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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de 

mayo de dos mil veintiuno. 2

Re s o I u e i ó n que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano3
, promovido por Cristóbal 

Muñoz Longinos por propio derecho, quien se ostenta como 

candidato a regidor tercero del municipio de Orizaba, Veracruz, 

en contra de (i) acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo 

General del OPLE Veracruz, por el que se aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021, en 

específico por omitir el registro del actor como sustituto de 

Emmanuel Ulises Roldán Bravo, como candidato a dicho cargo 

1 En lo sucesivo OPLE Veracruz. 
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
en contrario. 

j3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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por el Partido Acción Nacional4 y; (ii) a la Comisión Organizadora 

Electoral Estatal de Veracruz, así como al Comité Directivo 

Municipal ambos del referido partido político por no registrar al 

actor al mencionado cargo. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

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 Veracruzs, al haberse interpuesto por quien no ostenta interés 

jurídico. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

De lo narrado por la parte actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio de l Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne 

se instaló el Consejo General del Organismo Público Local 

• En lo subsecuente Partido Acción Nacional o PAN.
s Código Electoral



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-321/2021 

Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local ordinario 

2020-2021. 

2. Convocatoria6 para la selección interna de 

candidaturas del PAN. El cinco de enero, la Comisión 

Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional emitió la 

Convocatoria para el proceso interno de selección de 

candidaturas para integrar planillas de los ayuntamientos 

diversos municipios en el Estado de Veracruz con motivo del 

Proceso Electoral Local 2020-2021 en lo que interesa, la 

Convocatoria para la Elección de Candidato Regidor Tercero 

Municipal de Orizaba, Veracruz. 

3. Acuerdo de procedencia de registros. Así, el siete de

febrero mediante acuerdo COE-153/20217, la Comisión 

Organizadora Electoral, declaró la procedencia de registro de 

precandidaturas a regidurías, con motivo del proceso interno de 

selección de candidaturas a ayuntamientos del estado de 

Veracruz, que registrará el Partido Acción Nacional, dentro del 

proceso electoral local 2020-2021. 

4. Elecciones Internas. Consecuentemente el catorce de

febrero, se llevó acabo las elecciones internas mediante 

votación por militantes para la selección de candidaturas para 

integrar planillas de diversos ayuntamientos. 

5. Validez de elecciones internas. El uno de marzo, la

Comisión Organizadora Electoral mediante acuerdo COE-

173/20218 , se declaró validez de las elecciones internas 

mediante votación por militantes para la selección de 

5 Consultable en https://www.panver.mx/Web2/wp-contenUuploads/2021/01/CONVOCATORIA-PROCESO
I NTERNO-DE-SELECCION-DE-CANDI DA TURAS-A YUNT AMIENTOS-VERACRUZ-2020-2021 . pdf 
1 Consultable en 

https://almacenamientopan.blob.core. windows.neUpdfs/estrados_ electronicos/2020/02/1612734480ACUERDO 
%20COE%20153%20%202021%20PROCEDENCIAS%20DE%20REGISTROS%20REGIDURIAS%20VERACR 
UZ.pdf 

• Consultable en https://www.panver.mx/Web2/wp-contenUuploads/2021 /03/COE-173-Validez-de-elecciones.pdf
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candidaturas para integrar planillas de diversos ayuntamientos y 

para la selección de fórmulas de candidaturas a diputaciones 

locales por el principio de mayoría relativa en el estado de 

Veracruz; y declaratoria de las candidaturas electas, con motivo 

de la organización del proceso interno de selección de 

candidaturas que registrará el Partido Acción Nacional en el 

estado de Veracruz dentro del proceso electoral local 2020-

2021. 

6. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos 

Políticos; así como, las personas con derecho a solicitar su 

registro a una candidatura independiente, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio ciudadano

7. Escrito de demanda. El diez de mayo, Cristóbal Muñoz

Longinos por propio derecho, quien se ostenta como candidato 

a regidor tercero del municipio de Orizaba, Veracruz, presentó 

escrito ante la Oficialía de Partes del OPLEV mediante el cual 

interpuso Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del ciudadano9
, en contra de (i) acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLE Veracruz, 

por el que se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de 

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021, en específico por omitir el registro del actor 

9 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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como sustituto de Emmanuel Ulises Roldán Bravo, como 

candidato a dicho cargo por el PAN y; (ii) a la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, así como al Comité 

Directivo Municipal ambos de referido partido político por no 

registrar al actor a mencionado cargo. 

s. Remisión del expediente al Tribunal Electoral de

Veracruz. El catorce de mayo, mediante oficio 

OPLEV/CG/244/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE Veracruz, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución. 

9. Recepción y turno. Mediante proveído de misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-JDC-321/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral 

del Estado de Veracruz. 

10. Radicación y cita a sesión. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora radicó el expediente al rubro indicado a 

la Ponencia en su cargo, asimismo, se citó a las partes a la 

sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del 

Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

11. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

5 J-
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Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Cristóbal Muñoz Longinos, por propio derecho, en 

contra de (i) la Comisión Organizadora Electoral de Veracruz del 

Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de Veracruz y en 

contra del Comité Directivo Municipal del PAN por la supuesta 

separación ilícita al cargo de candidato propietario a Regidor 

Tercero dentro de la fórmula de ediles postulados por el Partido 

Acción Nacional para el municipio de Orizaba, Veracruz, y que a 

la fecha ha omitido realizar medio de comunicación procesal 

idóneo. 

13. Así, al considerar que dichos actos le causa� perjuicio en

relación con sus derechos político-electorales en la vertiente de 

ser votado. Por tanto, la controversia planteada debe ser 

conocida por este Tribunal Electoral, en términos de los 

preceptos recién invocados. 

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 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 

innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

6 
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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 el actor refiere que del

proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción 

Nacional, mediante acuerdo "COE-153/2021, de la Comisión 

Organizadora Electoral, mediante el cual se declara la 

procedencia de registro de precandidaturas a regidurías, con 

motivo del proceso interno de selección de candidaturas a 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que registrara el PAN, 

dentro del Proceso Electoral Local 2020-20211 º", resultaron 

electas las siguientes personas: 

ORIZABA 

CANDIDATOS CARGO GÉNERO 
1 

JUAN ANTONIO PRIMER REGIDOR HOMBRE 

ROLDAN BRAVO PROPIETARIO 

MARI CARMEN SEGUNDA REGIDORA MUJER 

CAMACHO BÁEZ PROPIETARIA 

EMMANUEL ULISES TERCER REGIDOR HOMBRE 
OCHOA REYES PROPIETARIO 

DOLORES DOMÍNGUEZ CUARTA REGIDORA MUJER 
BRAVO PROPIETARIA 

ÁNGEL GONZÁLEZ QUINTO REGIDOR HOMBRE 

ALDUCÍN PROPIETARIO 

'º Visible a fojas 151 a 158 del expediente en que se actúa. 

7 
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19. Pero que, el nueve de febrero, Emmanuel Ulises Ochoa

Reyes, presentó su escrito de renuncia a la precandidatura como 

tercer regidor propietario, para conformar el Ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz. 

20. Posterior a ello, aduce el recurrente que, Juan Antonio

Roldan Bravo, solicitó a la Comisión Organizadora Electoral para 

el Proceso Local 2020-2021 del Partido Acción Nacional, la 

sustitución del precandidato señalado en el párrafo anterior y se 

acuerde la procedencia del registro de Cristóbal Muñoz 

Longinos11
. 

21. No obstante lo anterior, señala que del acuerdo

OPLEV/CG188/202112 se advierte que dicho Partido Político no 

hizo ningún cambio en la plantilla que finalmente registró y fue 

aprobada por el OPLE Veracruz, así se designó a Emmanuel 

Ulises Ochoa Reyes, como se muestra enseguida: 

Candidatos Cargo Postulación 

JUAN ANTONIO ROLDAN PRIMER REGIDOR PROPIETARIO 
BRAVO 

CARLOS GONZALEZ PRIMER REGIDOR SUPLENTE 
CONTRERAS 

MARICARMEN CAMACHO SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA 
BÁEZ 

SUSAN IDALIA CASTRO SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE 
HERMOSILLO 

EMMANUEL ULISES TERCER REGIDOR PROPIETARIO 

OCHOA REYES 

CESAR ARTURO CHAVEZ TERCER REGIDOR SUPLENTE 

ROMERO 

DOLORES DOMÍNGUEZ CUARTA REGIDORA PROPIETARIA 

BRAVO 

LORENA MERCEDES CUARTA REGIDORA SUPLENTE 
GARCIA LOPEZ 

11 Escrito que se encuentra agregado a autos a foja 160 del expediente al rubro indicado. 
12 Consultable en el anexo 2 y en la página https://www.oplever.org.mx/wp-
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021-ANEXO2.pdf 
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ÁNGEL GONZÁLEZ QUINTO REGIDOR PROPIETARIO 
ALDUCÍN 

JUAN RUIZ LOPEZ QUINTO REGIDOR SUPLENTE 
1 

22. Así, el actor refiere que el PAN no hizo la sustitución

solicitada por Juan Antonio Roldan Bravo a la Comisión 

Organizadora Electoral ya referida. 

23. 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 para lograr la 

reparación de esa conculcación. 

24. En este sentido, de la lectura de la demanda no se advierte

alguna infracción en la esfera jurídica de la parte actora. 

25. En efecto, no se advierte alguna modificación en la planilla

registrada, que pudiera - generar una afectación en la esfera 

jurídica de quien de manera originaria ostentaba la candidatura 

de Regidor Tercero para el Municipio de Orizaba, Veracruz, dado 

que, en todo momento, quien fue designado para ocupar dicho 

cargo, fue Emmanuel Ulises Ochoa Reyes, mismo que fue 

registrado ante el OPLE Veracruz y aprobado su registro. 

26. En este sentido, no se advierte ninguna modificación que

hubiere generado las expectativas en el hoy actor, de acceder a 

ser aspirante a ese cargo, y de ahí considerar que en este 

momento un cambio le vulnera algún derecho sustancial, ya que 

en ningún momento formó parte de la planilla que resultó electa 

en el proceso interno de selección de candidaturas. 

27. 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 

9 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 7/2002 que establece que 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. 

28. Lo que en el caso no ocurre, en virtud de que como ya se

mencionó, el actor en ningún momento figuro como integrante de 

la planilla para contender por el municipio de Orizaba, Veracruz. 

29. De ahí que sea claro que el act�r no tiene interés jurídico

procesal para promover el medio de impugnación, lo cual 

conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. 

30. 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. 

31. A mayor abundamiento, es pertinente señalar que si bien,

de actuaciones se advierte la supuesta renuncia de Emmanuel 

Ulises Ochoa Reyes y la supuesta propuesta hecha por Juan 

Antonio Roldan Bravo de registrar en su lugar al hoy actor, a 

ningún fin práctico llevaría analizar tales cuestiones, toda vez que 

la sentencia que se emitiría al revisarlas no repararía un derecho 

individual de la parte actora. 

10 
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32. Lo anterior, dado que, del informe rendido por el OPLE

Veracruz, señala que al ser una autoridad administrativa, su 

actuar está basado en la buena fe y toma como ciertas las 

pretensiones que los partidos políticos realizan y que solo les 

compete verificar los requisitos de elegibilidad en las 

postulaciones al cargo de ediles de los Ayuntamientos, en 

consecuencia. 

33. En esta tesitura, acorde con lo establecido en el artículo

173, apartado C, del Código Electoral, establece que para que 

una persona sea registrada en candidatura presentar "la 

declaración de aceptación de la candidatura", por lo que resulta 

evidente, que si Emmanuel Ulises Ochoa Reyes, está registrado 

ante el OPLE Veracruz, como candidato al cargo de Regidor 

Tercero para el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, es porque 

presentó el partido la declaración de aceptación de la 

candidatura. 

34. 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. 

35. Este Tribunal no pasa inadvertido que, la Comisión

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, así como, el Comité 

Directivo Municipal ambos del PAN hasta el momento no han 

remitido las constancias de trámite que le fueron requeridas 

mediante auto de turno el pasado de catorce de mayo; sin 

embargo, dado el sentido del fallo, al tratarse de un asunto que 

se encuentra relacionado con el proceso electoral 2020-2021 y 

conforme al artículo 365 del Código Electoral que refiere que en 

la materia electoral no hay suspensión de los plazos; se estima 

necesario resolver de manera pronta con las constancias que 

obran en autos y que son suficientes. 

11 
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36. Lo anterior se sustenta en la tesis 111/2021 de rubro

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ 

EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRÁMITE". 13 

37. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el juicio ciudadano en que se actúa y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

para que obre como en derecho corresponda. 

38. 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 resolución deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

39. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a los órganos 

interpartidistas responsables; por estrados a las y los demás 

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

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

13 Consultable en el enlace: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=l II/2021 &tpoBusqueda=S&sWord= 

12 
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tl \ '"' En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

•\)tl\DOS � 

�.J jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y
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definitivamente concluido. 

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, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

O EDUARDO 
LA AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS P 
SECRETAR! 

13 
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TANIA CELINA 

VÁSQUEZ MUÑOZ 
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