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• 

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Abundio 

Reyes Martínez, quien se ostenta como candidato indígena a 

Presidente Municipal Propietario del Ayuntamiento de San 

Andrés Tenejapan, Veracruz. 

Código Electoral: 

G L O S A R I O  

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

1 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz y Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Veracruz. 
2 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Constitución Federal: 

Constitución Local: 

DEPPP: 

OPLEV: 

PRO: 

Reglamento para las 
candidaturas: 

SC JN : 

TEPJF : 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Partido de la Revolución Democrática. 

Reglamento para las candidaturas a 
cargos de elección popular para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, aprobado por el Consejo General 
del OPLEV. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN: 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo 

OPLEV/CG222/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV, por el que se determina el cumplimiento del principio 

de paridad horizontal del Partido de la Revolución Democrática 

en la elección de ediles para el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2020-2021, derivado de la comunicación remitida por 
la DEPPP. 

RESULTANDOS: 

De la demanda y demás constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes.

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El dieciséis de
diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne, se instaló el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz 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. Convocatoria PRD3
• El ocho de enero del año en curso,

el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal con
carácter electivo del PRO aprobó la convocatoria para la
elección de candidaturas a los cargos de diputaciones locales
y ediles de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

3. Acuerdo del Consejo Electivo PRD4
• El veintiocho de 

marzo, se celebró la sesión con carácter electivo del Tercer 
Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRO en el 
estado de Veracruz, para la elección de candidaturas a 
Presidentes Municipales y Sindicaturas de Mayoría Relativa y 
Regidurías de Representación Proporcional, donde se aprobó 
el dictamen que contiene las propuestas de candidaturas de 

3 Consultable en: 
https://prd-veracruz. com/wp-content/uploads/2021 /O 1 /CONVOCATORIA-PARA
PROCESO-I NTERNO-PRD. pdf 
4 Consultable en: https://prd-veracruz.com/wp-content/uploads/2021/05/ACU13.pdf 
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ediles, en el que resultó electo el actor para ser postulado 

como Presidente Municipal Propietario para el Ayuntamiento 

de San Andrés Tenejapan, Veracruz. 

4. Aprobación del Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres

de mayo, el Consejo General del OPLEV, aprobó mediante 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, 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 

Vera cruz. 

5. Acuerdo de verificación del principio de paridad. El

siete de mayo, el Consejo General del OPLEV, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG196/2021, en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, verificó 

el principio constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad y acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del 

estado de Veracruz, presentados por los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

6. Acuerdo de cumplimiento del principio de paridad y

acciones afirmativas. El ocho de mayo, el Consejo General 

del OPLEV, en acatamiento al Acuerdo OPLEV/CG196/2021, 

aprobó el diverso OPLEV/CG204/2021, por el que se verifica 

el cumplimiento del principio constitucional de paridad de 

género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de 

ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del estado de 

Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

7. Segundo acuerdo de verificación del principio de

paridad y acciones afirmativas. El catorce de mayo, el 

Consejo General del OPLEV, aprobó el Acuerdo 
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OPLEV/CG214/2021, por el que en acatamiento al acuerdo 

OPLEV/CG204/2021, se verifica el cumplimiento del principio 

constitucional de paridad de género y acciones afirmativas de 

las candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los 

partidos políticos y coaliciones, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

8. Acuerdo de cumplimiento de paridad horizontal del

PRD. El dieciséis de mayo, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG222/2021, por el que se 

determina el cumplimiento del principio de paridad horizontal 

del PRO en la elección de ediles para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, derivado de la comunicación 

remitida por la DEPPP del citado Organismo. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano. 

9. Presentación de la demanda. El dieciocho de mayo, el

ciudadano Abundio Reyes Martínez, quien se ostenta como 

candidato indígena a Presidente Municipal de San Andrés 

Tenejapan, Veracruz, promueve Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra del 

Acuerdo OPLEV/CG222/2021 del Consejo General del 

OPLEV, así como de la DEPPP y la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRO; entre otras cuestiones, su indebida e injustificada 

sustitución como candidato a Presidente Municipal Propietario 

en el Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz, al 

cargo de Síndico Único Propietario del mencionado 

Ayuntamiento, lo cual, vulnera su derecho político-electoral de 

ser votado. 

10. Integración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de 

Página 5 de 59



TEV-J DC-366/2021 

este Tribunal Electoral, de conformidad con la normatividad 

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

366/2021, y turnarlo a la Ponencia la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 

del Código Electoral5 . 

11. Asimismo, requirió al Consejo General y a la DEPPP,

ambos del OPLEV, así como a la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRO, para que realicen el tramite previsto en los artículos 

3366 y 367 del Código Electoral. 

12. Recepción de constancias. El veintiuno y veintidós de

mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, diversa documentación remitida por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, relativa al trámite de publicitación del 

medio de impugnación, informes circunstanciados y demás 

documentación relacionada con el acto impugnado. 

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

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

diversa documentación remitida por el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO, relativa al trámite de 

publicitación del medio de impugnación, informes 

circunstanciados y demás documentación relacionada con el 

acto impugnado. 

14. Recepción y radicación. El veinticuatro de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, se 

recibió y radico el expediente indicado al rubro. 

15. Requerimiento. El veintisiete de mayo, con la finalidad

de allegarse de los elementos suficientes para la sustanciación 

y resolución del presente medio de impugnación, se requirió al 

Consejo General del OPLEV, copia certificada del Acuerdo 

5 En adelante será referido cómo Código Electoral. 
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OPLEV/CG222/2021. 

16. Recepción de constancias. El veintiocho de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 

documentación señalada en el párrafo anterior, remitida por la 

por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

17. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó admitir el 

presente medio de impugnación, toda vez que, se cumplieron 

los requisitos de procedibilidad; asimismo, al no encontrarse 

diligencia alguna pendiente por desahogar, tuvo por cerrada la 

instrucción, en términos del artículo 370 del Código Electoral. 

18. 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 

siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

19. 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. 

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el 

ciudadano Abundio Reyes Martínez, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG222/2021, del Consejo General del OPLEV, por el 

que se determina el cumplimiento del principio de paridad 
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horizontal del PRO en la elección de ediles para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues a s_u decir, se le 

sustituyó de manera indebida e injustificada como candidato a 

Presidente Municipal Propietario al cargo de Síndico Único 

Propietario en el Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, 

Veracruz, lo cual, vulnera su derecho político-electoral de ser 

votado. 

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

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración a este tipo de derechos político

electorales, se encuentra dentro del ámbito del derecho 

electoral, para la procedencia del juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Cuestión previa. 

22. Resulta importante precisar que, si bien la parte actora al

rubro de su demanda señala como autoridades responsables 

al Consejo General y a la DEPPP, ambas del OPLEV, así 

como a la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en el estado de 

Veracruz, lo cierto es que, del análisis a su escrito, sus motivos 

de inconformidad los dirige a combatir el Acuerdo 

OPLEV/CG222/2021, del Consejo General del OPLEV, por el 

que se determina el cumplimiento del principio de paridad 

horizontal del PRO en la elección de ediles para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, derivado de la 

comunicación remitida por la DEPPP. 

23. En tal virtud, este Tribunal Electoral determina que, como

autoridad responsable se debe tener al Consejo General del 

OPLEV. 
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TERCERO. Juzgar con perspectiva intercultural. 

24. Se estima necesario precisar que no pasa inadvertido

para este Órgano Jurisdiccional que el actor se autoadscribe 

como persona indígena, lo cual sustenta con la determinación 

de la jurisprudencia 12/2013, de la Sala Superior del TEPJF 

de rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER 

A SUS INTEGRANTES.", lo que, a criterio de este Tribunal 

Electoral, es suficiente para reconocerle esa identidad, aunado 

a que tal calidad no se encuentra controvertida ni existe indicio 

sobre alguna declaración falsa al respecto. 

25. En razón de lo anterior, y de la interpretación sistemática

del artículo 2, apartado A, de la Constitución Federal, el hecho 

de que una persona se identifique y autoadscriba con el 

carácter de indígena, es suficiente para considerar que existe 

un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otra 

índole con su comunidad, y que por tanto, se deben reconocer 

los derechos que de esa pertenencia se deriven. 

26. Con ello, se facilita a las personas indígenas el acceso

efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlas en un estado 

de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de 

cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas, 

de acuerdo con su circunstancia de desventaja social y 

económica ampliamente reconocida en la Constitución. 

27. Por tanto, en los medios de impugnación por los cuales

se busque la protección de los derechos político-electorales de 

la ciudadanía, se deben regir por formalidades especiales para 

su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que 

impongan cargas procesales deben interpretarse de la forma 

que resulte más favorable a las y los integrantes de las 

comunidades indígenas, de acuerdo con el criterio sostenido 
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por la Sala Superior del TEPJF, contenido en la 

jurisprudencia 28/2011, de rubro: "COMUNIDADES 

INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 

INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS 

FAVORABLE''. 6

28. Asimismo, es importante considerar que para tutelar

efectivamente el ejercicio de los derechos político-electorales 

por parte de las comunidades indígenas, es necesario tomar 

en cuenta los principios de igualdad y no discriminación; 

autoidentificación; maximización de la autonomía; acceso a la 

justicia considerando las especificidades culturales; protección 

especial a sus territorios y recursos naturales, así como 

participación, consulta y consentimiento frente a cualquier 

acción que los afecte. 

29. Lo anterior, acorde con el Protocolo de actuación para

quienes imparten justicia en casos que involucren 

derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, 

emitido por la SCJN. 

30. En este sentido, el juzgar con perspectiva intercultural

parte del reconocimiento de los derechos indígenas y "coloca 

a las y los juzgadores ante la necesidad de que existan 

interpretaciones judiciales que rebasen la visión formalista y 

permitan que el sistema jurídico vigente responda desde un 

lenguaje de derechos, a viejos problemas de falta de acceso 

de las y los indígenas a la justicia que imparte el Estado"7
.

31. Al respecto, de acuerdo con la Jurisprudencia 19/2018,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "JUZGAR CON 

PERSPECTIVA INTERCUL TURAL. ELEMENTOS MÍNIMOS 

6 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, páginas 19 y 20. 
7 Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, SCJN. 
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PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL"8
, ha 

considerado que el reconocimiento del derecho a la libre 

determinación y autonomía de los pueblos y comunidades 

indígenas, exige que el estudio de los casos relacionados con 

derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas se 

haga a partir de una perspectiva intercultural que atienda al 

contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los 

derechos colectivos de tales pueblos y comunidades. 

32. Ahora bien, la perspectiva intercultural requiere de una

visión integral que considere aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales, con el fin de comprender 

ampliamente el contexto en el que los pueblos y comunidades 

indígenas se desarrollan. 

33. En este sentido, la entonces Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDl)9 elaboró los 

Indicadores Socioeconómicos de /os Pueblos Indígenas, 

2015, 10 a través de los cuales, con base en la Encuesta 

lntercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), determinó una tipología de municipios que 

incluyen las siguientes categorías: 

34. Municipios indígenas. Aquellos con 70% y más de

población indígena y con porcentaje de 40 a 69 de población 

indígena. 

35. Municipios con presencia indígena. Aquellos con

menos de 40% de población indígena pero más de 5,000 

8 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 18 y 19. 
9 Hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creado a partir de la ley del 
mismo nombre. Véase DECRETO por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre 
de 2018. 
10 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Indicadores Socioeconómicos de los 
Pueblos Indígenas de México, 2015, México, 2016, URL= 
https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos
indigenas-de-mexico-2015 
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indígenas dentro de su población total y con presencia 

importante de hablantes de lengua minoritaria. 

36. Municipios con población indígena dispersa. Con

menos de 40% de población indígena y menos de 5,000 

indígenas. 

37. De acuerdo con este informe y en concordancia con la

información proporcionada por el Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas, el Municipio de San Andrés Tenejapan, 

Veracruz, al que pertenece el actor, es catalogado como 

"Municipio indígena", al contar con más del 40% de población 

indígena.11

38. Inclusive, si bien, la parte actora �i bien no refirió a qué

comunidad pertenece, lo cierto es que, insertó a su escrito de 

demanda una fotografía de una constancia que lo acredita 

como integrante de la comunidad indígena de náhuatl del 

estado de Veracruz, lo cual, se encuentra acreditado, además, 

con una copia certificada expedida por la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, como se inserta a continuación: 

11 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Catálogo de Localidades Indígenas 2010, 
en línea, URL= http://www.inpi.qob.mx/localidades2010-gobmx/index.html 

Página 12 de 59



TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

....:a:,_ 

TEV-J DC-366/2021 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN ANORES TENEJAPAN, VER.
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39. Esta manifestación, de acuerdo con la Jurisprudencia

12/2013 de la Sala Superior 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. 

del TEPJF, de rubro: 

EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER 

A SUS INTEGRANTES", constituye el criterio que permite 

reconocer la identidad indígena de los integrantes de las 

comunidades y así gozar de los derechos que de esa 

pertenencia se derivan. 

40. Sin embargo, de acuerdo con los criterios de la Sala

Superior del TEPJF, la autoadscripción no implica que el 

Órgano Jurisdiccional, por regla general, deba acoger de 

forma favorable su pretensión: porque para ello, en cada 

caso particular se deben valorar los contextos fácticos y 

normativos, así como las pruebas del asunto que se resuelve. 
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41. Lo anterior, conforme a la ratio essendi de su criterio de

tesis LIV/2015, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. LA 

AUTOADSCRIPCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO IMPLICA 

NECESARIAMENTE ACOGER SU PRETENSIÓN'. 12

42. Así, el reconocimiento constitucional del derecho

indígena, conformado por los distintos sistemas normativos de 

cada pueblo o comunidad, coexiste de manera integral y 

coordinada con el derecho formalmente legislado; ya que de 

acuerdo con el pluralismo jurídico que rige en el sistema 

jurídico mexicano, se encuentran en un mismo nivel. 

43. De acuerdo con el criterio de tesis Lll/2016, aprobada por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO. SE INTEGRA POR EL DERECHO INDÍGENA Y EL 

DERECHO FORMALMENTE LEGISLADO". 13

44. En este tenor, bajo la nueva concepción de nuestro

sistema jurídico que reconoce a los derechos indígenas como 

parte de él, estos se conciben como columnas legales 

paralelas. Lo anterior, dado que, frente a ambos sistemas, 

existe el bloque de constitucionalidad integrado por la 

Constitución Federal y el derecho internacional de los 

derechos humanos contenido en los tratados internacionales; 

es decir, que cada uno de esos sistemas tiene los mismos 

efectos jurídicos sobre el otro. 

45. Esto, por supuesto, bajo los principios democráticos de

libertad e igualdad, pues "reconocer una ciudadanía 

diferenciada para los integrantes de grupos étnicos, culturales, 

nacionales y otras colectividades, como sujetos de derechos 

12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 69 y 70. 
13 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 134 y 135. 
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específicos que sean compatibles con la libertad individual, sí 

puede contribuir a fomentar la igualdad entre la minoría y la 

mayoría. 14

46. Por estas razones, el que un Órgano Jurisdiccional

contemple la perspectiva intercultural con el fin de tutelar los 

derechos político-electorales de la ciudadanía es fundamental 

para la construcción de una democracia más participativa e 

incluyente. 

47. En síntesis, la perspectiva intercultural permite a las y los

juzgadores "considerar la desigualdad estructural que padecen 

los pueblos indígenas, esos factores que sin posibilidad de 

opción, colocan a las personas dentro de grupos 

históricamente sometidos y marginados y por ello deben tomar 

medidas concretas que ayuden a reducir los obstáculos que 

impiden la defensa eficaz de los intereses de las personas y 

pueblos indígenas. 15

48. Es por lo antes expuesto que, este Tribunal Electoral

juzgará con perspectiva intercultural el presente asunto. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

49. 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. 

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

nombre y firma del promovente. De la misma manera, se 

identifica a la autoridad responsable, conforme a lo precisado 

anteriormente; los hechos que sustentan las impugnaciones y 

14 Hernández Díaz, Jorge, Derechos indígenas en las sentencias del TEPJF, México, 
TEPJF, 2016, p. 27. 
15 SCJN, op. cit. 
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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. 

51. 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. 

52. Puesto que, si el Acuerdo OPLEV/CG222/2021, del

Consejo General del OPLEV, se aprobó el dieciséis de mayo, 

y la parte actora presentó su medio de impugnación el 

dieciocho siguiente, es claro que lo presentó dentro del plazo 

previsto por el Código Electoral para promover el presente 

medio de impugnación. 

53. Legitimación. Por cuanto hace al actor, su legitimación

deviene de lo dispuesto por los artículos 355, fracción I; 356, 

fracción II y 402, fracción VI del Código Electoral, que faculta 

a la ciudadanía, por sí misma y en forma individual, para 

interponer el juicio ciudadano, cuando considere que se violó 

su derecho político-electoral de ser votado; además, tiene 

legitimación, en virtud de que, se encuentra registrado 

actualmente como candidato a Síndico Propietario del 

Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz. 

54. Interés jurídico. El actor cuenta con tal interés, toda vez

que, en su concepto, el acto impugnado violenta su derecho 

político-electoral de ser votado, en virtud de que, aduce una 

indebida sustitución de su registro como candidato a 

Presidente Municipal Propietario al cargo de Síndico, en el 

Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz. 

55. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de
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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. 

QUINTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 

metodología. 

56. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte
que el actor hace valer como motivos de agravio, en esencia,
los siguientes:

"( . . .) 

. . . el Organismo Electoral había aprobado dejar sin 
efectos un sorteo mediante el cual le cancelaba la 
candidatura al PRO en el Municipio de Tlalixcoyan, 
Veracruz, sin embargo, en el acuerdo aprobado en esa

fecha y que ahora se combate, el Consejo General 
decide aprobar una sustitución de la candidatura en 
el municipio de San Andrés Teneiapan, Veracruz, ello 
porque con el ajuste presentado por el PRO, le permitió 
dar cumplimiento al principio de paridad de género en su 
vertiente horizontal. 

No obstante (sic) dicha sustitución planteada por el PRO 
y aprobada por el Consejo General del OPLE resulta ser 
discriminatoria pues de entrada hacen nugatorio mi 
derecho como persona indígena de acceder a una 
candidatura a un cargo de elección popular. 

Las responsables pretenden pasar por alto que, al 
amparo de principio de paridad de género, se violentan 
mis derechos político electorales en su vertiente de 
derecho al voto pasivo. 

En la especie, no se justifica que el PRO haya justificado 
de forma eficaz, porque el suscrito debía ser sustituido 
por una fórmula de candidatas mujeres a la presidencia 
municipal. Esto es, no se encuentra justificado ante la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
ente dependiente del Consejo General encargado de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 
constitucionales para poder validar y aprobar la 
postulación de una candidatura. 

Queda claro que al suscrito se le violentan los derechos 
político electorales al no agotarse la garantía de 
audiencia, mucho menos se me requirió alguna renuncia 
mucho menos la conformidad para que la persona 
propuesta originalmente en mi planilla, de ediles con el 
carácter de sindica fuera ahora la propuesta para 
contender a la presidencia municipal. 

Se sustenta lo anterior, ya que (sic) si bien las

candidaturas no son propiedad de alguien o en su caso
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personalísimas, lo cierto es que al ser el único candidato 
con el carácter de indígena, pude haber estado en la 
posibilidad de haber planteado una mejor propuesta que 
garantizara el triunfo en el municipio de San Andrés 
Tenejapan, Veracruz. 

Por tanto, si el suscrito fue electo a través de un proceso 
interno, es claro que se fueron agotando las instancias y 
procedimientos partidistas previstos en la convocatoria, 
por lo que resulta claro que (sic) con la decisión 
unilateral, se abusa de la buena fe del Organismo 
Electoral, . . .

(. . .) 

En el caso concreto, las responsables debieron advertir 
que con la implementación de acciones afirmativas a

favor de personas indígenas, debieron advertir que la 
sustitución no recayera en un (sic) suscrito, por el 
contrario (sic) debieron maximizarse mis derechos dada 
mi calidad de indígena, esto es, debieron buscar la 
menor afectación justificando incluso la sustitución en 
otro municipio, empero, de forma tajante me privan de 
mis derechos, no obstante que al formar de un grupo 
minoritario que ha sufrido discriminación buscaba una 
candidatura. 

En razón de ello, debió realizarse un test de 
proporcionalidad en donde se garantizaran los principios 
de paridad de género en su vertiente horizontal vs (sic) 
acciones afirmativas a favor de personas indígenas. 

(. . .) 

En relatadas consideraciones solicito que sea revocado 
el acuerdo que se combate y se garanticen mis derechos 
político electorales dada mi calidad de persona indígena 
con que me ostento. 

(. . .  )" 

57. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral advierte

que, los motivos de agravio que hace valer el actor, son los 

siguientes: 

a) Violación al principio de legalidad, seguridad

jurídica y debido proceso.

b) Indebida sustitución de su candidatura del

cargo de Presidente Municipal Propietario a

Síndico Único Propietario, en el Ayuntamiento

de San Andrés Tenejapan, Veracruz.
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c) La decisión adoptada por parte del OPLEV

resulta discriminatoria y violatoria del derecho

político-electoral de ser votado, máxime que se

trata de una persona indígena.

d) Omisión de notificarle la sustitución de su

candidatura.

58. 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. 

59. 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 

al caso. 

60. 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. 

61. 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 
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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. 

62. Ahora, la Litis del presente asunto, consiste en

determinar, si tal como lo aduce la parte actora, el OPLEV 

realizó una indebida sustitución de la parte y si ello, resulta 

discriminatorio y violatorio de su derecho político-electoral a 

ser votado. 

63. La pretensión de la parte actora, es que se revoque el

acuerdo impugnado y se le restituya en su derecho a ser 

candidato a Presidente Municipal Propietario en el 

Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz. 

64. Por último, la metodología que se implementará para

analizar los agravios expuestos por la parte actora, será de 

manera conjunta. 

65. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta 

o en orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin

que ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio 

no es el método utilizado, sino que sean atendidos los que 

realmente combatan los efectos del acto que se reclama. 

66. De acuerdo con el criterio emitido por la Sala Superior

del TEPJF, contenido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN' 16.

16 Consultable en: www.te.gob.mx
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67. El artículo 1º de la Constitución Federal, prohíbe toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

68. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su

artículo 7, establece que todas las personas son iguales ante 

la ley y, por tanto, tienen derecho a igual protección; asimismo, 

sostiene que todas las personas tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja tal 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

69. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos establece, en su artículo 1, que los Estados Partes 

de dicha Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole. 

70. Ahora bien, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación, misma que se replica en la Ley para Prevenir 

y eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, define a la discriminación como: 

"toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
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derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 
o más de los siguientes motivos: el origen étnico o
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades
familiares, el idioma, los antecedentes penales o
cualquier otro motivo".

71. Ahora bien, la Primera Sala de la SCJN ha sustentado

que la igualdad es un principio y un derecho de carácter 

fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y 

este referente es relevante al momento de realizar el control 

de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma 

Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador 

tenga más amplitud para desarrollar su labor · normativa, 

mientras que en otros el juez debe ser más exigente a la hora 

de determinar si aquél ha respetado las exigencias del 

principio de igualdad. 

72. Asimismo, el Pleno de la SCJN ha establecido, en la

acción de inconstitucionalidad 4/2014, que cualquier 

tratamiento que resulte discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución es per se incompatible con la misma. 

73. Así, resultará incompatible toda situación que, por

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con algún privilegio, o que inversamente por 

considerarlo inferior, se le trate coh hostilidad b de cualquier 

forma lo discrimine del goce de derechos, que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación. 

74. Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en

el trato hacia una persona o grupo de personas resulta 
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discriminatoria, pues puede operar una distinción o una 

discriminación. 

75. La primera, constituye una diferencia razonable y

objetiva, mientras que la segunda constituye una arbitraria 

que contraviene los derechos humanos, esto es, trato 

diferente que afecta el ejercicio de un derecho humano. 

76. De esta forma, el elemento que permite diferenciar entre

una distinción y una discriminación, es la razonabilidad de la 

diferencia de trato, sustentada en razones que motiven 

una determinada exclusión. 

77. A partir de esas premisas y a efecto de indagar si existe

o no un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría

obieto de estudio cumple o no con una finalidad: si está 

iustificada, motivada. 

78. La Primera Sala de la SCJN, ha establecido que las

distinciones basas en alguno de los criterios enunciados en el 

último párrafo del artículo 1 º constitucional, también conocidas 

como categorías sospechosas, requieren que el operador de 

la norma realice un escrutinio estricto de la medida para 

examinar su constitucionalidad a la luz del principio de 

igualdad. 

79. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como

los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos por el Estado mexicano, prevén la posibilidad de 

otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en 

una paridad frente a los otros suietos, si dicho trato 

implica una distinción iustificada; pero si, por el contrario, la 

medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será 

excluyente y, por ende, discriminatoria. 
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80. De esta manera, cuando una ley contiene una

distinción basada en una categoría sospechosa, el 

juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para 

examinar su constitucionalidad a la luz del principio de 

igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de 

una presunción de inconstitucionalidad. 

81. Ello, porque si bien la Constitución no prohíbe que el

legislador utilice categorías sospechosas, el principio de 

igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una 

justificación muy robusta para ello. 

82. Asimismo, el escrutinio estricto es requerido en la

medida que, para estimar constitucionales las distinciones 

legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa, es 

necesaria una justificación robusta que venza la presunción de 

inconstitucionalidad, para lo cual: 

83. En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada

en la categoría sospechosa cumple con una finalidad 

imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, 

debe perseguir un objetivo constitucionalmente 

importante y no simplemente una finalidad 

constitucionalmente admisible. 

84. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción

legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad 

constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente 

encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda 

considerar suficiente que esté potencialmente conectada con 

tales objetivos. 

85. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida

menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde 

el punto de vista constitucional. 
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Derecho a ser votado. 

86. 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.

87. 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.

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

ámbito de sus competencias, e 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.

89. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Federal,
dispone que son comunidades integrantes de un pueblo

indígena, aquellas que formen una unidad social, económica
y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

90. De igual forma, dicho numeral, reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir
de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el
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ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

garantizando que las muieres y los hombres indígenas 

disfrutarán y eiercerán su derecho de votar y ser votados 

en condiciones de igualdad; así como a acceder y 

desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los 

que hayan sido electos o designados, en un marco que respete 

el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de 

la Ciudad de México. 

91. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar

los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la 

elección de sus autoridades municipales. 

92. Dicho artículo también dispone que podrán elegir, en los

municipios con población indígena, representantes ante los 

ayuntamientos, observando el principio de paridad de 

género conforme a las normas aplicables. 

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

establece que son derechos de la ciudadanía, entre otros, 

poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

94. 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). 

95. 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, 
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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. 

96. 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.

97. 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.

98. Por último, el artículo 15 de la Constitución Local, en
términos análogos a lo que establ�ce 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. 
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99. 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. 

1 OO. 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 

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. 

101. 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. 

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

que los procedimientos internos para la postulación de 
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candidaturas a cargos de elección popular, se desarrollarán 
considerando que el partido político publicará la convocatoria 
que otorgue certidumbre y cumpla las normas estatutarias. 

103. 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.

104. 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
resultados de cada una de las etapas de dicho proceso. 17

105. 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.

106. 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

17 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 

Página 29 de 59



TEV-JDC-366/2021 

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 

Requisitos para ser Edil. 

107. De conformidad con el artículo 115, fracción I de la

Constitución Federal, señala que, cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el 

número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 

conformidad con el principio de paridad. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 

el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

108. El artículo 68 de la Constitución Local, señala que, cada

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, dir�cta y secreta, integrado por una presidenta 

o presidente, una síndica o síndico y los demás ediles que

determine el Congreso, de conformidad con el principio de 

paridad de género y no habrá autoridad intermedia entre éste 

y el Gobierno del Estado. 

109. El segundo párrafo del citado numeral señala que, en la

elección de los Ayuntamientos, el partido político o la 

candidatura independiente que alcance mayor número de 

votos obtendrán la presidencia y la sindicatura. Las regidurías 

serán asignadas a cada partido y a la candidatura 

independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor 

votación, de acuerdo con el principio de representación 

proporcional, en los términos que señale la legislación del 

Estado. Los agentes y subagentes municipales se elegirán de 

acuerdo con lo establecido por esta Constitución y la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones 
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y responsabilidades. 

11 O. En razón de lo anterior, el artículo 69 de la Constitución 

Local, señala que, para ser Edil se requiere: 

111. El

"l. Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de 
sus derechos, originario del municipio o con 
residencia efectiva en su territorio no menor de tres 
años anteriores al día de la elección; 
11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe
conforme a lo establecido en la Constitución Federal
y la ley de la materia;
111. No ser servidor público en ejercicio de autoridad,
en los últimos sesenta días anteriores al día de la
elección ordinaria, o a partir del quinto día posterior a
la publicación de la convocatoria para la elección
extraordinaria; y
IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes
penales por la comisión de delitos realizados con
dolo, excepto aquellos en los que se hayan concedido
los beneficios de conmutación o suspensión

� condicional de la sanción."
� 

artículo 16, párrafo primero del Código Electoral 

señala que, los municipios constituyen la base de la división 

territorial y de la organización política del Estado. Cada 

municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular, libre, directa y secreta, integrado por una Presidencia, 

una Sindicatura y las Regidurías que determine el Congreso 

del Estado. 

112. Por su parte, el artículo 173, apartado A, del Código

Electoral señala que, para ser Edil, se requiere: i) Cumplir con 

los requisitos establecidos en la legislación vigente, ii) Tener 

presentada la solicitud de registro de candidatos o fórmula de 

candidatos sostenida por un partido político o coalición 

registrados y iii) No haber sido condenado por delito que 

merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de 

formal prisión; ni tener suspendidos los derechos o 

prerrogativas ciudadanas. 
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113. El apartado B, párrafo primero, del referido numeral,

establece que, la postulación es la solicitud de registro de 

candidaturas o fórmulas de candidaturas sostenidas por un 

partido político. 

114. En ese sentido, el apartado C, del mencionado numeral

173, señala que, cada solicitud de registro deberá 

acompañarse de la siguiente documentación: 

"l. Declaración de aceptación de la candidatura: 

11. Copia certificada legible del acta de nacimiento del
candidato;

111. Copia certificada legible del anverso y reverso de la
credencial para votar;

IV. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de
decir verdad, del cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad del cargo de elección popular que
corresponda;

VII. Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa, que
pretendan reelegirse en sus cargos, deberá acompañarse
una carta que especifique cuál o cuáles de los integrantes
de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos
y los periodos para los que han sido electos en ese cargo.
En el caso de candidatos suplentes, se deberá especificar
si en los períodos anteriores en que hayan resultado
electos, ejercieron o no el cargo.

En el caso de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional, deberá acompañarse una 
carta que especifique cuáles integrantes de la lista 
respectiva están optando por reelegirse en sus cargos y 
el número de veces que han ocupado la misma posición 
de manera consecutiva. En el caso de candidatos 
suplentes, se deberá especificar si en los períodos 
anteriores en que hayan resultado electos, ejercieron o no 
el cargo. 

De igual manera, el partido o coalición postulante 
deberá manifestar por escrito que los candidatos 
cuyo registro solicita fueron seleccionados de 
conformidad con sus normas estatutarias. 

Para el registro de candidatos de coalición, según 
corresponda, deberá acreditarse que se cumplió con lo 
dispuesto en este Código, de acuerdo con la elección de 
que se trate." 

(Lo resaltado es propio.) 
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115. Por su parte, el artículo 88 del Reglamento para las

candidaturas establece que, a las solicitudes de registro de 

candidaturas se deberá adjuntar lo siguiente: 

''l. Declaración de aceptación de la candidatura con 
firma autógrafa en tinta azul de la persona que sea 
postulada; 

/l. Imagen del original o copia legible del acta de 
nacimiento de la persona que sea postulada; 

111. Imagen legible del anverso y reverso de la credencial
para votar de la persona que sea postulada;

IV. Carta bajo protesta de decir verdad, del cumplimiento
de los requisitos de elegibilidad del cargo de elección
popular que corresponda, suscrito con tinta azul por la
persona que sea postulada;

( ... )" 

Paridad de género en la postulación de candidaturas. 

116. Al respecto, el artículo 35, fracción II de la Constitución

Federal, establece como derecho de la ciudadanía, poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, 

así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación. 

117. Por su parte, el numeral 41, fracción 1, de la Constitución

Federal, establece que, los partidos políticos son entidades 

de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la 

postulación de sus candidaturas, se observará el principio 

de paridad de género. 
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118. El párrafo segundo del referido artículo, establece que,

los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, fomentar 

el principio de paridad de género, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 

que margue la ley electoral para garantizar la paridad de 

género, en las candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. 

119. El artículo 15, fracción I de la Constitución Local, señala

como derechos de la ciudadanía, votar en las elecciones 

estatales y municipales, y participar en los procesos de 

plebiscito, referendo e iniciativa popular y poder ser votada 

en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la 

ley. 

120. De igual manera que en la Constitución Federal, el

artículo 19 de la Constitución Local, señala que, los partidos 

políticos son entidades de interés público que tienen como 

finalidad promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, y 

contribuir a la integración de la representación estatal y 

municipal, en los términos de lo dispuesto por la Constitución 

General de la República y la Ley General que regula a los 

partidos políticos nacionales y locales. En la postulación de 

sus candidaturas, estas entidades observarán el principio 

de paridad de género. 

121. El artículo 16, párrafo cuarto del Código Electoral,
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establece que, los partidos políticos o coaliciones, deberán

postular del total de los municipios del Estado, el 

cincuenta por ciento de candidatos a presidentes 

municipales de un mismo género, y el otro cincuenta por

ciento del género distinto. 

122. El párrafo quinto, de dicho numeral, señala que, por cada
edil propietario se elegirá a un suplente del mismo género.
Tratándose de regidores electos por el principio de
representación proporcional, los partidos políticos se sujetarán
al orden de asignación de los candidatos en las listas
registradas ante el órgano electoral correspondiente.

123. El párrafo sexto del mencionado numeral, instituye que,
los partidos políticos, incluidos los coaligados, que postulen �
candidatos a ediles propietarios no deberán exceder, en �
cada municipio, del cincuenta por ciento de candidaturas 

de un mismo género. 

124. El artículo 86 del Reglamento para las candidaturas,
señala que, las candidaturas para ediles de ayuntamientos, se
realizará mediante planillas integradas por fórmulas de
candidaturas homogéneas, en calidad de propietaria y
suplente, a la Presidencia Municipal y Sindicatura, que serán
electas por el principio de mayoría relativa; y una lista de
regidurías homogéneas, en calidad de propietaria y suplente
integradas en una lista que será votada por el principio de
representación proporcional, atendiendo al principio de
paridad de género.

125. El numeral 3 del artículo 148 del Reglamento para las
candidaturas, establece. que, los partidos políticos deberán
acreditar la paridad horizontal, es decir, el cincuenta por ciento
de candidaturas a las presidencias municipales de un mismo
género, y el otro cincuenta por ciento del género distinto, del
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total de ayuntamientos en que postulen candidaturas. 

Sustitución de candidaturas. 

126. El artículo 178 del Código Electoral, menciona que los

partidos políticos podrán sustituir libremente a sus 

candidatos dentro del plazo establecido para su registro; 

transcurrido este, solamente lo podrán hacer por causa de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Procede, 

en todo tiempo, la cancelación del registro, cuando así lo 

solicite por escrito y lo ratifique el propio candidato, previo 

aviso al partido que lo haya postulado para que realice la 

sustitución. 

127. El artículo 94, numeral 3 del Reglamento para las

candidaturas, establece que, para la carga de archivos y 

postulación de candidaturas, los partidos políticos, 

coaliciones y las personas a quienes se haya autorizado 

solicitar registro en la modalidad de candidatura independiente 

contarán con una clave de acceso al Sistema de candidaturas 

para solicitar el registro de candidaturas; asimismo, los 

partidos políticos y coaliciones tendrán cuentas auxiliares para 

captura y carga de información; para lo cual, se les permitirá 

el acceso al Sistema de candidaturas para postular y 

sustituir libremente a sus candidaturas, durante el periodo 

para el registro de candidaturas establecido en el Código 

Electoral, o bien en el que determine el Consejo General en 

el calendario del proceso electoral correspondiente. 

128. El artículo 103 del mencionado ordenamiento, instituye

que, dentro del periodo para presentar la solicitud de 

registro de candidaturas, los partidos políticos y 

coaliciones podrán libremente sustituir a sus candidaturas. 

Concluido dicho periodo, sólo se podrán sustituir 

candidaturas mediante Acuerdo del Conseio General, por 
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causa de muerte, inhabilitación, incapacidad y renuncia, 
hasta un día antes de que se celebre la jornada electoral. 

129. El numeral 2 del mencionado artículo, señala que, la

sustitución de candidaturas deberá ser del mismo género de la 

candidatura que se hubiese aprobado de manera primigenia. 

130. Por su parte, el artículo 142 del Reglamento para las

candidaturas, refiere que, en caso de que no se cumplan los 
requisitos para asegurar la paridad de género en 
condiciones de igualdad referidas en el artículo anterior el

Consejo General, Distrital o Municipal, según sea el caso, 

prevendrá al partido político o coalición postulante para� 
que realice la sustitución correspondiente, misma que � 

deberá realizarse en un plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación, apercibiéndole de que, 
en caso de no hacerlo, será acreedor a una amonestación 
pública. 

131. El numeral 2 del mencionado artículo, refiere que,

transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede sin 
que el partido político o coalición haya realizado la 
sustitución de candidaturas para atender la paridad de 
género, el Consejo General le impondrá una amonestación 
pública y le requerirá nuevamente para que, en un plazo 
de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, 
haga la corrección. En caso de incumplimiento, dará lugar a 
que el Consejo General lo sancione con la negativa del 
registro de las candidaturas correspondientes. 

Lineamientos para la implementación de acciones 
afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 
personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso 
Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 
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132. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, el Consejo

General del OPLE, a través del Acuerdo 18

OPLEV/CG152/2020, mediante el cual se aprobó el estudio 

sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas en 

favor de personas indígenas y jóvenes, para el Proceso 

Electoral Local 2021 en el estado de Veracruz, así como los 

Lineamientos para su regulación. 

133. Según su artículo 1, dichos Lineamientos tienen por

objeto establecer las reglas para la implementación de 

acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes 

en el registro de candidaturas y, en su caso, en la integración 

del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz. 

134. Por cuanto hace al ámbito de aplicación, dispone que

son de orden público, de observancia general y obligatoria 

para los partidos políticos locales con registro y nacionales con 

acreditación �nte el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, así como a las coaliciones, dentro del 

Proceso Electoral Local 2021 a celebrarse en la entidad 

veracruzana. 

135. Asimismo, dispuso que dichos Lineamientos se

aplicarían en lo conducente siempre que no contravengan las 

disposiciones del Reglamento de Candidaturas, con relación 

con los plazos, formas, requisitos y procedimientos para el 

registro de candidaturas; a la paridad de género en las 

postulaciones; así como a las renuncias, sustituciones y 

cancelaciones. 

136. En su artículo 15, los Lineamientos señalan que las

fórmulas de candidaturas indígenas, propietaria y suplente, 

18 Véase el portal electrónico del OPLE: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/0PLEV CG152 2020.pdf 
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deberán ser del mismo género; pudiendo ser de género 

distinto únicamente cuando el propietario sea hombre. 

137. Los distritos electorales locales y municipios, objetos de

la presente acción afirmativa, serán incluidos para los 

procedimientos previstos en los artículos 147 y 149 del 

Reglamento de Candidaturas, con la finalidad de evitar que 

algún género le sean asignados los distritos o los municipios 

en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local 

anterior. 

138. En ese sentido, la paridad horizontal se verificará en

función del total de candidaturas que postulen los

partidos políticos y coaliciones para las Diputaciones y

Ediles de mayoría relativa.

11. Caso concreto.

139. Una vez precisado el marco normativo que resulta

aplicable al caso concreto, se procede a analizar los motivos 

de agravio, en los términos de la metodología que previamente 

se señaló. 

a) Violación al principio de legalidad, seguridad jurídica

y debido proceso; b) Indebida sustitución de su

candidatura del cargo de Presidente Municipal Propietario

a Síndico Único Propietario, en el Ayuntamiento de San

Andrés Tenejapan, Veracruz; c) La decisión adoptada por

el OPLEV resulta discriminatoria y violatoria del derecho

político-electoral de ser votado; y, d) omisión de notificarle

la sustitución de su candidatura.

140. A juicio de este Tribunal Electoral, los presentes motivos

de inconformidad devienen infundados, como explica a 

continuación. 
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141. Tal y como se señaló en el marco normativo, de

conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la 

Constitución Federal, el ejercicio de la función electoral, a 

cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores 

los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

142. Por su parte, la SCJN ha estimado que en materia

electoral el principio de legalidad significa la garantía formal 

para que la ciudadanía y las autoridades electorales actúen en 

estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal 

manera que no se emitan o desplieguen conductas 

caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. 

143. Por cuando hace al principio de imparcialidad,

consiste en que, en el ejercicio de sus funciones, las 

autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o 

la proclividad partidista. 

144. El principio de objetividad obliga a que las normas y

mecanismos del Proceso Electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la Jornada 

Electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a 

la misma. 

145. Por su parte, respecto al principio de certeza, la SCJN,

lo ha definido como aquel que dota de facultades expresas a 

las autoridades locales, de modo que todos los participantes 

en el Proceso Electoral conozcan previamente con claridad y 

seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 

autoridades electorales están sujetas. 

146. Y, respecto a los conceptos de autonomía en el

funcionamiento e independencia en las decisiones de 

las autoridades electorales, implican una garantía 
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constitucional a favor de la ciudadanía y de los propios partidos
políticos, que se refiere a aquella situación institucional que
permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con
plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones
provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del
Estado o de personas con las que guardan alguna relación de
afinidad política, social o cultural.

147. Dichos razonamientos fueron definidos y fijaron su
alcance general, en la Tesis de Jurisprudencia identificada con
la clave de control P ./J. 144/2005, emitida por el Pleno de la � 
SCJN, de rubro: "FUNCION ELECTORAL A CARGO DE LAS 

�
AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES 

DE SU EJERCICIO". 

148. Ahora bien, por cuanto hace a los artículos 41, base I de
la Constitución Federal, 278 del Reglamento de Elecciones, en
relación con lo dispuesto en el 16 y 173, apartado 8, fracción
XI del Código Electoral; 132, 134, 148 y 152 del Reglamento
para las candidaturas, establecen la obligación para los ·
partidos políticos de garantizar la paridad · en las

candidaturas que postulen. 

149. Con base en esas premisas es como se debe conducir
tanto el OPLEV como el PRO, a fin de vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral.

150. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto que,
mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021, el Consejo General
del OPLEV, aprobó los registros de candidaturas a los cargos
de ediles de los doscientos doce Ayuntamientos del estado de
Veracruz, postuladas por los partidos políticos, coaliciones y
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candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021; el cual corresponde a documental 

pública que goza de pleno valor probatorio, de conformidad 

con los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo 

segundo del Código Electoral; del cual se advierte que, en el 

anexo 2 de dicho Acuerdo, en efecto, la postulación al cargo 

de la Presidencia Municipal Propietaria en el Municipio de 

San Andrés Tenejapan, Veracruz, por el PRD, es ocupada 

por Abundio Reyes Martínez. 

151. No obstante, la sustitución aprobada por el Consejo

General del OPLEV mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2021, 

se encuentra justificada y apegada a derecho, tal y como 

se razona enseguida. 

152. En primer lugar, resulta importante precisar que, dicha

aprobación de sustitución, motivo de la presente controversia, 

tiene su origen en el escrito presentado en fecha once de 

mayo, por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRO, en el estado de Veracruz; la cual, a su vez, atendió a un 

cumplimiento de un requerimiento que le fue formulado por la 

autoridad responsable, como se demuestra a continuación. 

153. Tal y como consta en el Acuerdo impugnado, el Consejo

General del OPLEV, con base en el Dictamen emitido por la 

DEPPP, ·en fecha siete de mayo, aprobó el diverso 

OPLEV/CG196/2021, por el que, se determinó en el punto de 

acuerdo CUARTO, entre otras cuestiones, el incumplimiento 

del principio de paridad de género horizontal del PRO, para lo 

cual, se les otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas a fin de 

que subsanaran tales deficiencias. 

154. Lo anterior, pues el OPLEV razonó que los partidos

políticos deben tener en consideración el criterio sostenido por 

la Sala Superior del TEPJF, en la sentencia recaída al 
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expediente SUP-REC-70/2016 y acumulados, en el sentido 

de que su derecho de autodeterminación no es absoluto, y que 

encuentra límites en la propia Constitución Federal, entre los 

cuales está la obligación para postular candidaturas a los 

cargos de elección popular, al mismo tiempo que deben 

atender el principio de paridad de género en la postulación de 

las mismas. 

155. En ese tenor, se conminó a los partidos políticos que no

cumplían con la paridad de género en sus postulaciones para 

que realizaran las modificaciones o sustituciones, teniendo en 

consideración que, la regla de la paridad de género es de 

observancia permanente, pues no constituye un mero requisito 

a cubrir para obtener el registro de las candidaturas, sino una 

norma contenida en la legislación federal, en diversos 

instrumentos internacionales y en disposiciones legales en la 

materia, que pretende generar condiciones de igualdad de 

acceso a los cargos de elección popular entre los diferentes 

géneros. 

156. Así, la ahora autoridad responsable razonó en el acuerdo

mencionado que, en la misma sentencia, se señala que la 

aprobación de la solicitud del registro de candidaturas es una 

acción que se lleva a cabo en un solo momento, concreto y 

preciso, esto es, que la paridad de género no es un mero 

requisito, sino que sus efectos y finalidad van más allá de ese 

instante que representa la aprobación de la solicitud del 

registro. Si la vigencia de esta norma se prolonga más allá 

del instante de la aprobación de la solicitud de registro. al 

igual que el deber de observarla. la violación a dicha 

prescripción puede ser sancionada tan luego como se 

verifique dicha infracción. 

157. Derivado de dichos argumentos, el Consejo General del
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OPLEV señaló que es de cumplimiento obligatorio el principio 

de paridad constitucional en la postulación de personas 

pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad 

referidos y a fin de garantizar su participación en los órganos 

de representación política, los partidos políticos contarían 

con un plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de 

la aprobación del presente Acuerdo, para rectificar su solicitud 

de registro y presentar una nueva postulación con la cual 

lograran acreditar la paridad horizontal en sus postulaciones 

158. Posteriormente, en cumplimiento al mencionado

Acuerdo OPLEV/CG196/2021, el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG204/2021, por el que 

se impuso una amonestación pública, entre otros, al PRO, en 

virtud de no haber cumplido con lo ordenado, respecto a la 

sustitución de las candidaturas, a fin de ajustarse al 

cumplimiento del principio de paridad de género, en su 

vertiente de horizontalidad; además, se le tuvo por no cumplido 

el requerimiento formulado y se le otorgó un plazo de 

veinticuatro horas, a fin de que subsanaran lo anterior. 

159. En dicho Acuerdo, el OPLEV, señaló que derivado de la

verificación realizada por la DEPPP, a las postulaciones 

materia de los ajustes realizados por los partidos políticos, en 

atención al requerimiento formulado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG196/2021, para efectos de cumplir con el principio 

constitucional de paridad de género e implementación de 

acciones afirmativas, respecto de los requisitos de elegibilidad 

previstos en los artículos 69 de la Constitución Local; 8 y 173 

del Código Electoral; 93 del Reglamento para las candidaturas, 

y 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como los 

requisitos que dispone el Anexo 10.1 del Reglamento de 

Elecciones y, en virtud de que la autoridad administrativa es 

una institución de buena fe, que toma sus decisiones con base 
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en los elementos con los que cuenta al momento de emitir su 
determinación, en aras de respetar y proteger el derecho 
humano a ser votado, una vez analizados los elementos que 
permiten dotar de certeza el desarrollo del proceso electoral, 
dicha Autoridad Electoral, estimó pertinente tener por 
acreditados los requisitos de elegibilidad, de acuerdo con las 
documentales aportadas con los ajustes por los partidos 
políticos, por lo que, considera procedente realizar los ajustes 
pertinentes al listado de postulaciones de Ediles de los 
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en relación con los ajustes señalados en el 
Considerando 15 del mencionado Acuerdo. 

160. En razón de lo anterior, el catorce de mayo, mediante�

Acuerdo OPLEV/CG214/2021, el Consejo General del
OPLEV, determinó procedente realizar los ajustes pertinentes
a fin de que, las listas de candidaturas a los cargos edilicios,
cumplieran con el principio de paridad, esto es, a través de un
sorteo, conforme a lo establecido en el artículo 143 del
Reglamento para las candidaturas; como resultado de ello,
aprobó cancelar la planilla de candidaturas en el Municipio de
Tlalixcoyan, Veracruz, postulada por el PRO.

161. Finalmente, el dieciséis de mayo, en virtud de que, en
fecha quince de mayo, la OEPPP hizo del conocimiento al
Consejo General del OPLEV un escrito presentado por el PRO
el pasado once de mayo, mismo que se inserta a continuación
para una mejor comprensión:
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c ....... _�,_ .. _._202_\_Í:_---__ .. 0 ___ Xalapa, Veracruz, a 11 de 

ilr,w esrr"" e,

en.As 1t<Jas 

.. 

PLE 

� 

.... 

LIC. JOSE ALEJANDRO BONILLA BONILLA º:-:'.s �PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL -<I! c,..,q;H� 
ORGANISMO PUBLICO LOCAL DE VERACRUZ,. u.l,.b, 
PRESENTE. 

Veracruz 
llE.CIBIDO ----

Que de conformidad con el acuerdo DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR El QUE EN CUMPLI .. ENTO Al PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 
ACUERDO OPLEVICG1Ul2021, SE VERIFICA El PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GtNERO, BLOQUES DE 
COMPETITMDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS CANDIDATURAS Al 
CARGO DE EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POL(TICOS, 
COALICIONES Y CANDIDATURAS INDEPEHDIE.NTES PARA El PARA El 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, en donde ae adviel1e 
en loe Conalderandos 15 y 18 que el Partido de la R8'f0lucl6n Demoaática 
Incumple con el principio constítuc:ional de paridad en sus vertientes de 
Alternancia y Horizonlalidad. 

Atento a lo anterior, y de confonnilad con el resolutivo CUARTO del Acuerdo 
referido en el que otorgan un plazo de 48 horas pa,. realizar los movimientos 
necesarios de las candidaturas a efecto de a.mp&- con dlchol requsitos 
nonnalivos, me pe<mlto sellalar, que el Partido de la Revolucion Democritica, 
presenta loe siguientes ajustes para ga,.ntizar el principio de paridad en aus 
vertientes de Altemanc:la y Horizontalidad: 

AJUSTE PARA GARANTIZAR El PRINCIPIO DE PARIDAD EN SU VERTIENTE 
DE HORIZONTALIDAD. 
MUNICIPIO: SAN ANDRes TEHEJAPAN 

PRESIDEHCIA 

M\INICl9AL PROl'IETARIO 

PRESIDENCIA 
M\INJCJl'AL SUPUIITT 

SINDICA T\JttA PROPtETARIO 

SINDICA T\JttA SUPUNlt 

l2J Somosla
�;Cf.)Cl'(aOfl •• 

YOIAHDA IGNACIO 

EIJZABETH 

ltMOICl\f 

FLOllES 
MARTINEZ 

P=lclcncia del 
Con!'f"1o General 

·-1¡_�1 
Ar,0).0 u.....� 

l.!JM !.�!o 

MUJER 

MUJER 
H0MM[ 

HOMBRE 

1 do 2 

AJUSTE PARA GARANTIZAR El PRINCIPIO DE PARIDAD EN SU VERTIENTE 
OE ALTERNANCIA. 
MUNICIPIO: J(LOTI:PEC 

MAIIIA 

REGIDURIA PROPIETARJO NIEVES ROSADO HERNANOEZ MUJER 
REGIDURIA SUPI.EHTE LUCIA LOZANO LOZANO MUJER 

Al respecto. me permito anexar las documentales de mérito debidamente 
impresas y digitalizadas en fonneto PDF en una use COLOR PLATA, MARCA 
KJNGSTON 18 Gb. 

En razón de lo referido, solicito tener por cunplldo el principio constitucional de 
paridad de g6nero. 

2 d• 2 
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162. En razón de lo anterior, el Consejo General del OPLEV,

mediante Acuerdo OPLEV/CG222/2021, aprobó la sustitución 

por género presentada por el PRO, en el Municipio de San 

Andrés Tenejapan, Veracruz y dejar sin efectos la 

determinación adoptada en el Acuerdo OPLEV/CG214/2021, 

por el que, se realizó el sorteo para la cancelación de la planilla 

de candidaturas, únicamente por cuanto hace al PRO, en el 

Municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 

163. En efecto, la sustitución que fue aprobada por el Consejo

General del OPLEV, en virtud de la solicitud presentada por el 

PRO, se encuentra iustificada, por lo que, es infundada la 

manifestación relativa a que, existe una contravención a los 

principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica aunada a 

una supuesta indebida sustitución del ahora actor; puesto que, 

en atención al pnnc1p10 de autoorganización y 

autodeterminación del que gozan los partidos políticos, realizó 

una sustitución a fin de ajustarse al principio de paridad de 

género, lo cual, fue producto de diversos requerimientos 

formulados por la autoridad responsable a fin de vigilar el 

cumplimiento de los principios constitucionales en la materia 

de paridad de género. 

164. Pues tal como se expuso previamente, se encuentra

justificada la misma, en virtud de que, el PRO solicitó modificar 

la planilla que postuló en dicho Municipio, esto es, únicamente 

modificar las candidaturas propietarias y suplentes de 

Presidencia Municipal y Sindicatura, para invertirlas entre sí, 

en atención a los requerimientos formulados por la OEPPP del 

OPLEV, a fin de ajustarse y cumplir con el principio 

constitucional de paridad de género, en su vertiente de 

horizontalidad. 

165. Al respecto, el principio de paridad de género contenido

en el párrafo segundo, fracción I del artículo 41 de la 
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Constitución Federal, constituye un mecanismo para 

garantizar una igualdad sustantiva en materia electoral; por 

tanto, el Estado está obligado a hacer efectiva la 

representación como una dimensión política de la justicia que 

hace posible la participación, en condiciones de igualdad, en 

la deliberación pública. 

166. Las mujeres al ser un grupo que históricamente ha sido

desventajado, el Estado mexicano ha adoptado diversas 

acciones o mecanismos con la finalidad de garantizar que 

puedan participar en las contiendas electorales, en 

circunstancias igualitarias, y que, además, su participación no 

solo se vea limitada a ello, sino que, tengan posibilidades 

reales de poder acceder a los cargos de elección popular, a fin 

de incluirlas en la toma decisiones públicas, de las cuáles 

históricamente han sido excluidas. 

167. De ahí que, surgió el principio de paridad de género, el

cual, es un postulado en el que obliga a los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes a incluir a mujeres 

en sus postulaciones. 

168. Por su parte, el principio de paridad tiene diversas

vertientes, como lo es, horizontal, el cual se refiere a que, del 

total de las candidaturas que postule un partido político, 

al menos el cincuenta por ciento de ellas deberán ser 

encabezadas por mujeres. 

169. Por su parte, la vertiente de verticalidad, implica que, la

planilla o lista de candidaturas, se encuentre conformada, por 

lo menos, con la mitad de mujeres y mitad de hombres. 

170. Por otro lado, la vertiente de homogeneidad, consiste

en que, las fórmulas de candidaturas que se postulen deben 

ser del mismo género o, en su caso, tal como lo ha sostenido 

la Sala Superior del TEPJF, es posible que una formula 
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encabezada por hombre propietario, pueda estar integrada por 

una mujer suplente, pero no a la inversa. 

171. En ese sentido, el principio de paridad de género se ha

convertido en una obligación para el Estado mexicano de 

vigilar que, las candidaturas postuladas por los partidos 

políticos, coaliciones y candidaturas independientes, observen 

tal principio, con la finalidad de garantizar la participación 

política de las mujeres en los asuntos públicos. 

172. En este contexto, si bien, de conformidad con los

artículos 178 del Código Electoral y 103 del Reglamento para 

las candidaturas, los partidos políticos podrán sustituir 

libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido 

para su registro, y transcurrido este, solamente lo podrán 

hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia; lo cual, de una interpretación literal, 

implicaría que el PRO no estaría en aptitud de poder realizar 

la sustitución del ciudadano Abundio Reyes Martínez, del 

cargo de Presidencia Municipal Propietaria a Sindicatura 

Propietaria, mucho menos que el Consejo General del OPLEV 

lo aprobara. 

173. La sustitución que nos ocupa, aconteció en un caso

extraordinario, esto es, no surgió por una cuestión propia del 

PRO, sino que, devino de diversos requerimientos que le 

fueron formulados por la autoridad responsable a fin de que 

cumpliera con el principio de paridad horizontal. 

17 4. Máxime que, como ya quedó previamente señalado, los 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas 

y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2021 en el estado de Veracruz, dispuso en su Capítulo 11, 

denominado, "Registro de personas indígenas" en su artículo 
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15, párrafo 3, que la paridad horizontal se verificaría en 

función del total de candidaturas que postulen los 

partidos políticos y coaliciones para las Diputaciones y 

Ediles de mayoría relativa. 

175. Por tanto, en concepto de este Tribunal Electoral, la

sustitución aprobada por el OPLEV, misma que fue solicitada 

por el mencionado partido, encuentra asidero en el 

cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, 

así como en la autoorganización y autodeterminación de la que 

gozan los institutos políticos, en la cual, de acuerdo con la 

estrategia política del PRO, optó por realizar una modificación 

a la Planilla de candidaturas postuladas en el Municipio de San 

Andrés Tenejapan, Veracruz; sin que ello sea contrario a 

derecho ni vulnere los principios rectores de la función 

electoral, como lo es la legalidad, certeza y seguridad jurídica 

como lo pretende hacer valer el actor. 

176. Puesto que, el partido cuenta con la plena libertad de

realizar los ajustes que estime convenientes para así cumplir 

con el principio de paridad de género, lo cual, en el presente 

caso así aconteció. 

177. Además, si el actor aduce que, no debió realizarse su

sustitución, puesto que, se considera una mejor propuesta 

para garantizar el triunfo del mencionado partido en el 

Municipio de San Andrés Tenejapan, Veracruz, es un aspecto 

que debió considerar el PRO al momento de presentar su 

solicitud de modificación de candidaturas, de acuerdo con su 

estrategia política. 

178. Por otra parte, el enjuiciante, en su escrito de demanda,

aduce que no se le garantizó su derecho de audiencia, y que 

no se le requirió su renuncia, menos aún, su consentimiento 

para poder realizar la sustitución que nos ocupa. 
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179. Manifestaciones que, en concepto de este Tribunal

Electoral, devienen infundadas. 

180. Pues contrario a lo que alega el actor, obra en autos del

expediente en que se actúa, la documentación remitida por el 

Secretario Ejecutivo a través del Oficio OPLEV/CG/433/2021, 

en la cual se incluye la copia certificada emitida por el mismo 

servidor público, de la Declaración de aceptación de 

candidatura al cargo de Sindicatura por el principio de 

mayoría relativa, firmada por el ciudadano Abundio Reyes 

Martínez, misma que se inserta a continuación, para una mejor 

comprensión: 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA Al CARGO DE SINDICATURA POR 
El PRINCIPIO DE MAYORIA DE RELATIVA 

l�Suplrlose,podosca,loWormoóónr._;dl� 

CONSEJO GENERAL DEL ORG ANISMO PÚBLICO LOCAL E�CTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PRE S E NTE 

Por medio del presente, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 88, fracción 1, IV, VIII y X. 
del Reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular para el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave¡ acepto expresamente y sin reserva alguna drfar la postulación en el cargo de 
(PRESIDENTE PROPIEJAl!JO), � mi postulación como candidata/o para contender por el 
cargo de (Sll!DJ.CQ) (PBOPIETAAIA/Q) por el Principio de (REPRESENTAQÓN 
PROP0BOONAI./MAYORIA RELATIYA) de {SAN AHDRES TEHE.JAPANA), por el (PMDQO DE 1A 
R.WUJC/ÓN DEMOCRÁTICA), para la Jornada Electoral a celebrarse el próxino día seis de junio 
del año dos míl veintiuno, bajo el emblema, los colores, la declaración de principios, programa 
de acción, estatutos y, la plataforma electoral adoptada por el (PARTIDO DE lA REYQLOOÓH 
DEMOCRÁTICA). 

En este mismo acto, acepto ser notificado a través de los estrados y la página de Internet del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

ABUNDIO REYES MARTINEZ 

Xalapa, Enrfquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 1ll de mayo de 2021 

181. Documental pública, que goza de pleno valor probatorio

al haber sido certificada por una autoridad electoral, de 

conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, 

párrafo segundo del Código Electoral. 

182. De ahí que, se desestiman los planteamientos del actor,
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debido a que sí obra en autos una declaración formal y con 

firma autógrafa de su aceptación de la candidatura al cargo de 

Sindicatura Propietaria en el Municipio de San Andrés 

Tenejapan, Veracruz. 

183. Por ende, en concepto de este Tribunal Electoral, no

asiste razón al actor cuando aduce que, no se recabó su 

consentimiento ni renuncia al cargo; pues contrario a sus 

alegaciones, se cuenta con una Declaración de Aceptación al 

cargo de la Sindicatura en el multicitado municipio. 

184. Razón por la cual, es dable concluir que, también resulta

ajustada a derecho, la determinación adoptada por el OPLEV, 

ya que contó con una solicitud de modificación de candidaturas 

por parte del PRO, sumada a una aceptación de candidatura 

con firma autógrafa por el ciudadano Abundio Reyes Martínez. 

185. Ahora bien, otro de los motivos de inconformidad del

ahora actor, lo constituye que no se le garantizó su derecho de 

audiencia y que no se dio por enterado de su sustitución, 

manifestaciones que devienen infundadas. 

186. Puesto que, si bien no consta alguna documental que

haga suponer que se le hizo del conocimiento directo al actor 

su sustitución, lo cierto es que, obra en autos documentación 

que generan la presunción de que conoció de su sustitución, 

consentimiento y aceptación de la nueva candidatura, tales 

como: 

• Copia certificada de la Declaración de aceptación de

candidatura al cargo de Sindicatura por el principio de

mayoría relativa, firmada por el ciudadano Abundio

Reyes Martínez, de fecha diez de mayo.

• Copia certificada de la credencial para votar del

ciudadano Abundio Reyes Martínez.
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• Copia certificada del formato Bajo protesta de decir
verdad, con firma autógrafa del ciudadano Abundio
Reyes Martínez, de fecha diez de mayo.

• Copia certificada del Acta de nacimiento del ciudadano
Abundio Reyes Martínez.

187. Documentales que tienen el carácter de públicas, al
haber sido certificadas por una autoridad electoral, mismas
que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los
artículos 359, fracción 1, inciso c) y 360, párrafo segundo del
Código Electoral.

188. Al respecto, de valoración a la documentación�

previamente señalada, en especial, la Declaración de

aceptación de candidatura al cargo de Sindicatura por el 

principio de mayoría relativa, firmada por el ciudadano 

Abundio Reyes Martínez, en fecha diez de mayo, se tiene la 
presunción de que, la parte actora consintió su sustitución, tan 
es así que, con su firma autógrafa manifestó su aceptación de 
participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
como candidato a Síndico Propietario en el Ayuntamiento de 
San Andrés Tenejapan, Veracruz. 

189. Razón por la cual, es dable concluir que la parte actora
sí conoció de su sustitución, tan es así que, con su firma
autógrafa consintió y aceptó contender como candidato a
Síndico del mencionado Municipio, de ahí que, se tenga como
infundada su manifestación. 

190. En consecuencia, al haber quedado demostrado que el
OPLEV actuó conforme a derecho al haber aprobado la
sustitución de la candidatura en el Municipio de San Andrés
Tenejapan, Veracruz, en atención a la petición formulada por
el PRO, acto impugnado que encuentra justificación en el
principio constitucional de paridad de género; es que, en
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concepto de este Tribunal Electoral, tal acto no resulta 

discriminatorio ni violatorio del derecho político-electoral a ser 

votado, como lo aduce la parte actora. 

191. Máxime que del Acuerdo impugnado no se advierte una

distinción basada en alguno de los criterios enunciados en el 

último párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal que se 

relaciona, entre otros supuestos, con el origen étnico y, por 

tanto, en principio no se encuentra prohibida su utilización, 

pero la Constitución exige su uso justificado y un escrutinio 

estricto. 

192. En efecto, de conformidad con el referido artículo 1 de la

Constitución Federal, la igualdad y la no discriminación implica 

el derecho subjetivo de cualquier persona de ser tratada en la 

misma forma que las demás, aunado al correlativo deber 

jurídico que tienen las autoridades de garantizar trato idéntico 

a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias. 

193. Así, queda prohibido todo tipo de práctica discriminatoria

que atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los 

derechos y libertades de los gobernados, como lo sería aquella 

práctica basada en la categoría sospechosa de la 

nacionalidad. 

194. Por ello, la SCJN ha estimado que el texto constitucional

únicamente prohíbe que se hagan diferencias arbitrarias que 

provoquen deterioro de los derechos humanos; esto es, se 

admiten distinciones fundadas en categorías sospechosas, 

pero se exige que sean razonables y objetivas. 

195. La primera, constituye una diferencia razonable y

objetiva, mientras que la segunda constituye una arbitraria que 

contraviene los derechos humanos, esto es, trato diferente que 

afecta el ejercicio de un derecho humano. 
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196. De esta forma, el elemento que permite diferenciar

entre una distinción y una discriminación, es la 

razonabilidad de la diferencia de trato, sustentada en 

razones qüe motiven una determinada exclusión. 

197. A partir de esas premisas y a efecto de indagar si existe

o no un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría

objeto de estudio cumple o no con una finalidad; si está 

justificada, motivada. 

198. Al respecto, como se dijo, conforme a los artículos 41,

base I de la Constitución Federal; 278 del Reglamento de 

Elecciones; 16 y 173, apartado 8, fracción XI del Código 

Electoral; 132, 134, 148 y 152 del Reglamento para las 

candidaturas, establecen la obligación para los partidos 

políticos de garantizar la paridad en las candidaturas que 

postulen. 

199. Por tanto, el ajuste realizado, en concepto de este

Tribunal Electoral y atento a juzgar con perspectiva 

intercultural, no constituye un acto de discriminación, sino 

una distinción razonable, justificada y que persigue un fin 

legítimo y constitucional, que consiste en el cumplimiento del 

principio constitucional de paridad de género. 

200. En ese sentido, este Órgano Jurisdiccional advierte que,

aun afectando la candidatura del hoy actor, se encuentra 

enmarcada en la permisión de establecer restricciones o 

distinciones con base en categorías sospechosas mismas que 

están delimitadas por los mandatos constitucionales y los 

derechos humanos, y exige que su utilización se justifique de 

forma robustecida. 

201. En ese sentido, el acto impugnado se encuentra

justificado y ajustado a derecho, mismo que cumple con el 

principio de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso; 
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debido a que, no es un acto que haya sido originado de manera 

ordinaria, sino que, atendió a circunstancias extraordinarias, 

en las que, a fin de cumplir con la paridad de género se realizó 

una modificación a la planilla de candidaturas del mencionado 

municipio, aspecto que de ninguna manera puede 

considerarse como discriminatorio, en razón de que, la 

finalidad que persiguió, de acuerdo con el criterio sostenido por 

la SCJN, es constitucionalmente válido, que es, cumplir con el 

principio de paridad de género, en su vertiente de 

horizontalidad, en la postulación de candidaturas a ediles 

integrantes del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, 

Vera cruz. 

202. Inclusive, este Tribunal Electoral advierte que tampoco le

asiste razón a la parte actora, respecto a que el acto 

controvertido resulta discriminatorio por ser indígena, puesto 

que, la ciudadana Yolanda Ignacio Temoxtle, quien ahora 

encabeza la candidatura propietaria a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan, Veracruz, 

también ostenta la calidad de indígena, tal como se 

demuestra con la copia certificada expedida por la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV, de la constancia que acredita la 

autoadscripción calificada de la mencionada ciudadana, como 

persona indígena perteneciente a la comunidad náhuatl, 

mismas que continuación se ilustra: 
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A QUIE� CORRESPONDA 

PRESEIITE: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN ANDRES TENEJAPAN, VER.

_ 
El swerito C. Amulfo Ramos Esteban tn mi caí!dod de Juez de Barrio de la Localidad dt 

Enc1noGrandt, del munk1p10 de San Andrts Teneji n, v,�cruz. por medio del presente t rito Y 
, e_fect� de acre:dlta1 el víncuk> efectivo de j 
qu1tn_ � Pmende postular como candl<úto a un cargo de eiw:· n poput•r dando cumplimiento a 
la arocn afwmanv• d• lntoeranre del pueblo o comunidad lndic•no. por to que dt conformldod con 
rl arta.Jo 14 de }03, üneam;entos par, la imi>'eme-nt.oón de acdon� aftrmattvH en ur¡o.s <Je 
t«<:iós PoPutar. '"fa•0< dt personas ondí¡enos Y jó\,enes, aplicables para el PrOCHO Electoral Local 
l02l •• ti Estado <!O V�rocn,z. me permito manlltslllr IWO PROTESTA DE DEOR VERDAD que la 
"'''°'" antes relend• SI pertenece• la comunidad indigena de náhu•U. 

A.lomls.mo. me permito hacer constar que la persona antts citada, ha cumplido con sus obligacionM 

:
l'lu.na:les. Q� aJ ser con�d� a ta ruhución de íaen.H, le'QUIOS o �f'Vlcios comunitarios siempre 
mos.tctdo total despOSKJOn. incluso P,,rtiapa en reunionts de tribajo te.ndentn a mejoru 1a 

Clúdod ce "'!U de la comunidad. iUi como rn<>M!r los conffictos q� se han p rtsentodo. 

Por��• en retat�d•s consideraciont!s. tongo • bien �r par a los interes"s y fines legales 
que: a m_ere�do ccnvenga, L1 siguiente: 

CONSTANCIA QUE AOIEDITA LA AUTOAOSCRJPCIÓN CALIFICADA DE LA PERSONA COMO 
INTEGAAKrE DE LA COMUNIDAO INDIGENA DEL ESTAOO DE VERACRUZ 

ATENTAMENTE 

/1 CYlv!,& /P.,C\ AA o5 '· 
Arnutto Ramos Esteban 

J�!f/ º' ?,1-..tl,:,c, 
P:(¡ {l lj-. .,,1) :'í1J:;: ••, 

J11tz do 8.rriode Id Localidad d� Encino Grande del Municipio� San·-�� T ..... = ~�d e.-,.,sw,, Ver. 

203. Lo anterior, robustece la determinación de este Tribunal

Electoral, respecto a que, el acto controvertido no constituye 

un acto discriminatorio ni perjudicial a la parte actora por su 

condición de ser indígena, puesto que, como se señaló, su 

sustitución fue por otra persona que también cuenta con la 

autoadscripción calificada de ser indígena. 

204. De ahí, que al no obrar prueba en contrario ni se advierta

que la sustitución realizada por el PRO haya sido motivada por 

una cuestión de género o por su condición de indígena como 

lo afirma el actor; es que se determinen infundadas las 

alegaciones de la parte actora. 

205. Máxime, que de conformidad con la ratio essendi de la

tesis LIV/2015, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de

rubro: "COMUNIDADES INDÍGENAS. LA

AUTOADSCRIPCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO IMPLICA

NECESARIAMENTE ACOGER SU PRETENSIÓN'19 el
1 

19 Consultable en:
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hecho de que una persona o grupo de personas se identifiquen 

y autoadscriban con el carácter de indígenas, no implica que 

este Órgano Jurisdiccional deba acoger de forma 

favorable su pretensión, porgue para ello se deben valorar 

los contextos fácticos y normativos, así como las pruebas 

del asunto que se resuelve, tal como se analizó previamente. 

206. Por tanto, dado el sentido de la presente sentencia, lo

procedente conforme a derecho es confirmar, en lo que fue 

materia de impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG222/2021, 

emitido por el Consejo General del OPLEV. 

207. 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 

corresponda. 

208. 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). 

209. Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

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

el Acuerdo OPLEV/CG222/2021, emitido por el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por las razones que se exponen en el considerando 

QUINT O de la presente sentencia. 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis= LIV /2015&tpoBusq ueda=S&sWo 
rd=LIV/2015 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, en el

domicilio proporcionado en su demanda para tal efecto; por 

oficio, con copia certificada. de la presente sentencia, tanto al

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz así 

como al Partido de la Revolución Democrática en el estado de 

Veracruz; y por estrados 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 

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. 

-
-

DUARDO SIGALA TÁNIA CELINA VÁSQUEZ 
J\GUILAR , 1 MUÑOZ 
AGISTRAD ... lJI AL MAGISTRADA

JESÚ 
SECRETAR 

- TORAL 

E VE . UZ 

RCÍA UTRERA 
ERAL DE ACUERDOS 
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