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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de junio 

de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político- j 
Electorales del Ciudadano, 2 promovido por Eduardo Bonilla 

Morales, por su propio derecho y ostentándose como candidato a 

Presidente Municipal propietario del Ayuntamiento de Zozocolco 

de Hidalgo, Veracruz por el Partido Político Morena, a fin de 

impugnar el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán a dicha anualidad, salvo
expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía.
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Veracruz3
, por el que se aprueba el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 

ediles, del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021; en específico, por la procedencia del 

registro de Serafín Pérez Carmena, como candidato a Presidente 

Municipal del referido Municipio por el partido político Acción 

Nacional4 . 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano la demanda interpuesta por Eduardo 

Bonilla Morales, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 378, fracción 111 del Código Electoral de 

Veracruz, consistente en la falta de interés jurídico. 

A N T E C E D E N T ES: 

l. Contexto

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

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

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

3 En lo subsecuente podrá ser referido como OPLEV. 
4 En adelante PAN.
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Local Electoral del Estado de Veracruz5 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. Acuerdo del Consejo General. El tres de mayo, se aprobó

el acuerdo OPLEV/CG 188/2021, emitido por el Consejo General 

del OPLEV, a través del cual se aprobaron las fórmulas de las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, entre ellas, las del partido político Acción 

Nacional en el municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, en la 

cual se consideró al ciudadano Serafín Pérez Carmona, como 

candidato a Presidente Municipal propietario. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

3. Presentación de la demanda. El trece de mayo, se

presentó ante el OPLEV el escrito mediante el cual Eduardo 

Bonilla Morales, por propio derecho y ostentándose como 

candidato a Presidente Municipal propietario del Ayuntamiento de 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz por el partido Morena, interpuso 

juicio ciudadano en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

4. Remisión a este Tribunal. El diecisiete de mayo, el OPLEV J 
remitió a este Tribunal Electoral el escrito de demanda, el informe 

circunstanciado y las constancias de publicitación, así como las 

demás constancias relacionadas con el presente asunto. 

5. Integración y turno. El dieciocho de mayo, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 

expediente TEV-JDC-356/2021, turnarlo a la ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a efecto de llevar a 

5 En adelante OPLEV. 
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cabo la revisión de las constancias, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesaria para 

elaborar el proyecto de resolución y someterlo a consideración del 

Pleno. 

6. Recepción de escrit o. El veintisiete de mayo, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el escrito signado por 

Serafín Pérez Carmena, a través del cual comparece como 

tercero interesado en el presente juicio ciudadano. 

7. Recepción, radicación y cita a sesión. En su oportunidad,

el Magistrado Instructor, radicó el expediente al rubro citado, 

asimismo cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral, y 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: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

8. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con el artículo 66, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,6 348, 349, 

fracción 111, 354, 401, 402, fracción V y 404 del Código Electoral, 

así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional. 

6 En adelante Constitución local. 
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9. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 

Eduardo Bonilla Morales, en su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, 

Veracruz, por el partido Morena, en contra del acuerdo emitido por 

el Consejo General del OPLEV identificado con la clave 

OPLEV/CG188/2021, de fecha tres de mayo, mediante el cual se 

declaró procedente la postulación del ciudadano Serafín Pérez 

Carmena, como candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento en mención por el Partido Acción Nacional. 

1 O. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en 

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración a este tipo de derechos político-electorales se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

11. 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 

Jque la propia ley ha denominado de forma indistinta como 

presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad. 

12. 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. 

13. 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 

5 
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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. 

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

349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código Electoral; 

acorde con lo señalado en el criterio orientador de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 

Jurisprudencia 1 ª./J.25/2005, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA 

VÍA. ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO ANTES DE RESOL VER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA". 

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

cualquier otra causal que se pueda derivar de la demanda y del 

informe circunstanciado del órgano electoral señalado como 

responsable, este Tribunal Electoral, oficiosamente advierte que el 

presente Juicio Ciudadano debe desecharse de plano al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 

378, fracción 111, del Código Electoral, en virtud de que, quien 

comparece ante este Órgano Jurisdiccional carece de interés 

jurídico, tal como se explica a continuación. 

16. 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. 

17. En el caso particular, este Órgano Jurisdiccional estima que

se actualiza la falta de interés jurídico por parte del actor para 
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impugnar el registro de Serafín Pérez Carmona, por las siguientes 

consideraciones. 

18. El interés jurídico se actualiza si en la demanda se aduce la

infracción de algún derecho sustancial de la parte actora que, a su 

vez, hace necesaria y útil la intervención del órgano jurisdiccional 

para reparar esa violación. 

19. Por tanto, para que tal interés exista, el acto o resolución

impugnada en materia electoral debe afectar de manera clara y 

suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso 

esto, pues de llegar a demostrar en el juicio la afectación ilegal de 

algún derecho del que es titular, sólo se le podrá restituir en el 

juicio el goce de la prerrogativa vulnerada. 

20. Así, el interés jurídico, como requisito de procedencia exige

que quien impugne tiene que demostrar: a) la existencia del 

derecho subjetivo político-electoral que se dice vulnerado; y b) 

que el acto de autoridad afecta ese derecho, del que deriven los 

agravios de la demanda. 

21. En ese sentido, este tipo de interés opera cuando se trata

de impugnaciones relacionadas con la tutela de principios y 

derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo que, j 
por ejemplo, ha padecido una discriminación histórica y 

estructural. Pues, en esos casos, cualquiera de sus integrantes 

puede acudir a juicio. 

22. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que

para que se surta el interés legítimo, el inconforme se debe 

encontrar en una situación jurídica identificable, ya sea por una 

circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. 

23. Entonces, para probar el interés legítimo supone una

afectación jurídica a la esfera de derechos de quien reclama la 
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violación, por lo cual éste debe demostrar ese agravio y su 

pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio 

que se aduce en la demanda. Los elementos constitutivos del 

interés legítimo son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de 

alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea 

improcedente. 

24. En este caso, el actor alega que los artículos 227 de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 57 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, establecen la 

prohibición de participar en dos o más procesos de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes 

partidos políticos. 

25. Por tanto, sostiene que la determinación impugnada

violenta, en su perjuicio, los principios de legalidad, equidad y 

constitucionalidad. 

26. Lo anterior, pues según afirma, el ciudadano Serafín Pérez

Carmona contendió en dos procesos internos de partidos políticos 

distintos de manera simultánea, una con Movimiento Ciudadano y 

la otra con el PAN. 

27. No obstante, las posibilidades de que el actor logre obtener

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zozocolco de 

Hidalgo, Veracruz, dependerán de distintos factores que no se 

ven alterados por el acto impugnado, como lo es la votación el día 

de la jornada electoral, por lo que no genera, en principio, 

violación a algún principio constitucional. De ahí que se evidencie 

que no se surte el interés jurídico necesario para analizar el fondo 

del asunto. 

28. Máxime que el actor participó en el proceso interno de

Morena por lo que, el hecho de que el referido ciudadano ha 
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contendido en dos procesos internos de manera simultánea como 

aduce el actor (PAN y MC), al no tratarse del proceso interno de 

candidaturas del mismo instituto político en el que participó el 

actor, se colige que dicha circunstancia no le causa un 

menoscabo directo, de ahí que no cuente con el interés jurídico 

para impugnar la designación del referido ciudadano. 

29. En ese orden, el interés que alega el actor en el sentido de

tutelar las garantías de legalidad, equidad y constitucionalidad, es 

un interés que puede tener cualquier ciudadana o ciudadano, 

cualquier votante o interesado en que los actos del Estado se 

lleven conforme a lo que dictan las normas aplicables. 

30. Esto último corresponde más con un interés simple, tal y

como lo ha definido la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,7 criterio con el que este Tribunal Electoral 

coincide. Así, un interés simple o jurídicamente irrelevante se 

entiende "como el que puede tener cualquier persona por alguna 

acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no 

se traducirá en un beneficio personal para el interesado". 

31. De este modo, si el Juicio Ciudadano sólo es procedente

para revisar los actos o resoluciones de la autoridad que pueden J 
producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata 

en el contenido de los derechos políticos y electorales del 

ciudadano de votar y ser votado, entonces, en el caso en concreto 

debe desecharse el juicio porque no se surte ese requisito de 

procedencia. 

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

procedente es desechar de plano el presente Juicio Ciudadano, 

7 Véase la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de rubro INTERÉS LEGITIMO EN EL 
AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE, visible en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Libro 33, agosto de 2016, Tomo 11, Página: 690. 
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al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 378, fracción 111, del Código Electoral. 

33. Por último, se autoriza a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación que 

reciba con posterioridad a la emisión de la presente sentencia, se 

agregue a los autos del expediente sin mayor trámite. 

34. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido. 

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

9, fracción VII y 11, fracción V 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/. 

36. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Juicio Ciudadano, en 

los términos expuestos en el Considerando SEGUNDO. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor; por oficio al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, con copia certificada de la 

presente resolución; y, por estrados a las demás personas 

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de 

este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387 y 

393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo

la ponencia, firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

M 

TO EDUARDO 

MAGISTRADO 

JESÚS 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 

SECRETARIO GENERAL DE ACU'fffl(i) 
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