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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de junio 

de dos mil veintiuno.1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano2 promovido por Fernando Luis Remes Garza por 

propio derecho, ostentándose como candidato a la Presidencia 

Municipal de Poza Rica, Veracruz, en contra de la aprobación d 

la planilla que será postulada por el partido político MORENA al 

Ayuntamiento referido. 
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1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán dicha anualidad, salvo
expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por Fernando 

Luis Remes Garza, al actualizarse la causal de improcedencia 

relativa a la extemporaneidad en términos de la normatividad 

aplicable. 

A N T E C E D E N T E S: 

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

l. Contexto

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3 declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de los 

dos cientos doce Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Veracruz.4

2. Convocatoria para la selección interna de candidaturas de

MORENA. El treinta de enero del año en curso, 5 la Comisión

Nacional de E lecciones del Partido Político MORENA emitió la

Convocatoria para el Proceso Interno para la Selección de

3 En adelante OPLEV. 
4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
5 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en contrario. 
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Tri��":!!':,:,rar popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y
concejalías para los procesos electorales 2020-2021; en lo que
interesa, la convocatoria para la elección de candidato a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz.

3. Ajuste a la convocatoria.6 El cuatro de abril, la Comisión
Nacional de Elecciones del partido político MORENA emitió ajustes
a la convocatoria, en la que se estableció como fecha para dar a
conocer a las candidaturas el veintiséis de abril para Diputaciones
de mayoría relativa y representación proporcional, y el tres de
mayo para miembros de los Ayuntamientos.

4. Solicitudes de registro aprobadas para el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de Elecciones
de MORENA dio a conocer la "Relación de solicitudes de registro

aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el estado 

de Veracruz para el proceso electoral 2020 - 2021; como únicos 

registros aprobados, para los siguientes". 

5. Aprobación del registro de candidaturas 

OPLEVICG188/2021. El tres de mayo, el Consejo General del
OPLEV emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO
SUPLETORIO DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAr-t 
FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LO� \/-J 
212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ,
PRESENTADAS POR LAS COALICIONES "JUNTOS HAREMOS
HISTORIA EN VERACRUZ" Y "VERACRUZ VA"; ASÍ COMO LOS
PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL

6 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Blogue.pdf 
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TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ, 

¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, LAS 

PERSONAS CON DERECHO A SOLICITAR SU REGISTRO A UNA 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 7

6. Acuerdo de cumplimento. El siete de mayo, el Consejo

General del OPLEV emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN 

CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 

ACUERDO OPLEV/CG188/2021, SE VERIFICA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO, BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS 

CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021." 

11. Del trámite y sustanciación del presente medio de

impugnación 

7. Presentación de la demanda. El cuatro de junio, el actor

presentó escrito de demanda ante este Tribunal Electoral, 

mediante el cual promueve juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano. 

8. Integración y turno. Ese mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, mediante acuerdo, 

7 Consultable en : https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 188-2021. pdf 
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ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de
referencia, bajo el índice TEV-JDC-388/2021, turnándolo a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,
para los efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414
fracción 111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 8

9. Radicación y cita a sesión. En su oportunidad, el 
Magistrado Instructor acordó radicar el juicio ciudadano en la 
ponencia a su cargo, asimismo puso en estado de resolución, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 
Electoral, y citó a la sesión pública de la ley a realizarse de 
manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los 
lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 
jurisdiccionales. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

1 O. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente medio de impugnación de
conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 111, 402, fracción VI
y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este
Órgano Jurisdiccional.

11. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, en el cual, la part(1
actora reclama la ilegal designación de la planilla aprobada por �I \/.J
partido político MORENA para ser postulada en el Municipio de 
Poza Rica, Veracruz.

12. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en
términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la

e En lo subsecuente, Código Electoral. 
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posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado y autoridad 

responsable 

13. Respecto al acto impugnado, el actor señala "La ilegal

selección y/o designación de los 12 registros de Candidatos a 

Regidores, tanto Propietarios como Suplentes a integrar el 

Ayuntamiento del Municipio de Poza Rica, Veracruz, postulados 

por el partido político morena". 

14. De tal suerte que, desde su óptica, estima como órganos

partidistas responsables a los siguientes órganos del instituto 

político en cuestión: 

a. Comité Ejecutivo Nacional.

b. Comisión Nacional de Elecciones.

c. Comisión Nacional de Honor y Justicia.

15. Asimismo, el ciudadano impetrante señala que todos los

actos derivados de la aprobación de la planilla impugnada fueron 

calificados por el Consejo General del OPLEV, el siete de mayo, 

mediante la emisión del acuerdo intitulado "ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN 

CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 

ACUERDO OPLEV/CG188/2021, SE VERIFICA EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO, BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS DE LAS 

CANDIDATURAS AL CARGO DE EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

6 
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COALICIONES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021" 

16. Sin embargo, contrario a lo establecido por el recurrente, se

debe precisar que el acto que realmente le causa afectación es el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, mediante el cual se aprobó el 

registro supletorio de la diversas candidaturas postuladas por los 

partidos políticos y coaliciones para contender a los cargos de 

elección popular que integran los Ayuntamientos en el estado de 

Veracruz, emitido el tres de mayo pasado. 

17. Ello es así, pues fue mediante dicho acuerdo, por el cual el

Consejo General del OPLEV aprobó el registro de la planilla 

postulada por el instituto político mencionado, entre otros, al 

Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, teniendo como verificativo 

la planilla que se impugna. 

18. En esa línea argumentativa, es dicho acuerdo el que

realmente le causa perjuicio, ya que mediante el mismo se 

materializó la planilla postulada por el partido político MORENA 

ante la autoridad administrativa electoral local, toda vez que, la 

aprobación de los registros de la candidaturas derivadas del 

proceso interno del ente público citado, no se materializó en el 

acuerdo de siete de mayo como lo refiere el actor, pues éste se 

limitó a verificar el cumplimiento al principio de paridad en la 

postulación, los bloques de competitividad y las acciones 

afirmativas de las candidaturas a los diversos cargos edilicios 

19. Sin que del acuerdo OPLEV/CG196/2021, se advierta

sustitución y/o modificación realizada por el partido político 

postulante o el OPLEV respecto a la planilla impugnada, la cual 

tenga como consecuencia una vulneración sustancial a los 

derechos del ahora actor 

7 
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20. En ese orden de ideas, el citado acuerdo es el acto

impugnado en esta resolución, mismo que fue emitido por el 

Consejo General del OPLEV. 

TERCERO. Improcedencia del medio de impugnación 

21. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes 

pues, de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

22. En ese sentido, con independencia de que se actualice

cualquier otra causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional 

considera que debe desecharse de plano el juicio intentado por 

el actor toda vez que se presentó fuera del plazo legal para ello, 

tal y como se explica a continuación. 

23. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso; por ende, el 

análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 377 del Código 

Electoral. 

24. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio

ciudadano es improcedente con fundamento en el artículo 378, 

fracción IV, del Código Electoral, en razón de que el medio de 

impugnación fue presentado fuera de los plazos establecidos en 

el referido ordenamiento. 

25. Lo anterior, pues el artículo 358, párrafo tercero de la misma

legislación electoral, prevé que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, deberá presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

8 
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ordenamiento legal en consulta.

26. Asimismo, el artículo 169, en su párrafo tercero señala que
durante los procesos electorales todos los días y horas serán
hábiles y los plazos se computarán de momento a momento.

27. Cabe resaltar que, la extemporaneidad en la promoción del
juicio ciudadano se traduce en el incumplimiento de uno de los
requisitos legales indispensables para el ejercicio del derecho de
acción y, al faltar tal presupuesto, no se satisface el requisito de
oportunidad correspondiente, lo cual, por sí mismo, no constituye
una transgresión del derecho a la tutela judicial efectiva.

28. En el caso, cobra aplicación la razón esencial de la
jurisprudencia 1 a./J. 22/2014 (1 0a.), de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO
FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL
HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE
PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS
NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO
ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS
POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA
VIOLACIÓN DE AQUÉL".9

29. En efecto, el derecho a un recurso efectivo no implica que
todos los medios de impugnación deban ser admitidos y resueltos
con análisis de fondo, sino que es válido que se establezca
requisitos de admisibilidad (procedencia) siempre que constituyan
limitantes legítimas y, a su vez, que los recursos sean confinados
a determinadas materias.

► Caso concreto

9 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, 
Tomo 1, Pág. 325, asl como en la liga electrónica: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=24924&Tipo=2 
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30. Como se precisó, el promovente controvierte el acuerdo

OPLEV/CG188/2021, aprobado el tres de mayo, emitido por el 

Consejo General del OPLEV, por el cual se aprobó el registro 

supletorio de las candidaturas postuladas por los partidos políticos 

y las coaliciones en el marco del actual proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 para la renovación de los doscientos doce 

ayuntamientos en el estado de Veracruz. 

31. Lo anterior evidencia que el acto impugnado está vinculado

con el proceso electoral que actualmente se desarrolla, dado que 

la solicitud del accionante es que se revoque el registro de la 

planilla postulada por el partido político MORENA al Ayuntamiento 

de Poza Rica, Veracruz. 

32. En este sentido, el acuerdo OPLEV/CG188/2021, se aprobó

en sesión especial del Consejo General del OPLEV, celebrada el 

tres de mayo pasado. 

33. Por tanto, para efectos del cómputo del plazo legal para la

interposición de la demanda que nos ocupa, resulta aplicable la 

regla relativa a que todos los días y horas deben considerarse 

hábiles, tal y como lo mandata el artículo 169, párrafo tercero del 

Código Electoral. 

34. Aunado a lo anterior, para este órgano jurisdiccional es un

hecho público y notorio, en términos del artículo 361, párrafo 

segundo del Código Electoral, que el referido acuerdo fue 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el siete de 

mayo del año en curso tal y como se muestra. 10

1
° Consultable en la siguiente liga electrónica: http://www.veracruz.qob.mx/qaceta-oficial/ 

10 
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35. Dicha publicación, surte sus efectos al tercer día de su

publicación, es decir, si se publicó en la fecha señalada, surte sus 

efectos hasta el diez de mayo, lo anterior sobre la base del 

artículo sexto, párrafo primero de la Ley de la Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

36. Ahora bien, para el cómputo del plazo legal de cuatro días

para presentar el juicio ciudadano, debe considerarse que al 

tratarse de un acto que fue publicado en Gaceta Oficial del estado 

de Veracruz, no requería notificación y surtió sus efectos al tercer 

día siguiente de su publicación en ese medio de difusión. 

37. Por tanto, el plazo de cuatro días para impugnar,

considerando todos los días como hábiles, transcurrió del marte 

once al viernes catorce de mayo del año en curso. 

38. Sin embargo, la demanda se presentó ante este Tribunal

Electoral, el viernes cuatro de junio siguiente, esto es, 

evidentemente fuera del plazo que la ley otorga, como se advierte 

de la siguiente tabla para su mejor apreciación: 

11 
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Domingo Lunes Martes 

2 3 4 

9 10 11 

Surte 
sus 

efectos 

16 17 18 

23 24 25 

30 31 

1 

6 7 8 

MAYO 
l 

Miércoles Jueves Viernes Sábado 

5 6 

12 13 

19 20 

26 27 

JUNIO 

2 3 

9 10 

7 

Fecha de 
publicación en

Gaceta 

14 

Fenece plazo 
para Impugnar 

21 

28 

4 

Presentación 
de demanda 

11 

8 

15 

22 

29 

5 

12 

39. Como se ilustró con anterioridad, se arriba a la conclusión

de que la demanda se presentó veintiún días después de haber 

fenecido el plazo para impugnar el acuerdo de referencia. 

40. En tal virtud, se estima que el enjuiciante, al haber solicitado

su supuesto registro como aspirante a precandidato en el proceso 

electivo interno de las diversas candidaturas al Municipio de Poza 

Rica, Veracruz, se encontraba vinculado a observar lo dispuesto 

en la convocatoria emitida por el partido por el cual se postuló, así 

como las determinaciones adoptadas por la autoridad 

administrativa electoral local en el marco del registro de las 

diversas candidaturas postuladas por el ente público MORENA, 

para que, en caso de estimarlas contrarias a derecho o a sus 

intereses, pudiese controvertirlas oportunamente. 

41. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a Derecho es tener por actualizada la 

causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del 

12 



�-f:i \)�\DOS��t 

::J g 
t : ' 

�- ···,-:_��# �� 
Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-388/2021 

presente medio de impugnación y, en consecuencia, desechar de 

plano el juicio. 

42. Lo anterior, con fundamento en el artículo 378, fracción

cuarta del Código Electoral de esta entidad federativa.

43. Por otra parte, no pasa inadvertido que, si bien a la fecha no

constan la totalidad de las constancias del trámite de ley, lo cierto

es que, dado el sentido de la presente sentencia, en la que no se

afecta el derecho de terceros, resultan innecesarias para emitir

esta determinación.

44. Lo cual es acorde con la tesis 111/2021 de rubro: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA

SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRÁMITE"11
.

45. Finalmente, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir

constancias relacionadas con el presente asunto, en fecha

posterior a la emisión de esta sentencia, las agregue al

expediente que se resuelve sin mayor trámite.

46. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública para la entidad, esta resolución

deberá publicarse en la página de internet

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

47. Por lo expuesto y fundado, se

RE SUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnació 

promovido por Fernando Luis Remes Garza. 
' 

\ 

'\ 
NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio, con copia ' 

certificada de la presente sentencia al Consejo General del 

11 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=lll/2021&tpoBusqueda=S&sWord=202 
1 
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OPLEV, así como al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión 

Nacional de Elecciones y la diversa Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, todos del partido político MORENA; y por 

estrados a las y los demás interesados; asimismo, publíquese 

en la página de internet de este Tribunal; de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

,. Uj:s 
EDUARDO . � �¡p-..u1 CELINA VÁSQUEZ 

AGUILAR � MUÑOZ 
,� 
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