBIDA (LEGISLACION DEL ESTADO 

DE VERACRUZ)." 

24. En congruencia con dicho criterio, la Sala Regional Toluca del

TEPJF, al resolver el Juicio de Inconformidad identificado con la 

clave: ST-JIN-28/2021, sostuvo lo siguiente: 

"[ . . .  ] 

En tal sentido, es evidente que la participación en la 

contienda electoral, esto es, mediante la postulación de 

candidatos es un hecho jurídico que permite que 

cualquier partido contendiente tenga interés para 

presentar los medios de impugnación que garanticen la 

constitucionalidad y legalidad de los comicios. 

En consecuencia, cuando un partido político no participa 

con la postulación de candidaturas en una determinada 

elección [ ... ] carece de interés para controvertir el 

cómputo por nulidad, en atención a que en tal elección ningún 

beneficio podría alcanzar con la impugnación. 

[ ... ] 

Así, la hipotética sentencia estimatoria en la elección particular 

que cuestiona no podría generar ningún efecto benéfico a su 

esfera de derechos pues al no participar sería inviable el efecto 

pretendido pues no se podría expedir constancia de mayoría si 

no postuló candidatura. 

Ahora bien, aún en el caso de considerar que la reducción de 

votos, consecuencia de la nulidad podría tener el efecto de 

aumentar comparativamente el porcentaje de ese partido para 

conservar el registro, tal pretensión sería jurídicamente inviable, 

pues desatiende a los principios que regulan el sistema de 

nulidades en materia electoral. 

El sistema electoral contiene los efectos de las nulidades 

precisamente a la mínima expresión de la voluntad 

popular que se controvierte, en aras de conservar, como 

principio, la mayor cantidad de votos de los ciudadanos 

que sea posible. 

De ahí que no exista acumulación de irregularidades a fin, por 

ejemplo de lograr la determinancia respecto del siguiente nivel 

agregativo de votos, esto es, pasar de la determinancia de una 

casilla a la de la elección considerando todas las irregularidades 

9 
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agregadas en diversas casillas que por sí mismas no serían 

determinantes. 

En tal sentido, pretender extender a otros ámbitos y 

efectos el sistema de nulidades hechas valer en una 

determinada elección desnaturaliza el objeto de las 

mismas, esto es, lejos de buscar legalidad y constitucionalidad 

del ejercicio democrático que produce la elección de un cargo 

público se pretende la nulidad de la mayor cantidad de votos 

posible a fin de que en el agregado, se logre un porcentaje 

suficiente para conservar el registro como partido político, lo 

cual, aún de considerarse un fin constitucionalmente legítimo, se 

aleja el objetivo fundamental del sistema de nulidades, esto es 

el saneamiento de la expresión de la voluntad popular a fin de 

lograr la autenticidad de las elecciones de los cargos públicos. 

Así, el partido pierde su calidad de garante y copartícipe 

de una determinada contienda electoral, cuando por la 

razón que sea, no participa con candidaturas en una 

determinada elección y, por ende, que tampoco pueda 

considerarse que le asiste interés tuitivo o en favor de la ley 

porque, la calidad de copartícipe y garante del proceso tiene 

como base, precisamente la participación del mismo. 

[ ... ] 

En efecto, uno -de los principios que regulan las acciones tuitivas 

de interés difuso implica que la ley no prevea acciones específicas 

para los sujetos que podrían resultar afectados con el acto de 

autoridad que se considere alejado de la legalidad, lo cual, no 

sucede en el caso de la impugnación de resultados electorales, 

pues la ciudadanía, a través e los partidos contendientes, sus 

candidatas y candidatos así como por conducto de las 

candidaturas independientes, ven representados sus intereses en 

la legalidad del proceso electivo, por lo cual, es evidente que no 

existe justificación para extender la acción tuitiva a 

quienes no participaron en la elección que se busca 

cuestionar. 

Ello además se ve reforzado por el principio rector de nulidades 

que genera una presunción de validez de los resultados 

electorales llevados a cabo con base en todo el andamiaje que 

implica la etapa de preparación de las elecciones, donde así si, 

existe tutela general para los partidos políticos [ ... ] Esto es, dado 

el seguimiento de todas las reglas que culminan con la jornada y 

la expresión de la voluntad popular, se reviste o protege con la 

presunción que opera a favor de los actos públicos válidamente 

celebrados [ ... ] 
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Así pues, a diferencia de la etapa de preparación de la 
elección en la cual la acción tuitiva se extiende a todos 
los partidos políticos, la etapa de resultados goza de una 
protección agravada, pues implica la culminación de todo un 

proceso que se presume llevado a cabo en apego a la 

constitución y a la ley, por lo que se justifica que las 
pretensiones de nulidad solo puedan ser ejercidas 
cuando exista una finalidad que conlleve una 
consecuencia depuradora para la elección que se 
impugna, pues el objetivo primordial de las elecciones es la de 

asegurar que el cargo público sea electo siguiendo todos los 

principios rectores de la materia. 

De esa forma, cualquier pretensión de nulidad debe estar 
basada en la posibilidad de generar un efecto útil a los 
participantes en la elección, lo cual, evidentemente no puede 

suceder cuando la razón de impugnación persigue un efecto que 

sobrepasa el ámbito de la elección del cargo que se cuestiona 

pues con ello, se busca mas bien un resultado agregativo con 

diversas elecciones, esto es, de las demás diputaciones, lo que 

en nada abona el objetivo social de la elección de cargos públicos 

mediante el ejercicio auténtico e la voluntad ciudadana. 

De ahí que el interés que se persigue con las impugnaciones 

como la que se resuelve, no encuentra alineación con el 
legítimo interés social y público de que la elección de un 
cargo se lleve en condiciones de constitucionalidad y 

legalidad sino que más bien busca generar una nulidad 
para alcanzar un interés particular, esto es, la conservación 

del registro, lo cual se aleja de la intención de reconocer acción 

tuitiva a los partidos políticos como representantes del interés 

común y que no resulte legítima para contraponerse a la 

presunción de los actos públicos válidamente celebrados. 

[ ... ]"6 

Énfasis añadido 

25. En este orden de ideas, y a la luz de los criterios citados, es

evidente que los medios de impugnación relativos a verificar la 

regularidad de los procesos electorales -como lo es en el caso del 

sistema de medios de impugnación vigente en él estado de Veracruz, 

el recurso de inconformidad- se rigen por principios especiales como 

6 Páginas 8 a la 14 de la resolución ST-JIN-28/2021, consultable en: 
https://www.te.gob.mx/EE/ST/2021/JIN/28/ST 2021 JIN 28-1033083.pdf 
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el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, por 
una parte, y el de conservación del sufragio, entre otros. 

26. Tales principios como lo sostuvo la Sala Regional Toluca del
TEPJF, en la resolución ST-JIN-28/2021, generan la presunción de
que los resultados de una elección se produjeron en observancia a
los principios constitucionales y legales aplicables al caso, de tal
suerte que gozan de presunción de validez.

27. Como consecuencia de lo anterior, la interposición de medios
de impugnación en la etapa de resultados electorales, tienen una
finalidad depuradora del sufragio, a cuyo efecto, se reconoce a

quienes participaron en una elección en particular -esto es
partidos políticos que postularon candidaturas, así como a las
personas que ostentaron una candidatura (incluidas las
independientes)- legitimación e interés jurídico para

controvertir el resultado de la misma, potestad impugnativa
que persigue el fin legítimo de que, a través de la intervención de la
autoridad jurisdiccional, se verifique que el resultado de la elección
sea manifestación auténtica de la decisión popular expresada por la
ciudadanía en la urnas.

28. En tal sentido, sólo los partidos políticos que postularon

una candidatura, o en su caso las personas que fueron 

postuladas como candidatas en una elección, cuentan con 

interés jurídico para controvertir el resultado de la elección, 

en razón de que su participación en determinado ejercicio electoral, 
se realiza en ejercicio de un derecho sustantivo del cual son titulares. 

29. En efecto, los artículos 35, fracción II y 41, base I, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
prescribe que es derecho de la ciudadanía el ser postulada en
candidaturas para cargos de elección popular; en correlación con

:: 
l
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anterior, establece que el derecho a solicitar el registro de 

candidaturas (con excepción de las independientes) corresponde a 

los partidos políticos. En tal sentido, si una organización política 

decide, por la razón que sea, no ejercer su derecho a postular 

candidaturas en una elección determinada; por ese sólo 

hecho, carece de interés jurídico para controvertir el 

resultado de dicha elección, pues es evidente que al no 

ejercitar su derecho de postulación de candidaturas, no 

existe ningún derecho que tutelar en la etapa de resultados 

de la elección. 

30. En consecuencia, se debe desechar de plano, el Recurso de

Inconformidad interpuesto por la representación de Redes Sociales 

Progresistas. 

31. 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 entidad, 

esta resolución deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ 

.. 

Por lo expuesto y fundado, se 

-, 

RESU ELVE 
' 

, 

desecha de el de UNICO. Se plano, presente Recurso 

Inconformidad, por las razones establecidas en el considerando 

segundo de la presente resolución. 

NOT IFÍQUESE; personalmente, a la parte actora a través de su 

representación así como al Tercero Interesado; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución, al Consejo General del OPLEV 

y a su Consejo Municipal en Zontecomatlán, Veracruz, a través de su 

Presidente, por conducto de dicho Organismo en auxilio de este 
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Tribunal Electoral; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal; de

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

Vera cruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría 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, quien emite voto 

particular, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y 

da fe. 
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TEV-RIN-241/2021 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 25, 26 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 
TABLADA, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD DICTADO EN EL EXPEDIENTE 
TEV-RIN-241/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, integrante de 

este Tribunal Electoral, formulo el presente voto particular, 

por las siguientes razones: 

En la resolución sometida a consideración de este Pleno, se 

propone desechar de plano la demanda presentada por el 

Partido Redes Sociales Progresistas, a través de su 

representante propietario ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral en Veracruz, en contra de 

la elección de ediles del Ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Vera cruz. 

Toda vez que, entre otras, argumenta que la interposición de 

medios de impugnación en la etapa de resultados electorales, 

tienen una finalidad depuradora del sufragio, a cuyo efecto, 

reconoce a quienes participaron en una elección en 

particular, esto es, partidos políticos que postularon 

candidaturas, así como a las personas que ostentaron una 

candidatura (incluidas las independientes), legitimación e 

interés jurídico para controvertir el resultado de la misma, 

potestad impugnativa que persigue el fin legítimo de que, a 

través de la intervención de la autoridad jurisdiccional, se 

verifique que el resultado de la elección sea manifestación 

auténtica de la decisión popular expresada por la ciudadanía 

en las urnas. 
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Asimismo, señala que, s1 una organización política decide, 

por la razón que sea, no ejercer su derecho a postular 

candidaturas en una elección determinada; por ese sólo 

hecho, carece de interés jurídico para controvertir el resultado 

de dicha elección, pues es evidente que al no ejercitar su 

derecho de postulación de candidaturas, no existe ningún 

derecho que tutelar en la etapa de resultados de la elección. 

Al respecto, de manera respetuosa, no comparto el 

desechamiento de la demanda del expediente al rubro 

indicado, toda vez que, se destaca que el interés jurídico 

consiste en la existencia de un derecho legítimamente 

tutelado que, al ser transgredido por la actuación de alguna 

autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el órgano 

jurisdiccional demandando la reparación de dicha 

trasgresión. 

Por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en 

la demanda se aduce la infracción de algún derecho 

sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la 

intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface 

lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal 

para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 

que se examine el mérito de la pretensión. 
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 7/2002 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de rubro: "INTERES JURIDICO DIRECTO PARA 

PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS 

PARA SU SURTIMIENTO". 

Ahora bien, se tiene presente que de conformidad con el 

acuerdo CG/OPLEV/188/2021 y anexos remitidos por la 

autoridad responsable, el partido Redes Sociales 

Progresistas, no postuló candidatos para la elección de 

ediles del Municipio de Zontecomatlán, Veracruz; no 

obstante, tal circunstancia se considera insuficiente para 

restarle interés jurídico en el presente asunto por las 

siguientes consideraciones. 

El instituto político impugnante en el escrito de demanda, 

entre otras cuestiones, indica que, en la elección para 

integrantes del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, y 

durante el desarrollo del proceso electoral en el Estado de 

Veracruz, acontecieron diversas anomalías y violaciones 

substanciales que vulneraron principios constitucionales y 

convencionales, lo que a su consideración conlleva a la 

nulidad de la elección. 

Tal planteamiento para este órgano jurisdiccional conlleva, a 

que el partido Redes Sociales Progresistas se constituya 

como vigilante de la etapa relativa a los resultados 

electorales y calificación de las elecciones, lo que genera en 

su favor un interés jurídico, por lo siguiente: 

a) El Organismo Público Local Electoral de Veracruz, es

un órgano de orden público, pues se rige por

disposiciones de este tipo.
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b) La normativa aplicable, cuya interpretación es motivo

de cuestionamiento en este asunto, esto es, el numeral

56 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en relación con el 14, párrafo 3, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

son normas de orden público.

c) El debido cómputo, declaratoria de validez de elección

y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula

ganadora respecto a elecciones de ediles, trasciende

en la integración del Ayuntamiento, lo cual constituye

un asunto de orden público.

De ahí que se estima que el partido recurrente sí cuenta con 

interés para interponer el presente recurso de inconformidad, 

toda vez que con independencia de que no haya postulado 

candidatos para la elección de Zontecomatlán, Veracruz, es 

una entidad de interés público, lo cual la sitúa en un ámbito 

especial como vigilante de las etapas del proceso electoral 

en la entidad que impliquen una afectación substancial a los 

principios que rigen la materia. 

Ello es así, puesto que ha sido criterio del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que los partidos políticos 

nacionales están facultados para deducir las acciones 

colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos en el 

desarrollo de los procesos electorales incluyéndose los 

actos derivados de los resultados electorales, porque tal 

actividad encaja dentro de los fines constitucionales de 

éstos, en cuanto entidades de interés público creadas para 

promover la participación del pueblo en la vida democrática y 

contribuir a la integración de la representación nacional, en 
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cuyos procesos se deben observar invariablemente los 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a 

quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer 

valer los medios de impugnación en esta materia. 

En ese sentido, se considera que dicho criterio se hace 

extensivo en el caso concreto, respecto al partido recurrente 

en su carácter de ente de interés público en el ámbito local, 

aún y cuando no postuló candidaturas de ediles para el 

Ayuntamiento que nos ocupa. 

Aunado a lo anterior, se considera que la pretensión del 

partido recurrente se encuentra encaminada en nulificar la 

elección impugnada a efecto de que disminuya el porcentaje 

de votación de la elección de ediles en la entidad a fin de 

poder conservar su registro. 

Por estas razones, no comparto el desechamiento de la 

demanda del recurso que nos ocupa; de ahí que me permito 

formular el presente voto particular. 

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno. 
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