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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, confirma en lo 

que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en atención a 

que la pretensión última de la parte actora es revocar dicho 

Acuerdo, y se le designe como candidato a la Regiduría 

Primera Propietaria del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, 

Veracruz, por el Partido Político Movimiento Ciudadano; sin 

embargo, dicha pretensión se desestima ante la inviabilidad de 

los efectos pretendidos. 
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RESULTANDO 

De las constancias que integran el expediente se advierte lo 

siguiente: 

l. Antecedentes.

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, se instaló el Consejo G�neral del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 y 

se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la elección de diputaciones por 

ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz, así 

como la elección de los doscientos doce ediles de los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

2. Convocatoria3
• El diecisiete de enero, la Comisión

Operativa Nacional y la Comisión Nacional, ambas del Partido 

Movimiento Ciudadano, emitieron la Convocatoria para el 

proceso interno de selección y elección de personas 

candidatas postuladas por Movimiento Ciudadano a cargos de 

elección popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2021 en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3. Dictamen de procedencia de precandidaturas: El

veintisiete de enero, la Comisión Nacional, emitió el Dictamen 

de procedencia del registro de personas precandidaturas a 

Presidencias Municipales en el estado de Veracruz, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20214, entre estas, la 

del Municipio de lxhuatlán de Madero, encabezada por Fidel 

Bautista Salazar. 

2 En adelante OPLEV.
3Consultable en:
https://movimientociudadano.mx/sites/defaulUarchivos/convocatoriaveracruz.pdf 
4 Consultable en:
https://movimientociudadano.mx/sites/defaulUarchivos/dictamenprealcaldiasveracruz.pdf 
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4. Adenda al dictamen. El veintiocho de enero, la

Comisión Nacional, emitió adenda al dictamen de fecha 

veintisiete de enero. 5

5. Acuerdo de Registro. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLEV, emitió el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

" ... 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, PRESENTADAS POR LAS COALICIONES 

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ" Y 

"VERA CRUZ VA"; ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONAR/O INSTITUCIONAL, 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS POR 

VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO CARDEN/STA, 

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".

6. Publicación del Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El siete

de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz, de Núm. Ext. 182, Tomo CCIII, el Acuerdo del 

Consejo General del OPLEV identificado con la clave 

OPLEV/CG188/2021, señalado previamente. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

5 Consultable en:
https://movimientociudadano.mx/sites/defaulUarchivos/adendadictaptempalveracruz.pdf 
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ciudadano. 

7. Presentación de la demanda. El diez de mayo, el

ciudadano Gerardo Cruz Reyes, presentó en la Oficialía de 

Partes del OPLEV, demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra del 

listado de candidaturas del Partido Movimiento Ciudadano que 

ocupan la planilla municipal para integrar el Ayuntamiento de 

lxhuatlán de Madero, Veracruz, por el principio de mayoría 

relativa, aprobado por el OPLEV, pues a su decir, lo 

sustituyeron indebidamente del cargo de Regiduría Primera 

Propietaria del Ayuntamiento mencionado, postulado por el 

Partido Movimiento Ciudadano. 

8. Recepción del expediente en este Tribunal Electoral.

El catorce de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional el oficio OPLEV/CG/314/2021, signado 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite 

el expediente JDC-073/CG/2021, integrado con motivo de la 

demanda de Juicio Ciudadano promovido por Gerardo Cruz 

Reyes. 

9. Integración, turno y requerimiento. En misma fecha,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, de conformidad con la normatividad 

vigente, ordenó integrar el expediente con la clave TEV-JDC-

316/2021, y turnarlo a la Ponencia la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 

del Código 57 Electoral para el estado de Veracruz.6

1 O. Asimismo, se requirió al actor, para que, dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, proporcionada un domicilio 

6 En adelante será referido como Código Electoral.
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para oír y recibir notificaciones dentro de la ciudad sede de 

este Tribunal Electoral. 

11. Recepción, radicación. El diecisiete de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se recibió el 

expediente indicado al rubro y se radicó en la Ponencia a su 

cargo. 

12. Requerimiento. El diecisiete de mayo, con la finalidad

de allegarse de elementos suficientes para la sustanciación y 

resolución del presente medio de impugnación, se requirió a la 

Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento 

Ciudadano, diversa información relacionada con el registro del 

ciudadano Gerardo Cruz Reyes. 

13. Recepción de constancias. El dieciocho de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

diversa documentación remitida por el ciudadano Sergio Gil 

Rullán, quien se ostenta como Coordinador de la Comisión 

Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, en 

atención al requerimiento formulado en fecha diecisiete de 

mayo. 

14. Requerimiento. El diecinueve de mayo, se tuvo por

recibida la documentación antes señalada; asimismo, con la 

finalidad de allegarse de elementos suficientes para 

sustanciación y resolución del presente medio de 

impugnación, se requirió nuevamente a la Comisión Operativa 

Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, para lo cual, se le 

otorgó un plazo de doce horas contadas a partir de la 

notificación de dicho proveído. 

15. Certificación. El veintiuno de mayo, se recibió la

constancia de certificación, signada por el Secretario General 
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de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace 

constar que, previa búsqueda en los registros de la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o

promoción alguna mediante la cual se diera cumplimiento al 

requerimiento formulado el diecinueve de mayo. 

16. Segundo requerimiento. En misma fecha, se requirió

por segunda ocasión a la Comisión Operativa Estatal del 

Partido Movimiento Ciudadano, diversa información 

relacionada con el registro del ciudadano Gerardo Cruz Reyes. 

17. Recepción de constancias. En igual fecha, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, diversa 

documentación relacionada con el requerimiento formulado 

por este Órgano Jurisdiccional de fecha diecinueve de mayo.

18. Certificación. El veintiocho de mayo, se recibió la

constancia de certificación, signada por el Secretario General 

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace 

constar que, previa búsqueda en los registros de la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional, no se recibió escrito o

promoción alguna mediante la cual, la parte actora 

proporcionara domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro 

de la ciudad sede de este Tribunal Electoral. 

19. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por 

cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 del Código 

Electoral. 

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

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su caso, 

aprobación el proyecto de resolución, lo que hace mediante las 
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siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

21. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad 

con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Local; 349, 

fracción 111; 354; 401, fracción IV; 402 y 404 del Código 

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

de este Órgano Jurisdiccional. 

22. Esto, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el 

ciudadano Gerardo Cruz Reyes, en contra del listado de 

candidaturas del Partido Movimiento Ciudadano que ocupan la 

planilla para integrar el Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, 

Veracruz, por el principio de mayoría relativa, pues a decir del 

actor, se le sustituyó indebidamente de la candidatura de la 

Regiduría Primera Propietaria del Ayuntamiento mencionado. 

23. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración al derecho a ser votado, se encuentra 

dentro del ámbito del derecho electoral, para la procedencia 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

SEGUNDO. Precisión de acto reclamado y autoridad 

responsable. 

24. Al respecto, de un análisis integral al escrito de

demanda, el actor promueve el presente Juicio Ciudadano, en 

esencia, para combatir la lista de candidaturas postuladas por 
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el Partido Político Movimiento Ciudadano, en específico las 

correspondientes al Municipio de lxhuatlán de Madero, 

Veracruz, misma que, a su decir, fue publicada el siete de 

mayo, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, por el 

OPLEV. 

25. Lo cual, resulta violatorio de sus derechos político

electorales, debido a que, fue sustituido indebidamente de la 

candidatura a Regiduría Primera Propietaria del Ayuntamiento 

mencionado, sin que le fuera notificada dicha determinación 

por parte del Partido Político Movimiento Ciudadano y 

validado, sin previa revisión de los requisitos de dicha 

sustitución, por parte del OPLEV. 

26. De igual manera, expone que aún y cuando resultó

ganador del proceso interno de selección de candidaturas para 

ser candidato a la Regiduría Primera Propietaria del citado 

Ayuntamiento, se resolvió que no sería finalmente el 

candidato, puesto que, aduce desconocer el procedimiento por 

el que se le sustituyera de manera unilateral, arbitraria y 

violatoria de sus derechos políticos. 

27. En tal virtud, en suplencia de la deficiencia en la

expresión de los agravios, este Tribunal Electoral precisa que 

el acto reclamado es el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, del 

Consejo General del OPLEV, " ... 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, PRESENTADAS POR LAS 

COALICIONES "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 

VERA CRUZ" Y "VERA CRUZ VA"; ASÍ COMO LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, 

MORENA, TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, 

PARTIDO CARDEN/STA, PARTIDO UNIDAD CIUDADANA, 

ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, 

LAS PERSONAS CON DERECHO A SOLICITAR SU 

REGISTRO A UNA CANO/DA TURA INDEPENDIENTE, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021". 

28. Por otra parte, cabe señalar que el actor, en su escrito

de demanda, precisa como autoridades responsables al 

Consejo General del OPLEV y al Partido Político Movimiento 

Ciudadano; no obstante, al haberse precisado que el acto 

impugnado es el mencionado Acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

la autoridad responsable únicamente es el Consejo General 

del OPLEV. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

29. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos

los requisitos de procedencia del presente medio de 

impugnación, conforme los artículos 358, penúltimo párrafo, y 

362, fracción 1, del Código Electoral. 

30. Forma. En el escrito de demanda se hace constar el

nombre y firma de la parte actora. De la misma manera, se 

identifica la autoridad responsable, los hechos que sustentan 

las impugnaciones y las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le generan agravio, por lo que se estima 

cumplen con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 
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31. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes en que se tuvo conocimiento del acto o 

resolución impugnado; lo anterior, conforme lo establece el 

artículo 358, párrafo tercero, del Código Electoral Local. 

32. Se afirma lo anterior, en virtud de que, si la parte actora

aduce en su demanda que se hizo sabedora del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV, el día siete de mayo, mediante la publicación en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz y, el presente Juicio 

Ciudadano se presentó el diez de mayo, en la Oficialía de 

Partes del OPLEV; es dable concluir que se encuentra dentro 

de los cuatro días que establece el Código Electoral; de ahí 

que, resulte oportuno el presente medio de impugnación. 

33. Legitimación. El actor se encuentra legitimado para

promover el presente medio de impugnación, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 355, fracción I; 356, fracción II y 

402, fracción V del Código Electoral, que faculta a la 

ciudadanía interponer en forma individual el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales, cuando 

considere que un acto o resolución de la autoridad afecte su 

derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular. 

34. Interés jurídico. El actor cuenta con tal interés jurídico

para comparecer ante este Tribunal Electoral, en virtud de que, 

se encuentra registrado por el OPLEV como candidato al cargo 

de Regiduría Primera Suplente para integrar el Ayuntamiento 

de lxhuatlán de Madero, Veracruz; además, aduce una 

violación a su derecho político-electoral de ser votado, debido 

a que, a su decir, fue sustituido indebidamente de la 

candidatura propietaria del referido cargo. 
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35. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra del acto que impugna no procede algún medio 

de defensa que deba agotar la parte actora, antes de acudir a 

este Órgano Jurisdiccional. 

36. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis, y pretensión. 

37. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el actor, en esencia, hace valer como motivos de agravio, 

lo siguiente: 

"(. . .) 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Lo es el 
Listado de candidaturas bajo el esquema individual 
del Partido Político Movimiento Ciudadano, listado de 
resultados de candidatos a ocupar la planílla 
municipal para integrar el ayuntamiento de lxhuatlán 
de Madero del Estado de Veracruz por la vía de 
mayoría relativa, publicados por el Organismo Público 
Local Electoral del Estado del Estado de Veracruz, el 
día 07 siete (sic) de mayo del 2021, derivado del 
registro que realizara Movimiento Ciudadano sobre el 
resultado de los procesos internos para la selección 
de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, 
proceso en el que resulte electo para integrar la 
fórmula primera de regidores del partido Movimiento 
Ciudadano como propietario, para lo cual realice 
debidamente y en forma mí registro como regidor 
propietario por la vía de mayoría relativa para el 
proceso electoral ordinario 2020-2021, por carecer 
de certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad 
y violatoria de los derechos ciudadanos político
electorales ya que nunca se me notificó que el 
pasado día 07 siete (sic) de mayo del 2021 se

publicaría la planilla oficial que contiende en el 
proceso electoral 2020-2021 para el ayuntamiento 
(sic) de lxhuatlán de Madero del Estado de Veracruz, 
en el que yo estaba debidamente registrado como 
propietario de la primera formula (sic) de regidores 
ante el Organismo público Local Electoral del Estado 
de Veracruz y que en el listado publicado, aparezco 
como -suplente y esto sin notificación previa, siendo 
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un acto violatorio de mis derechos políticos 
electorales. 

(. . .) 

CAPÍTULO DE HECHOS: 

(. . .) 

TERCERO. Así también, el pasado día 07 de mayo 
del 2021, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, publico en la Gaceta Oficial del 
estado de Veracruz el Listado de candidaturas bajo el 
esquema individual del Partido Movimiento 
Ciudadano, listado en el que aparezco como suplente 
del C. José Fidel Bautista Bautista, hecho que yo 
desconocía, toda vez que nunca renuncie a dicho 
cargo, ni mucho menos firme la documentación 
requerida como suplente o algún otro documento 
para hacer el cambio o sustitución de candidato, 
por lo que considero que hubo manipulación en la 
documentación entrégada con el candidato a

presidente municipal de lxhuatlán de Madero, C. Fidel 
Bautista Salazar y representantes del partido 
movimiento ciudadano, quien es padre del C. José 
Fidel Bautista Bautista, con ello demostrando 
nepotismo y manipulación de documentos oficiales, 
esto en coadyuvancia con las autoridades electorales. 

Es de expresar BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que ni el partido político Movimiento 
Ciudadano, ni el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, me notificaron nunca la 
sustitución de mi candidatura de propietario de la 
fórmula 1 de regidores a la suplencia de la fórmula 1 
de regidores, y mucho menos sobre las solicitudes de 
registro que mi partido político realizo (sic) al 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz y/o al Instituto Nacional Electoral, sino que a 
rajatabla los publicaron en la Gaceta del Estado de 
Veracruz el día 07 de mayo del 2021. 

(. . .) 

CAPITULO DE AGRAVIOS 

PRIMERO.- Me causa agravio el Listado de 
candidaturas bajo el esquema individual del Partido 
Político Movimiento Ciudadano, listado de resultados 
de candidatos a ocupar la planilla municipal para 
integrar el Ayuntamiento de lxhuatlan de Madero del 
Estado de Veracruz por la vía de mayoría relativa, 
publicados por el Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, el día 07 de mayo del 2021, 
mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz, ya que como ciudadano 
Veracruzano (sic) con mis derechos político 
electorales vigentes, es violatorio la modificación 
de mi candidatura a ocupar el cargo de regidor del 
municipio del municipio (sic) de lxhuatlán de 
Madero sin que existiera previa notificación de tal 
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determinación del partido político Movimiento 
Ciudadano y validado sin revisión de los 
requisitos para realizar la modificación por el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz y/o el Instituto Nacional Electoral, ya que 
es discriminatorio, tal como lo establece la 
Declaración Universal de Derechos Humanos: 

(. . .) 

SEGUNDO.- Aun cuando resulte ganador del proceso 
interno y/o elección, para ser candidato propietario a
regidor de lxhuatlán de Madero, se resolvió que no 
sería yo el candidato, utilizando no sé qué criterio para 
ahora el partido político Movimiento Ciudadano 
modificara y/o sustituyera de manera unilateral, 
arbitraria y totalmente violatoria a mis derechos 
político electorales mi candidatura a contender como 
regidor propietario de la fórmula 1 por el Ayuntamiento 
de lxhuatlán de Madero del estado de Veracruz, 
siendo que yo fui el ganador de la elección interna 
para ser regidor propietario integrante de la planilla 
que representara a Movimiento Ciudadano, 
causándome agravio la falta de transparencia, 
certeza y respecto a los resultados derivados del 
registro realizado de manera oficial para la 
demarcación en la que resulte ganador. 

( ... )" 

(Lo resaltado es propio.) 

38. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del

principio de economía procesal y en especial, porque no 

constituye una obligación legal su transcripción total en el texto 

del fallo, siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, 

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a 

los que conformen el litigio. 

39. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora

que expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que 

señale como acto reclamado, o bien, señale con claridad la 

causa de pedir, es decir, donde precise la afectación que le 

cause el acto impugnado, así como los motivos que lo 

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte 

de su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio 

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes 
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al caso. 

40. De resultar necesario, por tratarse de un juicio

ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 

expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es el acto 

impugnado y la afectación que se supone le cause, como las 

razones que la motivan. 

41. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363,

fracción 111, del Código Electoral, en los casos de omisión de 

requisitos en la interposición de este tipo de medios de 

impugnación, cuando exista deficiencia en la argumentación 

de los agravios, pero que éstos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda, 

el Tribunal deberá resolver con los elementos que obren en el 

expediente. 

42. Así, como se dejó precisado, de los motivos de agravio

que hace valer el actor, este Tribunal considera como tema de 

controversia el siguiente: 

• Indebida sustitución del registro del ciudadano

Gerardo Cruz Reyes, como propietario a suplente

al cargo de Regidor Primero en el Municipio de

lxhuatlán de Madero, Veracruz.

43. Por tanto, la Litis del presente medio de impugnación,

en esencia, se constriñe en determinar, si como lo señala el 

actor, el partido político Movimiento Ciudadano indebidamente 

lo sustituyó y registró ante el OPLEV como candidato suplente 

al cargo de Regidor Primero en el mencionado Municipio. 

44. Por último, su pretensión final es que se revoque el

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, y se le registre como candidato 
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a Regidor Primero Propietario del Ayuntamiento de lxhuatlán 

de Madero, Veracruz. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

45. En principio, se considera pertinente establecer el marco

normativo aplicable al presente asunto. 

l. Marco normativo.

Derecho a ser votado. 

46. El artículo 1 de la Constitución Federal, precisa que en

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

47. Por su parte, el segundo párrafo dispone que las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

48. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

49. El artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal,

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otros, 
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poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

50. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanos en su artículo 21, párrafos 1 y 2, se reconoce el 

derecho de las personas a participar en el gobierno de su país, 

sea de manera directa o a través de representantes; por lo que 

precisa que las personas tienen derecho de acceso, en 

condiciones de igualdad al ejercicio de las funciones públicas 

(poder público). 

51. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos en el artículo 25, reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos 

de su país, directa o indirectamente, a través de 

representantes electos libremente; en tal sentido, reconoce su 

derecho a votar y ser votados en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores; así como a tener acceso en condiciones de igualdad 

a las funciones públicas de su país. 

52. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José), en los artículos 23 y 24, se 

establece que la ciudadanía debe gozar de los derechos y 

oportunidades de participar en la dirección de los asuntos 

públicos de su país; de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 

y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores; tener acceso en condiciones de 

igualdad a las funciones públicas de su país. 
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53. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar

el ejercicio de los derechos y oportunidades en materia 

política, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad, civil o mental o 

condena, por juez competente o proceso penal. Asimismo, 

precisa que todas las personas son iguales ante la ley, por lo 

que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 

ley. 

54. Por último, el artículo 15 de la Constitución Local, en

términos análogos a lo que establece la Constitución Federal, 

reconoce el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser 

votados en las elecciones estatales y municipales. 

Autoorganización y autodeterminación de los partidos 

políticos. 

55. El artículo 41, base I de la Constitución Federal,

caracteriza a los partidos políticos como entidades de interés 

público cuyo fin primordial es promover la participación de las 

personas en la vida democrática, contribuir en la integración 

de la representación política del país, y como organizaciones 

de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su acceso al 

ejercicio del poder público, sea de manera directa, al ser 

postulados como candidaturas a cargos de elección popular, o 

bien, de manera indirecta, a través de la elección de quienes 

habrán de representarlos de manera primaria (definición de 

candidaturas) en los procesos electorales ordinarios; y 

finalmente en la integración de los órganos de representación 

política que resulten de las elecciones. 

56. Por su parte, los artículos 19, párrafo primero de la

Constitución Local y 22 del Código Electoral, establecen que 

los partidos políticos son entidades de interés público cuya 

Página 18 de 33



TEV-JDC-316/2021 

finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y se les reconoce el derecho de autogobierne y 

autodeterminación en sus asuntos internos, de modo que el 

Estado, a través de las autoridades, no debe intervenir en ellos 

y cuando sea el caso debe observar los principios de conservar 

su libertad de decisión política y su derecho de auto 

organización. 

57. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral,

establece que los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 

su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas constitucional y legalmente, así como 

en sus respectivos estatutos y lineamientos. 

58. En el diverso numeral 57 del Código Electoral, establece

que los procedimientos internos para la postulación de 

candidaturas a cargos de elección popular, se desarrollarán 

considerando que el partido político publicará la convocatoria 

que otorgue certidumbre y cumpla las normas estatutarias. 

59. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos

políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos 

de la convocatoria a sus procesos internos, siempre que 

observen las disposiciones constitucionales y legales, así 

como sus normas internas. 

60. Al respecto, las Salas del TEPJF, al resolver los

expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC- 334/2015 y SX

JDC-386/2016, se ha pronunciado en el sentido de que las 

convocatorias son el instrumento por medio del cual se 

establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen 

como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de los 

procesos internos de selección, así como la verificación de 
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resultados de cada una de las etapas de dicho proceso. 7 

61. De igual manera, las convocatorias tienen efectos

técnicos y complementarios a las normas estatutarias y 

reglamentarias de cada partido, pues establece las bases 

conforme a las cuales las personas militantes, precandidatos, 

precandidatas y ciudadanía interesada en participar en el 

proceso interno de selección de candidaturas deberán 

conducirse ante los órganos partidarios responsables de su 

organización, desarrollo, así como la calificación del proceso 

electivo. 

62. En observancia al principio de certeza, las convocatorias

son el instrumento que otorga certidumbre al proceso de 

selección interna, en que se establecen las reglas del juego 

que debe observar la militancia y personas interesadas en 

participar, pero también delimita y establece las bases de 

actuación de los propios órganos responsables del proceso 

interno de cada partido, frente a las personas participantes 

Proceso Interno de selección de candidaturas del Partido 

Político Movimiento Ciudadano. 

63. El artículo 4, numeral 3 de los estatutos de Movimiento

Ciudadano, señala que, las candidaturas a cargos de elección 

popular en los ámbitos estatal o municipal, mujeres y hombres 

registrados deberán ser representados en igual medida. 

64. Conforme al artículo 8, numeral 9 de los referidos

estatutos, son derechos de las personas afiliadas, entre otros, 

a proponer y ser propuestas como candidatas para ocupar 

cargos de elección popular en condiciones de igualdad, de 

7 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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conformidad con los estatutos y la legislación vigente en la 

materia. Los mecanismos y procedimientos deberán garantizar 

el voto activo y pasivo de las personas militantes, en 

concordancia con los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, máxima publicidad, legalidad y objetividad. 

65. El artículo 20, numeral 2, inciso d) de los estatutos

referidos, establece que es atribución de la Comisión 

Operativa Nacional, emitir las convocatorias para los procesos 

internos y cargos de elección popular. 

66. Por su parte, el artículo 21 del referido ordenamiento,

establece que la Comisión Operativa Nacional, tendrá entre 

otras atribuciones, la de suscribir y registrar de forma 

supletoria y en casos de urgencia ineludible, ante los órganos 

electorales federales o locales, las candidaturas que 

Movimiento Ciudadano postule a cargos de elección popular. 

67. El artículo 42 de la normativa partidista referida,

establece que, para elegir a las personas candidatas a todos 

los cargos de elección popular es necesaria la mayoría de 

votos de las delegadas y delegados presentes en la Asamblea 

Electoral Nacional o Estatal correspondiente. En caso de no 

lograrse en la primera votación, se efectuará el número de 

rondas necesarias, no permitiéndose la abstención de los 

integrantes presentes con derecho a voto. La mayoría de votos 

se logra con la obtención del mayor número de sufragios a 

favor de una de las candidaturas. 

68. El artículo 44 de los estatutos, refiere que las personas

afiliadas, simpatizantes, adherentes y ciudadanas que 

cumplan con los requisitos constitucionales y legales de 

elegibilidad establecidos en los presentes estatutos, así 

como en el Reglamento de Convenciones y Procesos 
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Internos y en las convocatorias respectivas, podrán 

aspirar en condiciones de igualdad a ser candidatas y 

candidatos a cargos de elección popular. 

69. Corresponde a la Comisión Operativa Estatal respectiva,

previa autorización expresa y por escrito de la Comisión 

Operativa Nacional, presentar ante los organismos públicos 

locales electorales el registro de las personas candidatas de 

Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular estatales, 

distritales y municipales. Supletoriamente lo podrá hacer la 

Comisión Operativa Nacional, de conformidad con el 

Reglamento de Convenciones y Procesos Internos, debiendo 

prevalecer siempre el que realice esta última, conforme al 

artículo 48 de los estatutos. 

70. Por otro lado, la Comisión Nacional es el órgano

autónomo, democráticamente integrado y de decisión 

colegiada de Movimiento Ciudadano, responsable de 

organizar, conducir, evaluar, vigilar y validar el procedimiento 

para la elección de las personas que integran los órganos de 

dirección y de control; así como de la postulación de las 

personas candidatas para cargos de elección popular en los 

tres niveles de gobierno, en términos del artículo 84 de los 

estatutos. 

71. Entre las atribuciones de la mencionada Comisión

Nacional, se encuentra organizar, conducir, vigilar y validar la 

postulación de las personas candidatas para cargos de 

elección popular en los tres niveles de gobierno, aplicando las 

normas establecidas en los estatutos, el reglamento y la 

convocatoria correspondiente, misma que, se regirá bajo los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, de conformidad con el artículo 
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85, numeral 1 de la normativa intrapartidista. 

11. Caso concreto.

72. Como se indicó, la pretensión de la parte actora es que

se revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, y se le registre 

como candidato a Regidor Primero Propietario del 

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz. 

73. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos de la parte actora, debido a 

que resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, que 

es la de ser postulado como candidato propietario del partido 

Movimiento Ciudadano al cargo de Regidor Primero del 

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz. 

74. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de

inconformidad que hace valer la parte promovente, pues en el 

caso en concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar la 

pretensión del actor. 

75. En ese sentido, toda vez que uno de los objetivos o fines

de todos los medios de impugnación en materia electoral, es 

el de establecer y declarar el derecho en forma definitiva, 

cuando surja una controversia o presunta violación de 

derechos, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar. 

76. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de un ciudadano, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano que 

eventualmente se promueva, tendrá como uno de sus efectos, 

además de dar solución a la controversia o poner fin a una 

eventual afectación de derechos, que este Tribunal resuelva 
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en forma definitiva, la restitución del derecho político-electoral 

que se hubiera vulnerado. 

77. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de

fondo recaídas a los Juicios Ciudadanos son confirmar, 

modificar o revocar el acto o resolución impugnado, dejando 

de esta forma en claro la restitución del uso y goce del derecho 

político-electoral violado, atendiendo a la situación de derecho 

que debe imperar o prevalecer. 

78. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente

que uno de los requisitos indispensables para que este órgano 

jurisdiccional electoral pueda conocer de él y dicte la 

resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, es 

la viabilidad de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a 

la finalidad que se persigue. 

79. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar

y decidir, en forma definitiva, la restitución del derecho político

electoral violado, lo cual constituye un presupuesto procesal 

del medio de impugnación, que de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su 

caso, la inoperancia de los agravios planteados, toda vez que, 

de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un 

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

80. Por consiguiente, en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la 

promoción del medio de impugnación, la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

81. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 
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órgano jurisdiccional electoral pueda atender los 

planteamientos expuestos por la parte actora -entendiendo 

que, de resultar fundados, se modificaría la determinación 

controvertida-, consiste en la viabilidad de los eventuales 

efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva 

el derecho que debe imperar, siempre y cuando con la 

resolución no se afecten los derechos del actor en relación con 

la pretensión planteada. 

82. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MA TER/A ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA".8

83. En este sentido, para que la parte actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio 

personal y directo con la determinación que eventualmente 

podría obtener. 

84. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente caso,

la parte actora controvierte el acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

aprobado por el Consejo General del OPLEV, en fecha tres de 

mayo, pues su juicio, el partido Movimiento Ciudadano lo 

sustituyó indebidamente de la candidatura propietaria a 

suplente del cargo a Regidor Primero del Ayuntamiento de 

lxhuatlán de Madero, Veracruz. 

85. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que, los

8 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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motivos de inconformidad hechos valer por el actor, se 

encaminan a controvertir cuestiones relacionadas con el 

proceso interno de selección de candidaturas del partido 

político Movimiento Ciudadano. 

86. Puesto que, del análisis a su escrito de demanda, la parte

actora no controvierte el acuerdo del OPLE Veracruz, por 

vicios propios de la actuación de dicho Organismo, 

además, omite exponer argumento alguno del que, se 

desprenda que, en efecto le asiste derecho para ser postulado 

en la candidatura propietaria al referido cargo de elección 

popular, menos aún, para acreditar que la designación 

finalmente efectuada por el partido político fue contraria a 

Derecho. 

87. En efecto, en el escrito de demanda la parte actora se

limita a exponer que le causa agravio su sustitución de 

propietario a suplente en el cargo de Regidor Primero del 

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, misma que 

fue aprobada por el OPLEV. 

88. De forma genérica, aduce que le causa agravio, la

omisión tanto del OPLEV como del Partido Político Movimiento 

Ciudadano de no informarle sobre su sustitución de la 

candidatura propietaria a suplente en el mencionado cargo de 

elección popular, para integrar el Ayuntamiento lxhuatlán de 

Madero, Veracruz. 

89. En este orden de ideas, se advierte que, más allá de

afirmar que fue registrado en la instancia partidista como 

candidato propietario al mencionado cargo, lo cual, pretende 

acreditar con la exhibición de una copia sin firma del 

Formulario de Aceptación de Registro de Candidaturas, del 

que se advierte la leyenda "Cancelado", tal como se muestra a 
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90. Para lo cual, adjunta a su demanda los siguientes

formatos: 

• "Declaración bajo protesta de decir verdad", firmado

por Gerardo Cruz Reyes, del que se advierte que fue

en fecha diez de abril.

• "Declaración de aceptación de candidatura al cargo

de Regidor/a por el principio de representación

proporcional", firmado por Gerardo Cruz Reyes, del

que se advierte que acepta el cargo de Regidor
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Primero propietario, de fecha diez de abril. 

• "Consentimiento expreso para la publicación de

datos personales sencibles", firmado por Gerardo

Cruz Reyes, del que se advierte que fue en fecha

diez de abril.

• Formulario de Aceptación de Registro, que se

muestra a continuación:

♦ INE
Instituto N■CIOfl•I IDectcwaJ 

Fonnulario de Aceptación de Registro 
E�--��G0'-1•-� 

eon..,._..,..,.,_..,,._...., .. __ .,...,.,. __ ,., .. __ ,.� .. -
, .. _,,,o.,_.., .. IHSTlT\/TON,t,OON,1,1.ELECTOIW.•-"- .. - .. �-•�• 

Datos Generalu 
.,,.__ □,

□�

._. Datos del Propletarlcl1 de II candidatura 
L.,,_oe� -----------
•c::riw.oe....,,.. CRRYGA:a00811� 

-.. -OCR: ________ _ 

,....,__ GEAAADOCRIJZ REYES 

-------------

·s..o lli- □-

"lvgwde �-o,s_,_.,_,o_,_EDERM. _______ _ 
"'ftcNI de� 11 DE SEP11EMBJtE C'C 1aJ 

� CUAG..:,t11HOfFMD 
•RFC CURGI00911 TU 

� UC: EH OCRECHO 

TllfT'CIO�,...,.,.�-��•o�AllOs='-----
•¿----7 0 SI :J No 

Datos de contacto 
...__-rc,o .. - □-- ío- □-□,..,_-

.,.�-awuc:ID 44J1CO•SCM �----
"O:wNo� -.xMXM,.,._._'°"' 

,_ __ . __ ,. ..... 

Datos de la Suplencia de II candldatln 

•Clr,,o .. - BT11Tf°"101ll0Hl00 

__, .. _ ...... ________ _ 
� JOS[rtpEl8AUT}SfA8AlmSTA 

.,.,..?11. .................. 

--------------

·s.ao: !il- □-
'\.ugltdO- CICXIIITU'EC OC TEJOlA 
"f«he.,...,__1_y_1�_1m ________ _ 

'CURI> IABflt1013HYlTTOO< 
"'RFC- BA8fll101lH21 
� ESTUlllANTE 

�tn'$0detllliderdlM_d0mldlo:_�_AIIOS ______ _ 

Datos de contacto 
-iw .. _ □- 6t- □hllljo o,,_,_ 

"ltMtlnodlc:iairMCIIX 7461181130 � 
"Ccmo�j �S; Ice-

-.�---------·-------------.-..... .._____, .. _._�-----.afffl•----........ -·-.. -
_ .. ,_. _ ... ,to_ .. ....,._ ....... , ..... .__, .. ....,._ • ..__ ___ ... ._. _ _.____. ______________ _ 

=�-""':'9'...:.....-----.--------. ... ,_.... ____________________ .. _ ....... .,.._�-------
---...... �--·--·-·----------•.-ii-••--.. ----·-·-,--
..., __________ .. ..,.... ___ .......... -.......... ......._.� 

A_ .. _..,.... 
1:•-----.. -----··----------,......._-,_·_...,_.._�..__----...__ ... 
______ ,__ ............. _.._. __ , ______________ .,... __ ,,_�_,,,, __ ._,,.... __ _ 
----------�-----·-·-----·-----------·----
-· .......... --..--..--,.....__.., _______ ,.. __ ..,...r� ... ----....... -

c:_ .. ._.._._.,.._ .. ,____ ________ ;a.-._ ........... ,...__� 

it_._ ... ..._ ...... __ _.... ______ 111._ .. ___ ·•""-____ ,_.. 

�--,----·-------....... --·--��----·-----.. -�-.... ---·· 

-------·-··- ---- __ Jdj_ __ 
1 do2 

• Formulario de Aceptación de Registro, "informe de

capacidad económica".
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• Copia simple de su constancia de residencia.

Lo cierto es que, no da elemento alguno del que se 

pueda desprender que, en efecto, le correspondía ser 

postulado como candidato al mencionado cargo por el Partido 

Político Movimiento Ciudadano, tampoco para desvirtuar la 

legalidad o regularidad estatutaria de las designaciones de las 

candidaturas efectuadas por el mencionado Partido Político, 

mucho menos, para controvertir vicios propios del actuar del 

OPLEV para aprobar el Acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

92. Así, el mero hecho de haber presentado la

documentación previamente señalada, resulta insuficiente 

para estimar que le correspondía el derecho a ser postulado 

en la candidatura frente a la persona que finalmente fue 

designada por el Partido Político Movimiento Ciudadano, como 

Propietaria al cargo de Regidor Primero en el Municipio de 

lxhuatlán de Madero, Veracruz. 

93. Por lo que, es claro que con ello no pueden alcanzar su

pretensión última de ser postulado .como candidato 

propietario al cargo de Regidor Primero en el mencionado 

Municipio; pues no aportan elementos adicionales de los que 

se pueda desprender que en efecto le asiste tal derecho y que 

el mismo fue desconocido por el partido político por el que 

pretende ser postulado. 

94. Además, lo que ahora controvierte la parte actora es la

postulación presentada por el partido político mencionado, 

esto es, que se le haya registrado ante el OPLEV como 

suplente al cargo de Regidor Primero, en el mencionado 

Municipio, lo cual, se encuentra estrechamente vinculado con 

un aspecto propio del proceso interno de selección de 

candidaturas del partido político Movimiento Ciudadano y, no 
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así, por vicios propios de la actuación de dicho Organismo 

al aprobar el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, lo que, en su 

caso, sí sería materia para que este Tribunal Electoral analice 

el fondo del asunto. 

95. En esas condiciones, en el caso, se actualiza la

inviabilidad de los efectos pretendidos por la parte actora, toda 

vez que, como se precisó, su pretensión última consiste en 

que se revoque el acuerdo impugnado, por el cual se le registró 

como candidato suplente al cargo de Regidor Primero del 

Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero, Veracruz, por el partido 

político Movimiento Ciudadano, a fin de que se le reconozca 

un mejor derecho para obtener la candidatura propietaria al 

referido cargo. 

96. Así, la consecución de tal efecto se obstaculiza porque,

no puede ser restituido en el derecho político electoral que 

aduce vulnerado, pues como se explicó, se carece de 

elemento alguno para proceder al análisis de, si en efecto, le 

asiste el derecho para ser postulado como candidato 

propietario al mencionado cargo. 

97. En ese tenor, es evidente que a través del presente

medio de impugnación la parte actora no puede alcanzar su 

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de 

Regidor Primero Propietario, postulado por el partido político 

Movimiento Ciudadano, pues no aporta elementos de los que 

se derive ese derecho alegado; máxime, que impugna 

aspectos relacionados con el proceso interno de selección de 

candidaturas. 

98. En tal virtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por la parte actora, lo procedente es confirmar el 

acuerdo controvertido, en lo que fue materia de impugnación. 
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99. Similar criterio sostuvo esta Sala Regional Xalapa del
TEPJF, al resolver los diversos Juicios Ciudadanos
identificados con la clave de expediente SX-JDC-626/2021 y
SX-JDC-909/2021.

1 OO. No pasa inadvertido para este Órgano Jurisdiccional que, 
el actor en su demanda expone que el pasado siete de mayo, 
se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 
listado de candidaturas postuladas por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, en el cual, reconoce que aparece 
como suplente del ciudadano José Fidel Bautista Bautista, 
pero que desconoce, toda vez que, a su decir, no renunció a 
dicho al cargo de Regiduría Primera Propietaria, menos aún 
firmó documentación como suplente, por lo que, considera�
que hubo manipulación de la documentación entregada �
con el candidato a la Presidencia Municipal de lxhuatlán de 
Madero, el ciudadano Fidel Bautista Salazar y representantes 
del mencionado partido político, quien aduce que es padre del 
ciudadano José Fidel Bautista Bautista, con ello se 
demuestra nepotismo y manipulación de documentos 
oficiales, en colaboración con las autoridades electoral. 

101. En tal virtud, se dejan a salvo los derechos de la parte
actora, respecto de las manifestaciones precisadas en el
párrafo anterior, para que, de así estimarlo pertinente, acuda
ante las instancias competentes y resuelvan conforme a
derecho.

102. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, 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 sin mayor trámite para que obre como en derecho
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corresponda. 

103. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet oficial de este órgano 

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

104. Por lo antes expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, 

el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por las razones que se exponen en el considerando 

QUINTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, tanto al Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, como al Partido Político Movimiento 

Ciudadano; y por estrados a la pa_rte actora, en virtud de no 

haber señalado domicilio para tal efecto, dentro de la ciudad 

sede de este Tribunal Electoral, así como a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

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 Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
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Veracruz de Ignacio 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; quienes firman ante el Secretario General de

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

fe. 
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