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Resolución del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz en el

recurso de apelación identificado bajo el expediente TEV-RAP-

6412021promovido por Claudia Ramón perea, en su calidad de

Representante del Partido Revolucionario lnstitucional ante el

Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz del OpLEV en

contra del registro de la ciudadana Fanny Alejandra Muñoz

Alonso, como candidata a la Presidencia Municipaldel municipio

en mención, postulada por el partido político MORENA.
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SUMARIO DE LA DECTSIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano

el Recurso de Apelación al actualizarse la causal de

improcedencia consistente en la falta de legitimación de la

representante del Partido Revolucionario lnstitucional, ante el

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tlalnelhuayocan,

Veracruz, para impugnar el acuerdo OPLEV/CG18812021'

emitido por el Consejo General del OPLEV'

RESULTANDOS

l. Antecedentes.

l.Delasconstanciasqueintegranelexpedienteseadvierte

lo siguiente:

2. Acto impugnado. Eltres de mayo, elConsejo 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

Veracruz, entre ellos, el de la ciudadana Fanny Alejandra Muñoz

Alonso,comocandidataalaPresidenciaMunicipaldel
Ayuntamiento de San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz' por el

partido político MORENA.
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3. Demanda. El tres de junio, la ciudadana Claudia Ramón

Perea, en su cal¡dad de representante del Partido Revolucionario

lnstitucional ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en

el municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, presentó ante este

Tribunal Electoral, su respectiva demanda de Recurso de

Apelación, en contra del acuerdo aprobado por el Consejo

General del OPLEV, relacionado 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 la

ciudadana Fanny Alejandra Muñoz Alonso, como candidata a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de San Andrés

Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el partido político MORENA.

4. Integración y turnos. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar el

expediente registrado con la clave TEV-RAP-6412021, y turnarlo

a la ponencia a cargo de la Magistrada lnstructora.

5. Radicaciones y Reserva. En fecha cuatro de junio, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, la Magistrada lnstructora acordó radicar el

Recurso de Apelación en la ponencia a su cargo.

6. Reservándose acordar lo conducente sobre el respectivo

informe circunstanciado de la autoridad responsable y trámite de

publicitación, que previamente había sido ordenado por la

Magistrada Presidenta en el medio de impugnación.

7. lnforme circunstanciado. El cinco de junio, la autoridad

responsable remitió el informe circunstanciado.
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8. 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.

9. 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 delCódigo

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

de este Tribunal Electoral.

10. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por la ciudadana Claudia

Ramón Perea, en su calidad de representante del Partido

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal del

OPLEV en San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, en contra del

acuerdo emitido por el mencionado organismo mediante el cual

se aprobó el registro de la ciudadana Fanny Alejandra Muñoz

Alonso, como candidata a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento en mención, por el partido político MORENA.

SEGUNDO. Precisión del acto.

10. Si bien la promovente manifiesta, en su escrito de demanda

que impugna el acuerdo dictado y publicado por el Órgano

Público Local Electoral de Veracruz de fecha veintiséis de abril,

por el que se aprobó el registro de la ciudadana Fanny Alejandra

Muñoz Alonso, como candidata a la Presidencia Municipal del

municipio mencionado, por el partido político MORENA, este
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Tribunal Electoral advierte que el acuerdo al que la actora se

ref¡ere es el OPLEV/CG18812021, emitido por el OPLEV en fecha

tres de mayo, y por el que se aprobó el Registro Supletorio de las

Solicitudes de Registro de las Fórmulas de Candidaturas al cargo

de Ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del estado de

Veracruz.

TERCERO. lmprocedencia.

11. 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.

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

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que presente

la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus representantes

legítimos.

13. Por ende, elestudio 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
cuestíón planteada.

14. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1; 348,

349, fracción lll;354 y 404,párrafo primero, delCódigo Electoral;

acorde con lo señalado en la tesis relevante de la Sala Superior

de| TEPJF, de rubro CAUSALES DE IMPRoCEDENCiA. SU ESTUDIo
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ES PREFERENTE3. y el cr¡terio orientador de la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de

Jurisprudencia 1".lJ.2512005, de rubro PRocEDENcIA DE LA v¡A.

ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE

RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA4.

15. 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 recurso debe desecharse de plano al actualizarse

la causal de improcedencia prevista por el artículo 378, fracción

lll, delCódigo Electoral, en virtud de que, quien comparece ante

este Órgano Jurisdiccional, carece de legitimación o interés

jurídico, talcomo se explica a continuación.

16. 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.

17. 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

3Tes¡s:CAUSALESDEIMPROCEDENCIA.SUESTUDIOESPREFERENTESaIa
Reg¡ánátrotuca oet Tribunat Etectorat del Poder Judic¡al de la Federación. V3EL 005/2000.

Tercera Epoca. Materia Electoral.
a Semanaiio Judiciat de la Federación y su Gaceta Tomo XXl, Abril de 2005, Materia(s):

Común Tesis: I a.l J. 2512005 Página:576.
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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.

18. 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.

19. 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.

20. De la interpretación de dichas normas es posible establecer

lo siguiente:

. 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.

Son representantes legítimos de los partidos políticos

quienes estén formalmente regístrados ante los

órganos electorales.

o Los representantes de los partidos políticos solo

pueden actuar en la demarcación del distrito o

municipio para elcualfueron designados; y

o La autoridad responsable será el órgano que emita el

acto o resolución impugnada.
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21. En ese tenor, resulta que los medios de impugnación que

promuevan los partidos políticos, deben ser a través de su

representante legítimo y solo podrá impugnar el acto o resolución

de la autoridad responsable que corresponda en el ámbito de

competencia.

22. 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.

23. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los

actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo

que se encuentran en una condición 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.

24. 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.

25. 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 solo pueden

actuar dentro del ámbito de su competencia.

26. Ahora bien, en el presente asunto, la ciudadana Claudia

Ramón Perea, en su calidad de representante del Partido
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Revolucionario lnstitucional ante el Consejo Municipal del

OPLEV en San Andrés Tlalnelhuayocan, Veracruz, impugna la

aprobación del registro de la ciudadana Fanny Alejandra Muñoz

Alonso, como candidata a la Presidencia Municipal del municipio

en mención, que realizó el Consejo Generaldel OPLEV.

27. Con el argumento de que dicha ciudadana no presentó la

documentación que acredite su residencia que se encuentra

regulada por el numeral 69, fracción l, de la Constitución Política

para el estado de Veracruz.

28. Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que la

recurrente no cuenta con legitimación para impugnartal cuestión.

29. Puesto que, tal como se razonó previamente, la jurisdicción

de los representantes de los partidos políticos se delimita a

través del ámbito territorial, por lo que, las personas idóneas o

acreditadas 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 este Órgano Electoral.

30. Lo anterior tiene sustento en que, conforme a las

disposiciones previstas por las legislaciones electorales locales,

los representantes de los partidos políticos registrados

formalmente ante los órganos electorales sólo pueden actuar

ante el organismo en donde están acreditados.

31. Es decir, el representante ante determinado organismo

electoral únicamente puede intervenir en asuntos que provengan

del cuerpo electoral en donde está acreditada su representación.

32. De lo que resulta, que la recurrente, al impugnar una

determinación que no corresponde a su competencia, actualiza

su falta de legitimación, por lo que está impedida para promover

9
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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

delCódigo Electoraly 65, Apartado B, inciso b).

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

procedente es desechar de plano el presente Recurso de

Apelación, al actualizarse la causal de improcedencia

establecida en el artÍculo 378, fracción lll, delCódigo Electoral.

34. 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.

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

y definitivamente concluido.

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

9, fracción Vll, 1 '1, fracción V, y 19, fracción l, inciso m), de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

Entidad, este Acuerdo Plenario deberá publicarse en la página

de internet (http://www.teever. gob. mx/).

Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA:

ÚrulCO. Se desecha de plano el Recurso de Apelación

promovido por Claudia Ramón Perea, en su calidad de

Representante del Partido Revolucionario lnstitucional ante el

OPLEV en el Consejo Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz,

\
\
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NOTIFIQUESE, personalmente a la recurrente; por oficio al

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; 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.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo acordaron y firmaron, las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoraldel

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 a an y da fe.
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