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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el .. Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz,2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el N 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por la ciudadana 

Hilda Cortés Mayo,4 por propio derecho, en contra del Partido 

Acción Nacional5 en el Estado de Veracruz, por la 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
3 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
4 En adelante parte actora, inconforme, enjuiciante o promovente. 
5 En lo subsecuente PAN.
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modificación de la plantilla de candidatos del mencionado 

partido en el municipio de Fortín, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el medio 

de impugnación, al actualizarse la causal prevista por el 

artículo 378, fracción 111, del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz6
, al haberse interpuesto por quien no 

ostenta interés jurídico. 

ANTECEDENTES 
l. Contexto

1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz7 declaró formalmente el 

inicio del proceso electoral ordinario 2020-2021 para renovar a 

6 Código Electoral
7 En adelante podrá ser referido como OPLEV
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los integrantes de los dos cientos doce ayuntamientos y el 

Congreso del Estado de Veracruz. 8

3. Publicación de convocatoria al proceso interno de

selección de candidatos. El día cinco de enero, el PAN 

publicó la convocatoria para participar en el proceso interno de 

selección de candidaturas para conformar la planilla de las y los 

integrantes de los ayuntamientos de diversos municipios del 

Estado de Veracruz; entre ellos Fortín, Veracruz, y el método 

marcado en la convocatoria fue el de votaciones por militantes. 

4. Registro. La actora se inscribió como precandidata,

registrando su planilla, tal y como lo estatuían las bases de la 

convocatoria para participar en el proceso interno de 

selección de candidaturas; ello, para conformar la planilla de 

las y los integrantes de los ayuntamientos de diversos 

municipios del Estado de Veracruz de Acción Nacional. 

5. Jornada electoral. De conformidad con la base 1, inciso

C, de la convocatoria, el catorce de febrero, se llevó a cabo la 

Jornada Electoral del proceso interno en Fortín, Veracruz; 

siendo electa la planilla encabezada por la C. Lilia Angélica 

Torres Rodríguez como candidata propietaria a Presidente (a) 

municipal y el C. Jorge Aguilar Ronzón como candidato 

propietario a la Sindicatura, siendo emitida la declaratoria de 

validez de los resultados internos. 

6. Conocimiento del acto impugnado. El día siete de

mayo, refiere la actora que se enteró por diversos militantes de 

Acción Nacional en Fortín, Veracruz y a través de la Gaceta 

Oficial del Estado, que la planilla de ediles fue modificada, 

8 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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sustituyendo de forma ilegal la fórmula de Presidente Municipal 

y Sindicatura, pues se registraron a personas que no fueron 

electas en el proceso interno mediante el método marcado en la 

convocatoria; donde aduce la actora que se violó su derecho de 

votar y ser votado y de aquellos MILITANTES que sufragaron 

en la fecha catorce de febrero, ya que, la nueva FORMULA 

PRESIDENTE A SINDICO, NO fue electa, por lo que la 

promovente menciona que se ve afectado todo el proceso de 

elección interna de Acción Nacional en dicho municipio. 

11. Del Juicio Ciudadano

7. Presentación de la demanda. El diez de mayo la

actora, la hoy actora, presentó ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral escrito de demanda en contra de la ilegal 

modificación de la plantilla de candidatos del PAN en el 

Municipio de Fortín, Veracruz. 

8. Integración y turno. En la misma fecha, mediante

acuerdo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

orde.[ló integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-292/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en 

su caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesarias para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

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

radicó el juicio TEV-JDC-292/2021, para los efectos legales 

conducentes. 

4 
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10. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

el Magistrado Instructor admitió y cerró la instrucción del 

juicio, por lo que ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a

la siguiente sesión no presencial. 

CONS IDE R ACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer el

presente medio de impugnación de conformidad con los 

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz; 349, fracción 111, 354, 402 fracción VI, y 

404, del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

13. Lo anterior por tratarse de un juicio, en el cual, la

promovente se duele fundamentalmente de la modificación a 

la planilla que resultó electa en el proceso de selección 

interna. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia 

14. Previo al estudio de fondo de la controversia, se deben

analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 

preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

15. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 
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pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos 

de la demanda y del juicio. 

16. En el presente asunto, se advierte como causal de

improcedencia, la señalada por la fracción 111, del artículo 378, 

del Código Electoral local, toda vez que, del acto impugnado 

no se advierte una afectación directa en la esfera jurídica de 

la parte actora. 

17. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio,

fue interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo 

para impugnar el acto reclamado. 

18. En el caso en estudio, tenemos que la actora refiere que

del proceso interno de selección de candidatos resultaron 

electas las siguientes personas: 

Candidatos Cargo 

Lilia Angélica Torres Rodríguez Presidente municipal propietaria 

Rosset Aiza López Presidente municipal suplente 

Jorge Aguilar Ronzón Sindicatura propietario 

Wilfrido T erres Cansino Sindicatura suplente 

____ ___. ____ ---- -

19. No obstante, señala que del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 se advierte que el PAN hizo un cambio 

6 
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en la plantilla que finalmente registro y que fue aprobada por 

el OPLEV, siendo esta la siguiente: 

Candidatos Cargo 

Lilia Angélica Torres Rodríguez Presidente municipal propietaria 

Rosset Aiza López Presidente municipal suplente 

-------
-- -

Wilfrido T arres Cansino Sindicatura propietario 

Mónica Osario Velázquez Sindicatura suplente 

20. Así, la actora refiere que el PAN hizo una sustitución

ilegal de candidatos electos en la Sindicatura. 

21. Ahora bien, 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 valer, que la 

intervención del órgano jurisdiccional será necesaria y útil lJ 

para lograr la reparación de esa conculcación. 

22. En este sentido, de la lectura de la demanda no se

advierte alguna infracción en la esfera jurídica de la parte 

actora. 

23. En efecto, se advierte que la modificación en la planilla

registrada en todo caso podría surtir una afectación en la 

esfera jurídica de quien de manera originaria ostentaba la 

candidatura de Síndico propietario. 

7 
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24. Así, la aludida modificación de ninguna manera vulnera

algún derecho sustancial de la aquí actora, pues incluso, ni 

siquiera forma parte de la planilla que resultó electa en el 

proceso interno de selección de candidatos. 

25. De esta manera se considera que la parte actora no

ostenta un interés jurídico directo para impugnar el acto 

reclamado; sirviendo de sustento a lo anterior lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 7/2002 de rubro y texto 

siguientes: 

10 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO.- La esencia del artículo 10, párrafo 1, 

inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral implica que, 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 tendente 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. Cuestión distinta es la 

demostración de la conculcación del derecho que se dice 

violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del 

fondo del asunto. 

8 
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26. A mayor abundamiento, es pertinente señalar que si

bien, de actuaciones se advierte que la parte actora participó 

en el proceso interno de selección de candidatos, quedando 

incluso en segundo lugar; y que por ese motivo, podría contar 

con interés jurídico para impugnar9, lo cierto es que a ningún 

fin práctico llevaría analizar la legalidad de la modificación de 

la planilla registrada, toda vez que la sentencia que se emitiría 

al revisar tal cuestión no repararía un derecho individual de la 

parte actora. 

27. Por otra parte, la actora refiere acudir además en su

calidad de militante y que la modificación alegada, vulnera los 

derechos de la militancia; no obstante, es necesario precisar 

que si bien la jurisprudencia 15/2013 de rubro CANDIDATOS. 

LOS MILITANTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA 

IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE 

SELECCIÓN (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL) 1º ha reconocido el interés que asiste a la 

militancia para impugnar el procedimiento intrapartidista de 

selección de candidaturas, no es aplicable al caso concreto, 

pues la parte actora no pretende impugnar el 

procedimiento intrapartidista de selección de la 9,u 
Candidatura 11

.

28. En efecto, de los precedentes que dieron origen a la

mencionada jurisprudencia, se advierte que lo que se 

reconoció en ella, fue el interés de la militancia para impugnar 

9 En términos de la jurisprudencia 15/2013 de rubro CANDIDATOS. LOS MILITANTES TIENEN 
INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCIÓN 
(NORMATIVA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL) 
1
° Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 13, 2013 (dos mil trece), 
páginas 21 y 22. 
11 Ver sentencia emitida por la Sala Superior en el juicio SUP-JDC-237/2021. 
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las decisiones en cuanto al método de elección de la 

candidatura 12 o los requisitos para aspirar a una 

candidatura 13
.

29. Así, el interés reconocido a la militancia implica la

posibilidad de impugnar el método y reglas del procedimiento 

de selección de candidaturas. 

30. En los casos que dieron origen a la jurisprudencia

referida, quienes promovieron los medios de impugnación 

manifestaron su intención de contender en los procesos de 

selección de candidaturas correspondientes. En ese sentido, 

era posible calificar una afectación a sus derechos para 

efectos de determinar el interés jurídico con el que 

promovieron sus juicios de la ciudadanía. 

31. Aunado a que, de la mencionada jurisprudencia no se

desprende el reconocimiento de interés jurídico o legítimo de 

la militancia para impugnar las decisiones que se adopten en 

los procedimientos de selección en concreto, tales como la 

selección de una candidatura en particular. 

32. De ahí que lo procedente es desechar de plano el

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 377 y 378, fracción 111, del Código Electoral. 

33. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

12 En el juicio SUP-JDC-12649/2011 se impugnó la selección del método de elección
abierta como procedimiento de selección de la candidatura y en el 
SUP-JDC-10842/2011 y acumulados, el método de designación directa como 
procedimiento de selección de candidaturas. 
13 En el juicio SUP-JDC-12663/2011 el actor impugnó el impedimento para participar en 
el procedimiento de selección interna de candidaturas por haber sido designado 
presidente de un órgano partidista municipal. 

10 
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i t relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa y que se 

� reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 

TRIBUNAL ELEcroRAL los autos para que obre como en derecho corresponda. 
DE VERACRUZ 

34. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

35. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Hilda Cortés Mayo, al actualizarse la causal 

prevista por el artículo 378, fracción 111, del Código número 

577 Electoral. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado para tal efecto y por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral y 166, 170, 176 y 177 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

11 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, 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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