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

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.2

Resolución que desecha de plano los medios de impugnación

promovidos por Agustín Villalvazo Galicia y Teodora Flores

Troncoso, en su calidad de Representante del partido MORENA

ante el OPLEV en el Consejo Municipal y Dirigente del Partido

Verde Ecologista de México, respectivamente, ambos del

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, en contra del

acuerdo emitido por el OPLEV donde se aprueba el registro del

ciudadano Martín Lagunes Heredia, como candidato a

Presidente Municipal del municipio en mención, postulado por el

partido político Movimiento Ciudadano.

1 En lo sucesivo, OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la anualidad mencionada, salvo que se
exprese año diverso.
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l. Antecedentes..........................

ll. Recurcos de Apelación..

C O N S I D E RAN D O S:.......

PRIMERO. Competencia...........

SEGUNDO. Acumulación ...

RESUELVE:........ 13

RESULTANDOS

l. Antecedentes.

1. De las constancias que integran el expediente se advierte

lo siguiente:

2. Aprobación del Galendario Electoral' En fecha quince de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, mediante

acuerdo OPLEV/CG212t2O2O, aprobó el Plan y Calendario

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en

el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del

Estado de Veracruz y los doscientos doce Ayuntamientos del

Estado de Veracruz.

3. lnicio del Proceso Electora!. Eldieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró el inicio

del Proceso Electoral Local Ordina¡io 2020'2021, para la

elección de diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz,

así como de Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos.

4. Acto impugnado. El tres de mayo, el Consejo General del

OPLEV mediante acuerdo OPLEV/CG18812021, aprobó las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo

de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de
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Veracruz, entre ellos, el del C. Martín Lagunes Heredia, como

cand¡dato a Presidente Municipal al Ayuntamiento de Manlio

Fabio Altamirano, Veracruz, por el partido Movimiento

Ciudadano.

ll. Recursos de Apelación.

5. Demandas. En fecha once de mayo, los partidos políticos

MORENA y Verde Ecologista de México, por conducto de su

representante ante el Consejo Municipal del OPLEV y su

Dirigente Municipal, respectivamente, ambos del municipio

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, presentaron ante este

Tribunal Electoral, su respectiva demanda de Recursos de

Apelación, en contra del acuerdo OPLEV/CG18812021,

aprobado por el Consejo General del OPLEV, el tres de mayo,

relacionada con la aprobación de las solicitudes de registro de

las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los doscientos

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz; en particular por la

aprobación del registro de Martín Lagunes Heredia, como

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manlio

Fabio Altamirano, Veracruz, por el partido Movimiento

Ciudadano.

ri

TEV-RAP-34/2021 MORENA

TEV-RAP-35/2021

Part¡do
Verde

Ecologista
de México

jel municipio de Manlio

i Fabio Altamirano,
I Veracruz

Agustín V¡llalvazo
Galicia, representante
ante el Consejo
Municipal del OPLEV en
Manlio Fabio Altamirano,
Veracruz.

Teodora Flores
Troncoso, Dirigente
Municipal del Partido en

11 de mayo
de 2021

l1 de mayo
de 2021

6. lntegración y turnos. En fecha once de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar

3



TEV.RAP.34/2021 Y ACUMULADO

cada uno de los expedientes detallados en el cuadro que

antecede, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada

lnstructora.

7. Radicaciones y Reserva. En fecha trece de mayo, con

fundamento en el artÍculo 147 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, la Magistrada lnstructora acordó radicar en la

ponencia a su cargo, cada uno de los Recursos de Apelación que

nos ocupan.

8. Reservándose acordar en cada uno de ellos lo conducente

sobre los respectivos informes circunstanciados de la autoridad

responsable y trámites de publicitación, que previamente habían

sido ordenados por la Magistrada Presidenta en cada medio de

impugnación.

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

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral'

con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto de

resolución; lo que ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia.

lO. El 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 Local; 349, fracción l, inciso b), 351 y 354 del Código

Electoral, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

11. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación y

Acumulado, derivado de las demandas presentadas por Agustín

Villalvazo Galicia y Teodora Flores Troncoso, en sus calidades
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de Representante del partido MORENA ante el OPLEV en el

Consejo Municipal y Dirigente del Partido Verde Ecologista de

México, ambos del municipio de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz, en contra del acuerdo emitido por el OPLEV que

aprueba el registro del ciudadano Martín Lagunes Heredia, como

candidato a Presidente Municipal del municipio en mención,

postulado por el partido político Movimiento Ciudadano.

SEGUNDO. Acumulación

12. Del análisis de los escritos de demanda presentados por

las representaciones de los diversos partidos políticos, se

advierte que existe conexidad en la causa, ya que ambos

recurrentes controvierten el acuerdo emitido por el OPLEV donde

se aprueba el registro del ciudadano Martín Lagunes Heredia,

como candidato a Presidente Municipal de Manlio Fabio

Altamirano, Veracruz, postulado por el partido político

Movimiento Ciudadano.

13. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción

ll, del artículo 375 del Código Electoral Local y 136 det

Reglamento lnterior del Tribunal, se procede a acumular el

expediente TEV-RAP-3512021, al expediente identificado con la

clave TEV-RAP-3412021, por ser este el más antiguo, a fin de

resolver tales impugnaciones en una sola instancia.

14. En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del

expediente acumulado.

TERC ERO. lmprocedencia.

15. 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

V
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condiciones que la propia ley ha denominado de forma indistinta

como presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad.

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

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que presente

la ciudadanía o los partidos políticos, a través de sus

representantes legítimos.

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

ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 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.

18. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1',348',

349, fracción lll;354 y 404,pá.rafo primero, delCódigo Electoral;

acorde con lo señalado en la tesis relevante de la sala superior

del TEPJF, de rubTO CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO

ES PREFERENTE3. y el criterio orientador de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de

Jurisprudencia 1a.tJ.25t2005, de rubro pRocEDENclA DE LA víA'

ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUD¡ARSE DE OFICIO ANTES DE

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIóN PLANTEADA4.

19. En ese sentido, en la especie, con independencia de

cualquier otra causal que se pueda derivar de la demanda y del

3 Tes¡s: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA SU ESTUDIO ES PREFERENTE SaIa

Regional totuca delTribunal Electoral del Poder Judicial de la FedefaciÓn. v3EL 005/2000.

Tercera Epoca. Mater¡a Electoral.
a Semanai¡o Jud¡cial de ta Federación y su Gaceta Tomo XXl, Abril de 2005, Materia(s):

Común Tes¡s: 1a.lJ. 2512005 Pá9¡na:576
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informe c¡rcunstanciado del órgano electoral señalado como

responsable, este Tribunal Electoral, oficiosamente advierte que

el presente Recurso de Apelación debe desecharse de plano al

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo

378, fracción lll, del Código Electoral, en virtud de que, quienes

comparecen ante este Órgano Jurisdiccional carece de

legitimación o interés jurídico, talcomo se explica a continuación.

20. 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.

21. Al respecto, elartículo 196, fracción l, delCódigo Electoral,

establece que la actuación de los representantes generales de

los partidos se ejercerá exclusivamente dentro del distrito o el

municipio para el que fueron designados, dependiendo de la

elección de que se trate.

22. Por su parte, el artículo 355 del Código Electoral, señala

que serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de

impugnación, i) El actor, que será quien estando legitimado en

los términos del presente Código lo interponga; ii) La autoridad

responsable, que será el organismo electoral, partido político o

coalición, que realice el acto o dicte la resolución que se

impugna; y iii) Eltercero interesado, que será el partido político,

ciudadano, coalición, candidato, organización o agrupaciones

políticas o, en su caso, de ciudadanos, según corresponda, que

tenga un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho

incompatible con el que pretenda el actor.
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23. El artículo 356, fracción l, del citado Código Electoral

señala que la interposición de los medios de impugnación

corresponde a los partidos políticos y candidatos independientes,

a través de sus representantes legítimos.

24. En ese sentido, el artículo 357, fracción ll del mismo

ordenamiento electoral, establece que los representantes

legítimos de los partidos políticos y organizaciones, los

dirigentes de los comités estatales, regionales, distritales o

municipales, lo que deberán acreditar con el nombramiento

respectivo.

25. De la interpretación de dichas normas es posible establecer

lo siguiente:

o Son parte en el procedimiento, la parte actora, quien

deberá estar legitimado conforme a las normas

previstas por el Código Electoral.

o La interposición de los medios de impugnación

corresponde a los partidos polÍticos, a través de sus

representantes legítimos.

o Son representantes legítimos de los partidos políticos

quienes estén formalmente registrados ante los

órganos electorales.

. Los representantes de los partidos políticos solo

pueden actuar en la demarcación del distrito o

municipio para el cual fueron designados; y

o La autoridad responsable será el órgano que emita el

acto o resolución imPugnada.

26. En ese tenor, resulta que los medios de impugnación que

promuevan los partidos políticos, debe ser a través de su
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representante legít¡mo y solo podrá impugnar el acto o resoluc¡ón

de la autoridad responsable que corresponda en el ámb¡to de

competencia.

27. Lo anterior, tiene sentido en atención a que, en materia

electoral, la organización de las elecciones está a cargo de

órganos centrales y desconcentrados, con facultades y ámbitos

de actuaciones diferenciadas, que se integran por

representantes de los partidos políticos en ejercicio de su

derecho constitucional de coparticipación en la preparación de

las elecciones.

28. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los

actos de los diversos órganos administrativo-efectorales, por lo

que se encuentran en una condíción preferencial para advertir

posibles violaciones a la legalidad con su emisión, en afectación

de los intereses del partido que representan y de la ciudadanía

en general.

29. En tal sentido, la legitimación se debe entender como la

condición jurídica necesaria para acudir, a través del medio de

impugnación idóneo, a reclamar la violación a un derecho.

30. De esta forma, si bien el artículo 357, fracción ll del Código

Electoral, establece que, son representantes legítimos de los

partidos políticos y organizaciones políticas, las dirigencias de los

comités estatales, regionales, distritales o municipales; en ese

sentido, tal como se expuso previamente, estos sólo pueden

actuar dentro del ámbito de su competencia.

31. Ahora bien, en el presente asunto, el ciudadano Agustín

Villalvazo Galicia, quien se ostenta como Representante del

\i
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partido político MORENA ante el Consejo Municipal de Manlio

Fabio Altamirano, Veracruz, y la ciudadana Teodora Flores

Troncoso, en su calidad de Dirigente Municipal del Partido Verde

Ecologista de México en dicho municipio, impugnan la

aprobación del registro del ciudadanno Martín Lagunes Heredia,

como candidato a la Presidencia MunicipaldelAyuntamiento de

Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, que realizÓ el Consejo

General del OPLEV.

g2. Con el argumento de que dicho ciudadano es deudor

alimentario, lo que violenta los requisitos de elegibilidad previstos

por las normativas aplicables en la materia.

33. Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que la y el

recurrente no cuentan con legitimación para impugnar tal

cuestión.

34. Puesto que, tal como se razonó previamente, las o los

idóneos o acreditados para promover un medio de impugnación

encaminado a combatir las determinaciones emitidas por el

Consejo General del OPLEV, son los representantes de los

partidos políticos legitimados ante ese Órgano Electoral'

35. Razón por la cual, al no acreditarse su representación

legítima para representar los intereses del partido político antes

señalado, aunado a que, de acuerdo a lo señalado en el artículo

65, Apartado B), inciso b), de los Estatutos del partido político en

comento, los comités municipales, sólo pueden representar al

partido y mantener relaciones con las autoridades de su

jurisdicción, en este caso, en el ámbito municipal, sin referir u

otorgar ningún tipo de competencia o representación para

impugnar actos o resoluciones de las autoridades electorales

fuera de su comPetencia.
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36. De lo que resulta, que la y el recurrente, al impugnar una

determinación que no corresponde a su competencia, actualiza

su falta de legitimación, por lo que están impedidos para

promover un medio de impugnación-así como todo lo que

pretenda hacer valer con el mismo-, respecto de las

designaciones del Consejo General del OPLEV, al no tener la

atribución de impugnar actos fuera de su ámbito de competencia,

en términos de los artículos 196, fracción l; 355, fracción l; 356'

fracción l; y 357, fracción ll del Código Electoral y 65, Apartado

B, inciso b).

37. Por lo que en términos de los artículos 79 y 80 de la Ley

General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, es evidente su notoria improcedencia.

Temas varios.

38. No pasa inadvertido que la recurrente Teodora Flores

Troncoso, en su calidad de Dirigente Municipal del Partido Verde

Ecologista de México en Manlio Fabio Altamirano, manifiesta que

le causa agravio que la ciudadana Elvira Andrade Sánchez, ['
quien fue postulada para integrar la planilla como Síndica

propietaria del Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano por el

partido Movimiento Ciudadano, solicitó permiso para separarse

del cargo que ostenta a partir deltreinta de abril del presente año'

siendo que, de acuerdo al artículo 69 de la Constitución Política

local tuvo que hacerlo sesenta días antes de que inicie el proceso

electoral.

39. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

agravio deviene inatendible.
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40. Lo anterior, porque del escrito de demanda presentado por

la recurrente Teodora Flores Troncoso no vincula dicho agravio

con algún hecho en concreto que pueda arrogarle perjuicio

alguno.

41. Esto es, del escrito de demanda no es posible apreciar cuál

es el derecho político electoral afectado, con la renuncia de la

ciudadana Elvira Andrade Sánchez al cargo que aduce la

recurrente, desempeña actualmente.

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

procedente es desechar de plano los presentes Recursos de

Apelación, al actualizarse la causal de improcedencia

establecida en elartículo 378, fracción lll, delCódigo Electoral.

43. Similar criterio, asumió la Sala Regional del Distrito Federal

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

resolver el expediente SDFJRC-3712016; así como este

Tribunal Electoral en los Recursos de Apelación identificados con

la clave RAP-19/2017, RAP-40/2017 y TEV-RAP-912021.

44. 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.

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

y defi nitivamente concluido.

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

9, fracción Vll, 'l 1 , 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

72
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internet (http://www.teever.qob. mx/).

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO. Se decreta la acumulación del Recurso de

Apelación TEV-RAP-3512021 al diverso Recurso de Apelación

TEV-RAP-34l2o21por ser éste el más antiguo, a fin de resolver

tales impugnaciones en una sola resolución.

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos de

acuerdo del presente proveído a los autos de los recursos

acumulados.

SEGUNDO. Se desechan de plano los Recursos de Apelación

promovidos por Agustín Villalvazo Galicia y Teodora Flores

Troncoso, en su calidad de Representante del partido MORENA

ante el OPLEV en el Consejo Municipal y Dirigente del Partido

Verde Ecologista de México, respectivamente, ambos del

municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, por las razones

que se exponen en la presente resolución.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada del presente

acuerdo a la y el recurrente, por conducto del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, así como al Consejo General del

mencionado organismo; y por estrados a las demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral; 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del estado de Veracruz.
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AsÍ, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron' las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala

Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo

la ponencia; y ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera; con quien actúan y da fe'
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