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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Vera cruz, 2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

ciudadano3 al rubro indicado, promovido por la ciudadan 

Alejandra Velázquez Suárez,4 por propio derecho, en contra de 

acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de 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 Veracruz5
, 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 Veracruz6 declaró formalmente el inicio 

del proceso electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los 

integrantes de los dos cientos doce ayuntamientos y el Congreso 

del Estado de Vera cruz. 7

3. Conocimiento del acto impugnado. El día siete de mayo,

refiere la actora que se enteró por la publicación de la Gaceta 

Oficial del Estado de siete de mayo, del ACUERDO 

OPLEV/CG188/2021 DEL CONSEJO GENERAL, QUE 

5 Código Electoral
6 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
7 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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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, 

PRESENTADAS POR LAS COALICIONES "JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN VERACRUZ" Y 'VERACRUZ VA"; ASÍ COMO 

LOS PARTIDOS POlÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, 

MORENA, TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO 

CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD CIUDADANA, ENCUENTRO 

SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA 

POR MÉXICO; ASÍ COMO, LAS PERSONAS CON DERECHO A 

SOLICITAR SU REGISTRO A UNA CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021 Y ANEXOS. 

11. Del trámite y sustanciación del presente Juicio Ciudadano

4. Presentación de la demanda. El once de mayo la hoy

actora, presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV escrito de 

demanda en contra de la ilegal modificación de la plantilla de 

candidatos del partido Redes Sociales Progresistas para el 

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

5. Remisión al Tribunal Electoral. El quince siguiente el

OPLEV, a través de su Secretario Ejecutivo remitió las 

constancias del expediente que nos ocupa. 

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

acuerdo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-328/2021, turnándolo a la 
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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. 

7. Radicación. El diecinueve de mayo, el Magistrado

Instructor radicó el juicio para los efectos legales conducentes. 

8. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

siguiente sesión no presencial. 

C ONS ID E R AC IONE S 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

9. 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. 

1 O. Lo anterior por tratarse de un Ju1c10, en el cual, la 

promovente se duele fundamentalmente de la modificación a la 

planilla que fue postulada por el partido RSP ante el OPLEV, 

porque a su decir originalmente fue postulada para el cargo de 

regidora primera suplente, y se realizó una sustitución entre el 

veinticuatro de abril (último día de postulación) y siete de mayo 

(fecha de publicación de las postulaciones aprobadas por el 

OPLEV), argumentando que nunca presentó renuncia. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia 

11. Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente, porque si se configura alguna de éstas, no podría 
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emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia 

planteada en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, por existir un obstáculo para 

su válida constitución. 

12. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia, es

una cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen 

o no las partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 1,377 y

378, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 122, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado; así como 

acorde a lo señalado en la tesis de rubro: "CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE". 

13. En este contexto, del análisis de las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este Órgano 

Jurisdiccional considera que el Juicio Ciudadano presentado por 

Alejandra Velázquez Suárez, resulta improcedente, en virtud de 

que carece de interés jurídico para controvertir su remoción 

como Regidora Primera Suplente del Partido Redes Sociales 

Progresistas en Emiliano Zapata, Veracruz, a través del 

Acuerdo OPLEV/CG/188/2021 del Consejo General, que 

aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de 

las formuladas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos. 

14. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 378,

fracción 111, en relación con el 377, ambos del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz. 

15. Los referidos preceptos legales disponen que los medios

de impugnación serán improcedentes, entre otros supuestos, 

cuando su improcedencia se deriva de las disposiciones del 

presente código, y sean interpuestos por quien no tenga interés 

jurídico. 
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16. Así, se tiene que el interés jurídico consiste en la relación

que debe de existir entre la situación jurídica irregular planteada 

y la providencia jurisdiccional pedida para remediarla, la cual 

debe ser necesaria y útil para subsanar la situación de hecho 

aducida, que se estima contraria a derecho. 

17. En efecto, en la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, particularmente, en el artículo 

66, Apartado B, y en el Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, en el artículo 348, se establece que para garantizar la 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, el sistema de 

medios de impugnación dará certeza y definitividad a las 

distintas etapas de los procesos electorales estatales y 

municipales, así como de los procesos de plebiscito, referendo y 

consulta popular; y que los recursos son los medios de 

impugnación de que disponen quienes estén legitimados por 

este Código, y tienen por objeto lograr la confirmación, 

revocación o modificación de las decisiones, resoluciones y 

dictámenes emitidos por los órganos electorales, o la nulidad de 

la votación de una o más casillas o de una elección. 

18. Por su parte, en los artículos 401, 402 y 404, del citado

Código Electoral, se establece que el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales sólo procederá cuando el 

ciudadano, por sí mismo y en forma individual, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos políticos-electorales de 

los ciudadanos de votar, ser votado, asociación, afiliación o 

algún otro derecho fundamental que se encuentre íntimamente 

vinculado con los anteriores, que resienta una afectación de 

manera individualizada, cierta, directa e inmediata en su esfera 

de derechos. Así como, que el juicio podrá ser promovido 

cuando el ciudadano considere que un acto o resolución de la 

autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos 

políticos electorales. 
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19. Asimismo, en los citados preceptos, se precisa que las

sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano serán 

definitivas e inatacables y podrán, de ser el caso, con el dictado 

de la medida jurisdiccional solicitada se obtenga, enseguida y 

sin sujeción a contingencias, la restitución en el uso y goce del 

derecho político electoral vulnerado de un ciudadano 

determinado. 

20. Consecuentemente, 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 reclamados, a fin de lograr una 

efectiva restitución al demandante en el goce del pretendido 

derecho violado, como ya se mencionó. 

21. Aunado a lo mencionado, ha sido criterio reiterado por el

máximo órgano electoral de la materia en la jurisprudencia 

7/2002 de rubro de rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO 

PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO", que el interés jurídico 

procesal se satisface cuando en la demanda se invoque la 

violación a algún derecho político-electoral y se argumente que 

la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para 

lograr la reparación de la infracción aducida, de tal suerte que la 

sentencia que en su caso se dicte, restituya al actor el goce del 

derecho político-electoral violado mediante la revocación o la 

modificación del acto o la resolución controvertida. 

22. Al respecto, este Tribunal considera que el acto de

molestia que la parte actora señala como impugnado, no le 

depara perjuicio alguno, toda vez que, la falta de interés jurídico 

de la parte actora reside en que este órgano jurisdiccional no 

advierte la afectación a algún derecho subjetivo del que dicha 
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ciudadana sea titular, de manera que lo que solicita, en manera 

alguna generaría que se le restituyera en el goce de alguno de 

los derechos que integran su esfera jurídica. 

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

fue postulada el veinticuatro de abril para la regiduría primera 

suplente del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz 

24. No obstante, señala que entre el veinticinco de abril y el

siete de mayo, el OPLEV aprobó su sustitución sin garantizarle 

su garantía de audiencia, máxime que ella nunca presentó 

renuncia, única posibilidad por la que se hubiera aprobado una 

sustitución entre el veinticuatro de abril y siete de mayo. 

25. Así, la actora refiere que el OPLEV aprobó una sustitución

sin que existiera renuncia de su parte. 

26. En ese sentido, con relación al interés jurídico procesal,

la Sala Superior ha establecido el criterio de que éste se surte si 

en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 

sustancial de la parte actora y, a la vez, ésta 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 a la persona demandante en el goce 

del pretendido derecho político electoral violado. 

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

advierte alguna infracción en la esfera jurídica de la parte 

actora, pues la eventual modificación en la planilla registrada en 

todo caso podría surtir una afectación en la esfera jurídica de 

quien de manera originaria hubiera ostentado la candidatura de 

Regidor o Regidora suplente. 
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28. Ello es así, porque la parte actora no acredita tener la

calidad de aspirante a algún cargo de elección popular del 

partido RSP, toda vez que, no presenta medio de prueba por la 

que se pudiera constatar la calidad que asegura tener. 

29. Así, la parte actora no demuestra que en su caso hubiere

participado en el proceso interno de selección, al no referir o 

anexar alguna documentación que así lo acredite. 

30. Aunado a que, alude una supuesta sustitución entre el

veinticinco de abril y siete de mayo; sin embargo de la 

documentación anexa al sumario del expediente, se acredita 

que la postulación presentada, el veinticuatro de abril8 , por el 

partido RSP ante el OPLEV fue la integrada por Jorge Luis 

Calleja Hernández (regidor primero propietario) y Benjamín 

Hernández Bautista (regidor primero suplente). 

31. Aunado a que del informe circunstanciado realizado por el

OPLEV no se desprende que se hayan realizado sustituciones, 

es decir, la postulación presentada por RSP el veinticuatro de 

abril, en la que no se acredita la postulación de la aquí actora, 

es la que prevaleció hasta la publicación en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz de siete de mayo. 

32. Por lo tanto, aun cuando refiera que se realizó una

sustitución en la que fue excluida, de ninguna manera vulnera 

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

siquiera forma parte de la planilla que fue presentada por RSP, 

ni acredita de manera alguna haber participado en el proces 

interno de selección de candidaturas. 

33. Por ende, al no acreditar de ninguna manera su

participación en el proceso interno de selección, así como 

8 Cuestión que se constata de manera precisa con el código QR de la mencionada postulación,

que refiere que fue presentado vía electrónica el veinticuatro de abril. 
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efectivamente haber sido postulada por el partido RSP, 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio al Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz 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. 
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En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

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; 

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. 

JESÚS 
SECRETA 

� \ 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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