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TEV-AG-3/2021 y sus acumulados. 

S UMA RI O DE LA DECI SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz, determina que no ha lugar a 

reencauzar a algún medio de impugnación electoral, los escritos 

presentados por la ciudadana Nora Esther Vela Torres, al no 

surtirse los requisitos de procedencia; por consiguiente, se 

desecha de plano, al resultar improcedente los mencionados 

escritos. 

A NTECEDE NTE S 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente asunto, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto

1. Inicio del Proceso Electoral L ocal. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 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. 

11. DE L OS ASUNTOS GENERALES.

• Presentación del asunto general 3.

2. Presentación del escrito. El cuatro de mayo se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por la 

ciudadana Nora Esther Vela Torres, en contra de Martín 

Lagunes Heredia, supuesto candidato a Presidente Municipal de 

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por el partido Movimiento 

Ciudadano, por concepto de falta de pago de pensión 

alimenticia. 

3. Integración y turno. En la misma data, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV-AG-

2 En adelante OPLEV. 
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3/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar. 

4. Radicación y requerimiento. El seis de mayo, el

Magistrado Instructor radicó el acuerdo general en la ponencia a 

su cargo; y requirió a la promovente para que señalara domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa, 

Vera cruz. 

5. Certificación de no desahogo de requerimiento.

Mediante certificación de doce de mayo, se advirtió que la 

promovente no atendió el requerimiento señalado en el punto 

anterior; por lo que, mediante acuerdo de misma fecha, se le 

hizo efectivo apercibimiento, en el sentido de que las 

notificaciones personales se le practicarán por estrados. 

• Presentación del asunto general 4.

6. Presentación del escrito. El mismo cuatro de mayo la

propia promovente, presentó idéntico escrito ante el Consejo 

General del OPLEV. 

7. Publicitación del escrito. En la misma fecha, el OPLEV

procedió a publicitar el referido en término de los artículos 366 y 

367 del Código Electoral. 

8. Remisión a esta autoridad. El ocho de mayo, el OPLEV

remitió a esta autoridad el escrito signado por la ciudadana Nora 

Esther Vela Torres, en contra de Martín Lagunes Heredia, 

supuesto candidato a Presidente Municipal de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano, por 

concepto de falta de pago de pensión alimenticia; y demás 

constancia relativos al trámite de publicitación e informe 

circunstanciado. 

9. Integración y turno. En la misma data, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV-AG-
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4/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar. 

1 O. Radicación. El diez de mayo, el Magistrado Instructor 

radicó el acuerdo general en la ponencia a su cargo. 

• Presentación del asunto general 5.

11. Presentación del escrito. Igualmente, el seis de mayo la

misma promovente, presentó idéntico escrito ante el Consejo 

Municipal Electoral del OPLEV, con sede en Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz. 

12. Publicitación del escrito. El siete de mayo, procedió a

publicitar el referido escrito en términos de los artículos 366 y 

367 del Código Electoral. 

13. Remisión a esta autoridad. El once de mayo, el OPLEV

remitió a esta autoridad el escrito signado por la ciudadana Nora 

Esther Vela Torres, en contra de Martín Lagunes Heredia, 

supuesto candidato a Presidente Municipal de Manlio Fabio 

Altamirano, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano, por 

concepto de falta de pago de pensión alimenticia; y demás 

constancia relativos al trámite de publicitación e informe 

circunstanciado. 

14. Integración y turno. En la misma data, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave de expediente TEV-AG-

4/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar. 

15. Radicación. El doce de mayo, el Magistrado Instructor

radicó el acuerdo general en la ponencia a su cargo. 

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

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, efecto de 

someter a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de 
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resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

C ONSID E R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

17. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

17, 41 párrafo segundo, base VI y 116 fracción IV inciso 1) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Medianos, así como 

apartado B de la Constitución Política de la entidad. 

18. Ello, puesto de este modo, se hace efectivo el ejercicio del

derecho de acceso a la justicia electoral, ante la falta de un 

medio de impugnación específico para dilucidar cuestiones 

relacionadas con las causas que hace valer la promovente, que 

pueden sustanciarse como Asunto General. 

SEGUNDA. Acumulación. 

Del análisis de los escritos presentados por Nora Esther Vela 

Torres, se advierte que se tratan de los mismos escritos, por lo 

que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 

375 del Código Electoral y 117 del Reglamento del Tribunal, es 

procedente acumular los expedientes TEV-AG-4/2021 y TEV

AG-5/2021 al TEV-AG-3/2021, por ser éste el más antiguo, a fin 

de que se resuelvan de manera conjunta. 

En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada de los 

puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los 

expedientes acumulados. 

TER CERA. Improcedencia 

19. En virtud de que las causales de improcedencia están

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 

de un proceso jurisdiccional, al tratarse de cuestiones de orden 

público, su estudio es preferente, examen que puede ser incluso 

oficioso, con independencia de que se aleguen o no por las 
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partes3 .

20. Por tal motivo, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio, constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del resto de los planteamientos hechos 

valer por la promovente, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 1, 377 y 378 fracción 111 del Código Electoral. 

21. Ciertamente conforme a lo dispuesto en el artículo 378

fracción 111, del Código Electoral los medios impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y podrán ser 

desechados de plano cuando sean interpuestos por que no 

tenga legitimación o interés jurídico en los términos de dicho 

código. 

22. En ese sentido de acuerdo con el artículo 355 fracción 1,

del Código Electoral serán partes en el procedimiento para 

tramitar los medios de impugnación al actor estando legitimado 

en términos del propio código lo interponga por sí o en su caso a 

través de sus representantes en los casos que la ley no permite. 

23. Mientras que el artículo 356 del referido Código prevé que

la interposición de los medios de impugnación corresponde a los 

ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible de 

representación alguna. 

24. Para tal efecto, son requisitos formales, el señalamiento

del nombre del promovente; el domicilio para recibir 

notificaciones; la identificación del acto o resolución impugnado 

y la autoridad señalada como responsable; la mención de los 

hechos y los agravios que el promovente aduce le causa el acto 

reclamado, así como hacer constar el nombre y la firma 

autógrafa del promovente. 

3 Tesis: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE. Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. V3EL 
005/2000. Tercera Época. Materia Electoral. 
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25. Mientras que los requisitos de procedencia serán aquellos

que expresamente dispongan las leyes procesales de la materia, 

entre los que se destaca el relacionado con la legitimación o 

personería del promovente. 

26. Por lo que se debe enfatizar, que la legitimación consiste

en la identidad y calidad de la persona física o moral que 

promueve, con una de las autorizadas por la ley para combatir el 

tipo de actos o resoluciones reclamadas. 

27. Asimismo, se ha estimado por este órgano jurisdiccional

que la legitimación de la ciudadanía surge exclusivamente para 

impugnar actos o resoluciones donde pueda producirse una 

afectación individualizada, cierta, directa e inmediata a sus 

derechos. 

28. También conviene mencionar que dentro de las reglas

procesales existen dos tipos de legitimación: 1) La legitimación 

en la causa, y 2) La legitimación en el proceso. 

29. La nota distintiva entre la legitimación activa en la causa y

la legitimación en el proceso, se refiere a la aptitud de un sujeto 

para realizar actos válidos en cualquier proceso, por sí o en 

nombre de otro; mientras que la legitimación en la causa, se 

refiere a la aptitud del sujeto para actuar como parte en un 

proceso determinado, ya sea por la relación que guarda su 

situación particular con la cuestión litigiosa, o bien, por alguna 

otra circunstancia prevista en la ley. 

30. En tales circunstancias, únicamente está en condiciones

de iniciar un juicio, quien afirma la existencia de una lesión a su 

esfera de derechos, la cual debe ser apta para revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamada, a fin de lograr una 

efectiva restitución al demandante en el goce del pretendido 

derecho político-electoral violado. 

31. Lo que guarda congruencia con el criterio definido por la

7 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 en el sentido de que, 

la legitimación procesal activa se entiende como la potestad 

legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que 

se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia. 

32. Precisando dicho Tribunal Supremo, que la legitimación en

el proceso, sólo se produce cuando la acción es ejercitada en el 

juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que 

pretende, bien porque se acredita ser titular de ese derecho o 

bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. 

En tanto que, dicha legitimación procesal es requisito 

indispensable para la procedencia del medio de impugnación o 

acción respectiva. 

33. Por tal razón, no se pueden soslayar los presupuestos

procesales establecidos en la legislación, para la procedencia de 

las vías jurisdiccionales que, en este caso, tienen los ciudadanos 

a su alcance, con el ánimo de dar efectividad a tal derecho, pues 

de lo contrario equivaldría a que este Tribunal deje de observar 

los demás principios constitucionales y legales que rigen la 

función jurisdiccional, provocando con ello estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función. Además, de 

que se trastocarían las condiciones procesales de las demás 

partes en el juicio natural. 

34. En los presentes asuntos generales, derivado del estudio

integral de los escritos presentados por la ciudadana Nora 

Esther Vela Torres, se puede apreciar que su intención es hacer 

del conocimiento de este Tribunal que el ciudadano Martín 

Lagunes Heredia, no puede contender como precandidato a la 

alcaldía de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz; debido a que, 

conforme con su dicho, el referido ciudadano es deudor 

alimentario, por más de tres años a favor de su menor hija, que 

se le ha requerido el pago de dicha pensión alimenticia y la 

� En la ratio essendi del criterio jurisprudencia! 2a./J. 75/97 de rubro: LEGITIMACIÓN 
PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época. Registro número 196956. 
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notificación le fue realizada el pasado 30 de marzo del presente 
año, otorgándole al referido ciudadano Martín Lagunes Heredia, 
tres días hábiles para presentar el pago correspondiente, y en 
caso de no hacerlo sería acreedor a una sanción. 

35. Derivado del análisis de estos planteamientos en
perspectiva de este Tribunal, no se surte la legitimación en el
proceso o legitimación activa, de la ciudadana Nora Esther Vela
Torres, para controvertir la candidatura del ciudadano Martín
Lagunes Heredia, básicamente porque en el campo de
la materia electoral, no se advierte una violación a los derechos
político electorales de la promovente; esto es, no se surte la
procedencia para interponer un medio impugnación en materia
electoral.

36. En efecto, en términos del Código Electoral y el
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, es
posible que un escrito, por el que se apertura un asunto general
pueda reencausarse alguno de los medios de impugnación
previstos en la normativa electoral de la Entidad, cuando de los
planteamientos se pueda aducir o se pueda derivar una violación
a un derecho político-electoral personal y directo; esto es, que
debe actualizarse una presunta violación al derecho político
electoral, en la esfera jurídica personal de quién promueve.

37. Así, en primer lugar, se debe partir de que la ciudadana no
impugna un acto concreto, tan es así, que no se señala ni se
puede deducir alguna autoridad responsable; pues la ciudadana, � 
por propio derecho se presenta ante este órgano jurisdiccional, 
a manifestar que Martín Lagunes Heredia, se inscribió como 
precandidato, y que actualmente se promociona en redes 
sociales como candidato a la alcaldía de Manlio Fabio 
Altamirano, Veracruz, aduciendo que, el referido candidato no 
puede contender como precandidato, porque a su decir, 
supuestamente se trata de un deudor alimentario, que no 
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cumple el requisito "3 de 3", establecido por el Instituto Nacional 

Electoral, relativo a que, quienes aspiren a un cargo de elección 

popular, no deben contar con antecedentes, o hayan sido 

sancionados por violencia familiar, delitos sexuales, o ser deudor 

alimentario. 

38. En esta virtud, para que pueda proceder una demanda de

ese tipo es necesario que se actualice la legitimación de la 

promovente para impulsar un recurso procesal o medio de 

impugnación; lo que trae consigo, que se actualice de igual 

modo el interés jurídico para apersonarse ante este Tribunal 

Electoral; lo que en la especie no acontece como se explica a 

continuación. 

39. En este orden de ideas, conforme a las normas electorales

y en las disposiciones que rigen los procesos internos de 

selección de candidaturas de los partidos políticos, solo los 

ciudadanos que tenga legitimación e interés jurídico pueden 

inconformarse ante las determinaciones o acuerdos que emita 

un partido político, dentro de un proceso electoral interno, de tal 

manera que, solo los precandidatos, aspirantes y en su caso 

militantes pueden en un momento dado, impugnar los acuerdos 

que emitan sus propios partidos. 

40. Por lo que, en esa impugnación, a quienes le ocasione un

daño alguna determinación partidista, deben manifestar de qué 

manera concreta les acarrea un perjuicio o invade su esfera 

jurídica personal los actos llevados a cabo por el partido. 

41. Asimismo los partidos políticos, son quienes pueden

promover acciones tuitivas de intereses difusos, en los casos en 

que existan principios jurídicos que requieran de protección de 

intereses comunes de todos los miembros de una comunidad, la 

existencia de actos u omisiones de la autoridad que afecten 

tales principios; que las leyes no otorguen acciones personales y 

directas a los miembros de la comunidad; que haya bases 
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generales para ejercer acciones tuitivas a través de procesos 

jurisdiccionales o administrativos; y que existan instituciones 

gubernamentales, entidades intermedias o privadas, o personas 

físicas, que incluyan, de algún modo, entre sus atribuciones, 

funciones u objeto jurídico o social, con respaldo claro en la 

legislación vigente, la realización de actividades orientadas al 

respeto de los intereses de la comunidad afectada, mediante la 

exigencia del cumplimiento de las leyes que acojan esos 

intereses. 

42. Mientras que los candidatos, tienen legitimación para

promover un juicio ciudadano contra los resultados de un 

proceso interno o de una elección, toda vez que, con ello se 

salvaguarda el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el 

derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías 

mínimas procesales y el derecho a un recurso efectivo, y se 

reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los 

resultados, la validez de la elección y el interés de las personas 

que ostentan una candidatura, en la legalidad y 

constitucionalidad del proceso electoral, desde el momento en 

que son quienes pretenden ocupar el cargo de elección popular 

respectivo. 

43. Lo anterior, nos conduce a establecer como premisa, que

no es dable señalar, que cualquier ciudadano o ciudadana 

puede presentarse ante una autoridad jurisdiccional electoral a 

realizar manifestaciones respecto a la presunta inelegibilidad de 

un candidato, pues como se ha mencionado, para ello, le debe 

resultar la legitimación en el proceso y a su vez el interés 

jurídico, conforme a la normativa interna de los partidos y del 

Código Electoral. 

44. En este caso, si bien la ciudadana refiere que Martin

Lagunes Heredia, es deudor alimentario y que por ello no puede 

contender como precandidato o candidato a un cargo de 
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elección popular por no cumplir con el lineamiento relativo al 3 

de 3, lo cierto es que no se afectan los derechos político 

electorales de la promovente, partiendo de la premisa que dicha 

ciudadana no formó parte del proceso interno de selección de 

candidaturas del partido Movimiento Ciudadano, tampoco 

demuestra que haya sido aspirante al mismo cargo dentro del 

mismo proceso de selección de candidaturas, en esta virtud, si 

no participó en el proceso interno del partido Movimiento 

Ciudadano; de tal manera que, en perspectiva de esta autoridad 

no le surte una afectación a su interés personal, ni mucho 

menos se aprecia una violación a los derechos político 

electorales de la ciudadana, de ahí que no se acredite su 

legitimación para cuestionar la candidatura del mencionado 

ciudadano. 

45. En razón de lo anterior, lo ordinario sería que los

mencionados escritos fueran reencauzados a alguno de los 

medios que estipula el Código Electoral, como son, el juicio para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

recurso de apelación, y recurso de inconformidad, o en su caso 

juicio electoral; sin embargo dada la situación jurídica del caso, 

como se ha mencionado no se actualiza la legitimación en el 

proceso o activa por parte de la promovente; por lo tanto, no 

resulta viable reencauzar el mencionado escrito al no 

actualizarse ninguna de las hipótesis de procedencia de los 

medios de impugnación que contiene el código electoral. 

46. Lo anterior, se ve más claro, si se toma en cuenta, que,

para la procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales, deben cumplirse, con las siguientes 

hipótesis normativas: 

" ... Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
Del Ciudadano 
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Artículo 401. El juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano sólo procederá cuando el promovente, por 
sí mismo y en forma individual: 

l. Haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser
votado en las elecciones populares, de asociarse individual y
libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

11. Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y
desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la
ciudadanía;

111. Impugne actos o resoluciones relacionados con la elección,
designación, acceso al cargo o permanencia de dirigencias de
órganos estatales de los partidos políticos; o

IV. Impugne actos o resoluciones que violenten su derecho para
integrar las autoridades electorales y de participación ciudadana en la
entidad.

En el caso de la impugnación de la negativa de registro o acreditación 
como partido o registro como asociación política, la demanda deberá 
presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima 
de la organización política agraviada. 

Artículo 402. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

l. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado
cuando, habiendo sido propuesto por un partido, le sea negado
indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección
popular;

11. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en
forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables,
consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o
asociación política;

111. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites exigidos, no
hubiere obtenid� su acreditación como observador electoral para el
proceso correspondiente;

IV. Por motivos de inelegibilidad, la autoridad electoral
correspondiente decida no otorgarle la constancia de mayoría o de
asignación;

V. Cuando 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; o

VI. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de
cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el
artículo anterior ... "

47. Por lo que, de las manifestaciones que realiza la

promovente, en su escrito no se advierte que se actualice 

algunas de las hipótesis de procedencia del juicio ciudadano, al 

13 



TEV-AG-3/2021 y sus acumulados. 

no desprenderse alguna presunta violación de algún derecho 

político-electoral de la ciudadana. 

48. Por cuanto hace al recurso de apelación, el numeral 351 y

354 del Código Electoral, señala que procede contra actos o 

resoluciones del Consejo General. 

49. En esta virtud, de los escritos en mención, no es viable

reencauzarlo a recurso de apelación, al no surtirse la hipótesis 

de procedencia, prevista. 

50. Del mismo modo, no es viable reencauzar los escritos, de

que se tratan a recurso de inconformidad, porque de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 352, dicho recurso, solo procede contra 

los resultados de la elección de gobernador, diputados y 

ayuntamientos de la entidad. 

51. En el mismo sentido, el juicio electoral que prevé el artículo

148, del Reglamento del Tribunal Electoral de Veracruz, solo es 

procedente, cuando el acto no permita ser controvertido a través 

de los medios de impugnación que establece el Código 

Electoral; y en este sentido; como se ha mencionado, el acto 

debe causar a quien promueve un perjuicio real, personal y 

directo a sus derechos político-electorales, lo que como se ha 

visto, no acontece. 

52. De esta manera, de lo narrado en los escritos de que se

trata, no es viable reencauzarlos a alguno de los medios de 

impugnación establecidos por el Código Electoral. 

53. Precisamente porque no se surte a favor de la

promovente, la legitimación en el proceso, para hacer valer 

alguno de los medios de impugnación previstos en el artículo 

351 del Código Electoral. 

54. Por otro lado, la promovente carece también de interés

jurídico para instar el juicio ciudadano en contra de los 
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actos controvertidos. 

55. Respecto a este punto, es preciso señalar que el interés

jurídico, visto desde una perspectiva general como el requisito 

cuya satisfacción se exige para la procedencia de una diversidad 

de mecanismos de defensa regulados por la legislación 

mexicana, se traduce en la existencia de una afectación 

generada en detrimento de una persona, a partir del actuar de 

una autoridad o un ente de derecho privado. 

56. Así, el interés jurídico se instituye como un presupuesto

procesal, o como una carga que debe cumplir quien promueve el 

juicio o recurso, de acreditar la existencia de una característica 

determinada en relación con el litigio que pretende emprender, y 

que es necesaria para la procedencia del medio de 

impugnación. 

57. Ahora bien, el interés jurídico puede tener distintos carices,

atendiendo al tipo de presupuesto procesal que se exige en 

cada una de las normatividades adjetivas de que se trate. 

58. Desde esa perspectiva, puede hablarse de interés jurídico

legítimo, simple, tuitivo y directo, entre otras, lo que 

invariablemente se desprende de la propia naturaleza de las 

distintas ramas del derecho, y del rol que juega el enjuiciante o 

promovente en relación con la pretensión que persigue mediante 

la obtención del fallo que ponga fin al medio impugnativo de que 

se trate. 

59. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación5
, el interés

legítimo en materia del juicio de amparo, alude al interés 

personal, ya sea individual o colectivo, cualificado, actual, real y 

jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio 

jurídico en favor del inconforme, derivado de una afectación a su 

5 Ver la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.} de la Primera Sala, con el rubro INTERÉS 
LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Ésta y todas 
las tesis y jurisprudencias que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refieran, 
podrán consultarse en la página oficial del Semanario Judicial de la Federación, en la 
dirección electrónica https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx. 
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esfera jurídica en sentido amplio, bien de índole económica, 

profesional, de salud pública, o de cualquier otra. 

60. Ahora bien, por regla general, en materia electoral sólo son

admisibles dos tipos o clases de interés jurídico para justificar la 

procedencia de los distintos medios de impugnación: el directo y 

el difuso6
·

61. En cuanto al interés jurídico directo, la Sala Superior ha

sostenido7 que se advierte -satisface- cuando, en la 

demanda, se expresa la vulneración concreta de algún derecho 

sustancial de la parte promovente quien, por lo general, expresa 

la necesidad de que el órgano jurisdiccional competente 

intervenga para lograr su reparación. 

62. En esa línea, para satisfacer el requisito en cuestión, es

necesario que la parte impugnante exprese o aporte los 

elementos necesarios para evidenciar que cuenta con la 

titularidad del derecho cuya afectación alega, y que la misma se 

generó con la emisión del acto de autoridad controvertido. 

63. Esto es así, porque sólo de esa forma podría restituirse el

goce de la prerrogativa vulnerada en caso de que le asista razón 

en el fondo del asunto. 

64. En este orden de ideas, es dable concluir que la resolución

o el acto controvertido sólo puede ser impugnado por quien

argumente que le ocasiona una lesión a un derecho sustancial, 

de carácter político-electoral y que, si se modifica o revoca el 

acto o resolución controvertido, quedaría reparado el agravio 

cometido en su perjuicio. 

65. Al caso que se analiza, en concepto de este órgano

6 En algunos casos se ha reconocido el interés legítimo de ciertas personas o grupos para 
casos específicos, de lo que se hablará más adelante. 
7 Ver la jurisprudencia 7/2002, de rubro INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA 
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 
Esta y todas las jurisprudencias y tesis de éste Órgano Jurisdiccional, pueden consultarse 
en el sitio oficial de la Dirección General de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, en la dirección electrónica 
http://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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jurisdiccional, en ninguna parte de los presentes escritos, se 

hace notar alguna vulneración directa, personal e individual de 

un derecho político-electoral tutelado, sino que, en realidad, lo 

que la ciudadana viene poniendo de manifiesto a lo largo de su 

escrito, es que el ciudadano Martín Lagunes Heredia, no cumple 

con el requisito de 3 de 3, porque según su dicho, es deudor 

alimentario al no pagarle tres años de pensión alimenticia. 

66. Lo anterior es así, porque si bien realiza manifestaciones

en ese sentido, no se puede advertir, que este Tribunal Electoral 

le repare algún derecho político-electoral que le haya sido 

violado con la supuesta candidatura del ciudadano señalado. 

67. Desde esa perspectiva, y atendiendo a lo dicho en

párrafos anteriores, no se advierte la expresión de un agravio 

personal y directo, · que le menoscabe la titularidad de un 

derecho político-electoral8 . 

68. No se pasa por alto, que la referida ciudadana menciona

que el escrito también fue presentado al partido Movimiento 

Ciudadano, sin adjuntar acuse de recibo que compruebe su 

dicho. 

69. En tales condiciones, lo que procede en perspectiva de

esta autoridad judicial es declarar que no ha lugar a 

reencauzarlo a algún medio de impugnación en materia electoral 

al no surtirse los requisitos de procedencia de los medios de 

defensa que estipula el Código Electoral; por consiguiente, este 

órgano jurisdiccional estima improcedente los presentes 

escritos. 

70. Por lo tanto, se sostiene que no se surte la legitimación ni

el interés jurídico para promover en esta instancia; por lo que, el 

escrito debe ser desechado de plano, en términos del artículo 

378 fracción 111, del Código Electoral. 

8 Tiene aplicación al respecto la tesis de la Sala Superior del TEPJF de rubo CXXXV/2002, 
SENTENCIA DE DESECHAMIENTO. EL QUE CONTENGA RAZONAMIENTOS A 

MAYOR ABUNDAMIENTO NO LA CONVIERTE EN UNA DE FONDO. 
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71. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 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/) del Tribunal Electoral de 

Veracruz. 

72. Por lo expuesto y fundado; se

RES U ELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-AG-4/2021 y 

TEV-AG-5/2021 al TEV-AG-3/2021, por ser éste el más 

antiguo, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de la presente resolución a los autos 

de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se determina que no ha lugar a reencauzar a 

algún medio de impugnación electoral, los escritos presentados 

por la ciudadana Nora Esther Vela Torres, al no surtirse los 

requisitos de procedencia; por consiguiente, se desecha de 

plano por resultar improcedentes. 

TERCERO. Remítanse todas las actuaciones de los presentes 

expedientes, a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal, para su correspondiente archivo. 

Publíquese la presente resolución en la página de Internet 

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

NOT IFÍQUESE; por oficio, con copia certificada de la presente 

resolución al Consejo General del OPLEV; por estrados a la 

promovente, toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir 

notificación en esta ciudad; y por estrados a los demás 
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interesados; de conformidad con los artículos 387 y 393, del 

Código Electoral; así como 170 y 177 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 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, y, ante el Secretario Técnico 

José Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

CL 
MA 

TO EDUARDO 
GALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

r--

A CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 
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