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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.3

Resolución que desecha de plano el Juicio Ciudadano

presentado por Elizabeth Rodríguez Ávalos, quien se ostenta

como candidata propietaria a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el partido

Movimiento Cíudadano, en contra del acuerdo emitido por el

Consejo General del OPLEV de fecha tres de mayo, mediante el

cual se declaró procedente la postulación de la ciudadana Edith

Carmona Carmona, como candidata a la Presidencia Municipal

1 En adelante, Juicio Ciudadano.
2 En lo sucesivo, OPLEV.
3 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en
contrario.
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del Ayuntamiento en mención, por el Partido del Trabajo, ya que

aduce que dicha persona participó en dos procesos internos de

manera simultánea.

i¡¡orce

RESULTANDO 2

Antecedentes 2

CONSIDERANDOS 4

RESULTANDO:

De la demanda y demás constancias que integran el expediente'

se advierte lo siguiente:

Antecedentes.

1. lnicio del proceso electoral local' El dieciséis de

diciembrededosmilveinte,elConsejoGeneraldelOrganismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz 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 doscientos doce Ayuntamientos'

2. Candidaturas a cargos edilicios. El trece de abril, en

Sesión Extraordinaria, el Consejo General del OPLEV aprobó el

acuerdo por el que se modificó el plazo para la recepción de

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz.
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3. Ajuste al plazo para recepción de cand¡daturas. El

veintiuno de abril, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General

del OPLEV aprobó el Acuerdo OPLEV/CGI6412021, relativo a la

ampliación únicamente por tres días y de manera improrrogable,

del plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al

cargo de ediles de los Ayuntamientos.

4. Juicio para Ia Protección de los Derechos Político-

Electorales del Giudadano. El siete de mayo, la ciudadana

Elizabeth Rodríguez Avalos, en su calidad de candidata a la

Presidencia Municipal propietaria del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el partido Movimiento

Ciudadano, presentó escrito en contra del acuerdo

OPLEV/CG18812021, emitido por el Congejo General del

OPLEV, mediante el cual se designa a la ciudadana Edith

Carmona Carmona como candidata a la Presidencia Municipal

del Ayuntamiento en mención, por el Partido del Trabajo.

5. lntegración y turno. El ocho de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el

expediente TEVJDC-27912021, el cual, en su momento, se turnó

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

6. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió al

Órgano Responsable para que remitiera su respectivo informe

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente, y

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este

Tribunal Electoral.

Y
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7. Recepción y Radicación. El diez de mayo, la Magistrada

lnstructora tuvo por recibido el expediente y radicó el Julcio

Ciudadano en la ponencia a su cargo.

8. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada lnstructora

en el asunto de cuenta 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 establecida en la

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.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. GomPetencia.

9. 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 lgnacio de la Llave,a 348, 349,

fracción lll, 354, 401,402, fracción Y y 404 delCódigo Electoral,

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

Órgano Jurisdiccional.

lO. Lo anterior, portratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por

la ciudadana Elizabeth Rodríguez Ávalos, en su calidad de

candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el partido Movimiento

Ciudadano, en contra del acuerdo emitido por el Consejo General

del OPLEV identificado con la clave OPLEV/CGI88/2021, de

4
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fecha tres de mayo, mediante el cual se declaró procedente la

postulación de la ciudadana Edith Carmona Carmona, como

candidata a la Presidencia Municipal propietaria del Partido del

Trabajo, por el Ayuntamiento en mención.

11. 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. lm procedencia.

12. 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 que la propia ley ha denominado de forma indistinta

como presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad.

13. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que presente

Ia ciudadanía o partidos políticos, a través de sus representantes

legítimos.

14. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que deben

ser cumplidos para que este Órgano Jurísdiccional pueda

conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o infracciones

a los 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.

I/
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15. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;348;

349, fracción lll; 354 y 404, pánafo 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 1a.tJ.2512005, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA

VíA. ES UN PRESUPIJESTO QUE DEBE ESTUDIARSE DE

OFICIO ANTES DE RESOI VER EL FONDO DE LA CUESTIÓN

PLANTEADA',

16. 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 lll, del Código Electoral' en virtud de que' quien

comparece ante este Órgano Jurisdiccional carece de interés

jurídico, talcomo se explica a continuación'

17. 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.

18. En el caso particular, este Órgano Jurisdiccional estima

que se actualiza la falta de interés jurídico por parte de la actora

para impugnar el registro de la ciudadana Edith Carmona

Carmona, por las siguientes consideraciones.

19. 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.
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20. 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.

21. 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.

22. 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,

por ejemplo, ha padecido una discriminación histórica y

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

puede acudir a juicio.

23. 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.

24. Entonces, para probar el interés legítimo supone una

afectación jurídica a la esfera de derechos de quien reclama la

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.

f
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25. En este caso, la actora alega que los artículos 227 de la

Ley General de lnstituciones 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.

26. Por tanto, sostiene que la determinación impugnada

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

constitucionalidad.

27. Lo anterior, pues según afirma, el hecho de que una misma

persona, contienda en dos procesos internos de partidos

políticos distintos de manera simultánea, atenta contra el

principio de legalidad, pretendiendo con ello abusar de la buena

fe del Órgano Electoral, y dejando a las demás candidaturas en

una situación de desventaja.

28. No obstante, las posibilidades de que la actora logre

obtener la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, 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.

29. Además, tampoco se advierte que la actora cuente con

interés legítimo para impugnar el registro de Edith Carmona

Carmona, pues no se advierte que se encuentre en una situación

relevante que la ponga en una posición especial frente al

ordenamiento jurídico. Esto, pues no está representando a algún

grupo en situación de discriminación histórica, estructural o

alguna cuestión similar.

8
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30. Así, no se advierte que la actora pertenezca a una

colectividad o tenga una situación relevante que la coloque en

una posición cualificada frente al ordenamiento jurídico, de

manera tal que la anulación del acto reclamado le redunde en un

beneficio relacionado con sus derechos u obligaciones

electorales.

31. lncluso, de estimar que la actora cuenta con las cualidades

necesarias para impugnar el acto que combate, la revocación del

registro de la ciudadana no se traduciría en un beneficio jurídico

directo o específico para la actora, ya que de cualquier forma el

acceso que en su caso pudiera obtener a la Presidencia

Municipal del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, no

depende del registro controvertido, sino de la votación obtenida

el día de la jornada electoral.

32. El interés que alega la actora 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.

33. 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,s 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".

5 Véase la jurisprudencia 1a.tJ. 38t2016 (10a.), de rubro INTERÉS LEGíTIMO EN EL
AMPARO, SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE, ViSibIE EN IA GACETA dEI
Semanario Jud¡c¡al de la Federación; Libro 33, agosto de 2016, Tomo ll, Pág¡na: 690.

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

para revisar los actos o resoluciones de la autoridad que pueden

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.

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

procedente es desechar de plano el presente Juicio Ciudadano,

al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el

artículo 378, fracción lll, del Código Electoral.

36. 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.

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

y defi nitivamente concluido.

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

9, fracción Vll y I I , fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

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

39. Por lo expuesto Y fundado, se

RESUELVE

Ú¡¡lCO. Se desecha de plano el presente Juicio Ciudadano, en

los términos expuestos en el Considerando Segundo.
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NOTIF|QUESE; personalmente a la actora; 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, pub!íquese 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.

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD de votos, las Magistradas y

el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Dra.

Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, Dr. Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,

ponente en el presente asunto, firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien

actúan y da fe

C

CLAUDIA DIA¿f DA

A ESIDENTAM

RTO EDUAR

S¡GALA AGUILAR

MAGISTRADO

JESÚS P
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