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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de 

mayo de dos mil veintiuno 1.

SE N TE N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovidos por diversas 

ciudadanas y ciudadanos, quienes se precisan en la siguiente 

tabla: 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en

2 En lo sucesivo juicio ciudadano.
contrario. 
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TEV-JDC-228/2021 Rafael Gómez Casas 

TEV-JDC-229/2021 Cilas Reséndiz
Váz uez 

María Teresa Aguilar
Bravo 

lor Silva Hernández 

Cristina Guadalupe
s e·o Mor 

TEV-J DC-233/2021 Bárbara Hernández
Orozco 

TEV-JDC-234/2021 Lourdes Mireya 
Hernández Cortes

TEV-JDC-235/2021 María de Pilar 
Ferre ra Muñoz

TEV-JDC-236/2021 Oswaldo Arturo
Bur os Flores 

-JDC-237/2021 Antonio Ajas González

lly Hernánd
Triana 

TEV-JDC-239/202 a María Riv
Sainz 

TEV-JDC-240/2021 ham Mota
Navarro 

TEV-JDC-241/2021 María Irene Armenta
Calvo 

TEV-JDC-242/2021 María lrasema Edna
Pérez Romero 

TEV-JDC- Juan Santamaría
Váz uez 

rto Vinay
Hernández 

TEV-J DC-245/2 021 Gloria Martínez
Rodrí uez 

TEV-JDC-246/2021 Teresa Castillo Avila 

TEV-JDC-247/2021 

TEV-J DC-248/2021 Rogelio Ramír
Chávez 

TEV-JDC-249/2021 Blanca Cristina 
Váz uez Rosado

TEV-JDC-250/2021 1 Lilia del Rivero Medina 

TEV-JDC-251/2021 Erica María Villanueva
Sánchez 

TEV-JDC-252/2021 Aurora Torres
Hernández 

Regidor Primero Propietario 

Regiduría Primera Suplente . 

Regiduría Segunda Propietaria 

Regiduría Segunda Su 

Regiduría Tercera Propieta · 

Regiduría Tercera Suplente 

Regiduría Cuarta Propietaria 

Regiduría Cuarta Suplent 

Regiduría Quinta Propietario 

Regiduría Quinta Suplente 

iduría Sexta Propietaria 

giduría Sexta Suplente 

Regiduría S 

Regiduría Octava Propietaria 

Regiduría Octava Suplente 

Regiduría Novena Propiet 

Regiduría Novena Suplente 

Regiduría Décima Propietaria 

Regiduría Décima Suplente 

Regiduría Décimo Primera
Pro ietaria 

Regiduría Décima P
Su lente 

Regiduría Décimo Segunda
Pro ietaria 

Regiduría Décimo Segunda
Su lente 

Regidurfa Décimo T
Pro ietaria 

Regiduría Décimo Tercera
Su lente 

En contra de la Comisión Nacional Operativa, Comisión de 

Garantías y Disciplina y la Comisión Operativa Estatal en 
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Veracruz, todas del partido político Movimiento Ciudadano, por 

la supuesta sustitución de integrantes de la planilla, a integrar 

el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, derivado de la 

inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera como candidato a 

Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara procedente conocer el 

presente juicio ciudadano per saltum y en consecuencia 

declarar infundados los agravios invocados y confirmar la 

sustitución realizada por Movimiento Ciudadano ante el 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en la planilla 

a integrar el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, mediante 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que respecta a dicho 

municpio. 
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ANTECED ENTES 

1. Contexto.

De lo narrado por las y los actores en sus escritos de 

demanda, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Movimiento Ciudadano. El diecisiete de 

enero, la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional 

de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 

Ciudadano emitieron la Convocatoria p�ra el proceso interno 

de selección y elección de personas candidatas postuladas a 

cargos de elección popular para el proceso electoral local 

ordinario 2021. 

3. Aprobación del Manual para el registro de

candidaturas. El catorce de marzo, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG093/20213 se aprobó el Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-

2021. 

3 https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV _ CG093 _ 2021 . pdf 
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4. Inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera. El seis de abril

se emitió la Resolución INE/CG347/20214 del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral respecto de las Irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 

actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las 

personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020- 2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, mediante la que se inhabilitó al Candidato Oliver 

Olmos Cabrera para participar en el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021. 

5. Prórroga para el registro de plantillas. El trece de abril

se aprobó el acuerdo del Consejo General del 

OPLEV/CG150/20215
, por el que se amplío el plazo para la 

recepción de candidaturas al cargo de ediles de los 

ayuntamientos aprobado mediante acuerdo 

OPLEV /CG212/2020. 

6. Acuerdo OPLEV/CG158/20216
• El veinte de abril el

Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG158/2021 por el que confirma la resolución 

INE/CG347/2021 mediante la cual inhabilita a Oliver Olmos 

Cabrera para participar en el Proceso Electoral Ordinario. 

7. Acuerdo OPLEV/CG164/20217
• El veintiuno de abril, el

Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 

4 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118946/CGex202104-
06-rp-2-5.pdf
5 https:/lwww.oplever.org.mx/wp-contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-
CG150-2021.pdf 
6 https://www.oplever.org.mx/wp-contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-
CG158-2021.pdf 
7 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 164-2021. pdf 
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OPLEV/CG164/2021, a través del cual se prorrogó el plazo 

para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo 

de ediles de los Ayuntamientos, aprobado en el plan y 

calendario integral para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

a. Entrega de constancia como candidato a Oliver

Olmos Cabrera. El veinticinco de abril, Movimiento 

Ciudadano entregó constancia a Oliver Olmos Cabrera como 

candidato a Presidente Municipal de Veracruz. 

9. Oficio OPLEV/DEPPP/1194/2021. El veintinueve de

abril posterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Politices del OPLEV, remitió el oficio 

OPLEV/DEPPP/1194/2021 a la Comisión Operativa Estatal 

del partido Movimiento Ciudadano, a fin de informarle que 

sustituyera la candidatura del C. Oliver Olmos Cabrera, 

postulado al cargo de Presidente Municipal al Ayuntamiento 

de Veracruz, Veracruz, en un termino de cuarenta y ocho 

horas. 

10. Sustitución de la planilla. En atención a lo descrito en

el parágrafo anterior, el treinta de abril, el partido Movimiento 

Ciudadano sustituyó ante el OPLEV la planilla encabezada por 

Oliver Olmos Cabrera, y en su lugar registro la planilla 

encabezada por Osear Agustín Lara Hérnandez, para el cargo 

de Presidente Municipal al Ayuntamiento de Veracruz, 

Vera cruz. 

11. Acuerdo OPLEV/CG188/20218
• El tres de mayo, el

Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo

8 Visible en la página https://www.oplever.org.mx/gacetas_2021/
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OPLEV/CG188/2021, a través del cual aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las formulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

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 

Democratica, Del 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. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes juicios

ciudadanos 

12. Presentación de las demandas. El cuatro de mayo, se

presentaron en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, 

sendos escritos de demanda de juicio ciudadano promovidos 

per saltum por diversas ciudadanas y ciudadanos, en contra 

de la Comisión Nacional Operativa, Comisión de Garantías y 

Disciplina y la Comisión Operativa Estatal en Veracruz, todas 

del partido político Movimiento Ciudadano, por la supuest� 

sustitución de integrantes de la planilla, a integrar el 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, derivado de la 

inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera como candidato a 

Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 

13. Integración y turno en este Tribunal Electoral. El

cinco de mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

7 
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ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los 

expedientes, y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los 

efectos previstos en los artículos 369,370,412 y 414, fracción 

111, del Código Electoral para el Estado de Veracruz9
, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

EXPEDIENTE PARTE ACTORA 

TEV-JDC-226/2021 María del Rosario Lara Lara 

TEV-JDC-227/2021 Claudia Luz Montes 

TEV-JDC-228/2021 Rafael Gómez Casas 

TEV-JDC-229/2021 Cilas Reséndiz Vázquez 

TEV-JDC-230/2021 María Teresa Aguilar Bravo 

TEV-JDC-231/2021 Flor Silva Hernández 

TEV-JDC-232/2021 Cristina Guadalupe Espejo Morales 

TEV-JDC-233/2021 Bárbara Hernández Orozco 

TEV-JDC-234/2021 Lourdes Mireya Hernández Cortes 

TEV-JDC-235/2021 María de Pilar Ferreyra Muñoz 

TEV-JDC-236/2021 Oswaldo Arturo Burgos Flores 

TEV-JDC-237/2021 Antonio Ajas González 

TEV-JDC-238/2021 Zully Hernández Triana 

TEV-JDC-239/2021 Ana María Rivas Sainz 

TEV-JDC-240/2021 Abraham Mota Navarro 

TEV-JDC-241/2021 María Irene Armenta Calvo 

TEV-JDC-242/2021 María lrasema Edna Pérez Romero 

TEV-JDC-243/2021 Juan Santamaría Vázquez 

TEV-JDC-244/2021 Edson Alberto Vinay Hernández 

TEV-JDC-245/2021 Gloria Martínez Rodríguez 

TEV-JDC-246/2021 Teresa Castillo Avila 

TEV-JDC-247/2021 Armando Delfín Hernández 

TEV-JDC-248/2021 Rogelio Ramírez Chávez 

TEV-JDC-249/2021 Blanca Cristina Vázquez Rosado 

TEV-JDC-250/2021 Lilia del Rivero Medina 

TEV-JDC-251/2021 Erica María Villanueva Sánchez 

TEV-JDC-252/2021 Aurora Torres Hernández 

14. Asimismo, mediante los referidos acuerdos, se requirió

respectivamente, al órgano partidista responsable para que 

9 En lo subsecuente Código Electoral.
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remitiera el informe circunstanciado y diera el trámite legal 

correspondiente, y posteriormente, remitiera las constancias 

respectivas a este Tribunal Electoral. 

15. Radicación y requerimiento. El cinco de mayo, la

Magistrada Instructora radicó el expediente 

TEV-JDC-226/2021 en la Ponencia a su cargo, asimismo 

requirió a diversas autoridades, documentación relacionada 

con los presentes juicios para mejor proveer. 

16. El seis de mayo siguiente, la Magistrada Instructora

radicó los expedientes TEV-JDC-227/2021 al 

TEV-JDC-252/2021, a la Ponencia a su cargo. 

17. Recepción de constancias. El siete, ocho y nueve de

mayo, se recibieron en Oficialia de Partes de este Tribunal 

Electoral de Veracruz, tanto los informes circunstanciados 

como el cumplimiento al requerimiento realizado en el juicio 

TEV-JDC-226/2021. 

18. Acuerdos de Admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, se admitió 

las demandas y, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción; asimismo, la 

Magistrada Instructora en el asunto, citó a las partes a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas 

en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales 1°. 

10 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

19. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

20. Lo anterior, por tratarse de varios juicios para la

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, promovidos per saltum por diversas ciudadanas y 

ciudadanos, en contra de la Comisión Nacional Operativa, 

Comisión de Garantías y Disciplina, así como la Comisión 

Operativa Estatal en Veracruz, todas del partido político 

Movimiento Ciudadano, por la supuesta sustitución de 

integrantes de la planilla, a integrar el Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz, derivado de la inhabilitación de Oliver 

Olmos Cabrera como candidato a Presidente Municipal del 

referido Ayuntamiento. 

SEGUNDO. Acumulación. 

21. De la lectura de las demandas, se advierte conexidad

tanto en el acto reclamado, como en los órganos partidistas 

responsables, pues la parte actora reclama, diversos actos por 

parte de la Comisión Nacional Operativa, Comisión de 

Garantías y Disciplina así como de la Comisión Operativa 

Estatal en Veracruz, todas del partido político Movimiento 

Ciudadano, como se advirtió en párrafos anteriores; en 

10 
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específico, reclama la supuesta sustitución de integrantes de 

la planilla, a integrar el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

derivado de la inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera como 

candidato a Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, 

22. En ese sentido, a efecto de evitar el pronunciamiento de

resoluciones contradictorias respecto de un mismo acto 

reclamado, se procede a decretar la acumulación de los juicios 

ciudadanos TEV-JDC-227/2021, TEV-JDC-228/2021, 

TEV-JDC-229/2021, TEV-JDC-230/2021, TEV-JDC-

231/2021, TEV-JDC-232/2021, TEV-JDC-233/2021, TEV

JDC-234/2021, TEV-JDC-235/2021, TEV-JDC-236/2021, 

TEV-JDC-237/2021, TEV-JDC-238/2021, TEV-JDC-

239/2021, TEV-JDC-240/2021, TEV-JDC-241/2021, TEV

JDC-242/2021, TEV-JDC-243/2021, TEV-JDC-244/2021, 

TEV-JDC-245/2021, TEV-JDC-246/2021, TEV-JDC-

247/2021, TEV-JDC-248/2021, TEV-JDC-249/2021, 

TEV-JDC-250/2021, TEV-JDC-251/2021 y TEV-JDC-

252/2021, al juicio identificado con la clave de expediente TEV

JDC-226/2021, por ser este el más antiguo. 

23. Lo anterior, atendiendo al principio de economía

procesal, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del 

artículo 375 del Código Electoral y 136 del Reglamento del 

Tribunal. 

24. En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada

de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos 

de los expedientes acumulados. 

11 
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TERCERO. Causales de improcedencia. 

25. En virtud de que 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, 377 y 378 del Código 

Electoral. 

26. En el caso, la Comisión Operativa Nacional y la

Comisión Operativa Estatal, ambas de Movimiento Ciudadano 

al rendir su informe circunstanciado hacen valer como 

causales de improcedencia la falta de interés de los que ahora 

promueven así como la falta de definitividad del medio de 

impugnación. 

27. En ese sentido, este Tribunal considera que no se

actualizan las referidas causales de improcedencia, como 

a continuación se detallará. 

Falta de interés. 

28. La Comisión Operativa Estatal aduce la falta de interés

por la parte actora, ya que a su parecer no logra demostrar que 

tenga un derecho subjetivo en la normativa que se traduzca en 

una afectación a sus derechos político-electorales de votar o 

ser votada, la autenticidad y efectividad del sufragio; así como 

aquel, que le permita exigir la protección a sus derechos 

político electorales. 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-226/2021 y 
acumulados 

29. Atender a la referida causal de improcedencia nos haría

incurrir en el vicio procesal de "petición de principio", dado que 

es precisamente ese derecho que la parte actora aduce 

violado, es el que al resolver el fondo del presente asunto se 

determinará si lo tiene o no. 

30. Máxime que de las constancias aportadas como pruebas

en los referidos escritos de demanda, aportan la impresión del 

acuse del formulario de aceptación de registro del Sistema 

Nacional de Registro del Instituto Nacional Electoral. 

31. En tal sentido, para resolver si tienen o no el derecho

político electoral de ser votados, es necesario analizar el fondo 

del asunto, de ahí que resulte improcedente la causal 

invocada. 

Falta de definitividad. 

32. La Comisión Operativa Nacional hace valer que los

actores incumplen con el principio de definitividad del juicio 

ciudadano pues tuvieron que haber agotado previamente la 

instancia intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, antes de 

acudir a la instancia jurisdiccional. 

33. Al respecto, en sus escritos de demanda, los actores

aducen promover los juicios ciudadanos al rubro indicados, 

en la vía per saltum, aduciendo la temporalidad que impera, 

derivado de que la materia de litigio está relacionada con la 

candidatura de la parte actora, y toda vez que el cuatro de 

mayo comenzó la etapa de campañas electorales a los 

cargos de integrantes de los Ayuntamientos. 

13 
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34. Por lo que, al estar relacionada la causal de

improcedencia invocada con la petición de conocer per 

saltum, dado que obedecen a la falta de definitividad, es que 

se atenderán de forma conjunta, conforme a lo siguiente: 

35. De conformidad con el numeral 402, fracción VI,

párrafo tercero, del Código Electoral, el juicio ciudadano solo 

es procedente cuando los actores han agotado todas las 

instancias previas, en este caso intrapartidistas, y realizando 

las gestiones necesarias para estar en condiciones de 

ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado. 

36. Respecto de lo anterior, la citada norma contiene el

principio de definitividad, el cual se cumple cuando el 

ciudadano agota la cadena impugnativa promoviendo en las 

instancias previstas en las leyes estatales o en los estatutos 

partidistas que son: 1) idóneas para impugnar el acto o 

resolución electoral de que se trate y; 2) aptas para modificar, 

revocar o anular tales actos. 

37. Lo anterior también tiene relación con los mecanismos

de resolución de controversias partidistas que cumplan con 

tales características, pues de conformidad con lo establecido 

en los numerales 1, párrafo primero, inciso g); 5, párrafo 

segundo; 34, 4 7 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos, 

los institutos políticos gozan de plena libertad de auto

organización. 

38. En ese sentido, para la solución de los conflictos

intrapartidistas, debe privilegiarse el o los procedimientos 

establecidos para combatir las determinaciones de los órganos 

partidarios, por lo que se deben respetar las instancias 
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previamente establecidas, salvo en aquellos casos en los que 

se demuestre la imperiosa necesidad de que el órgano 

TRisuNAL ELECTORAL 
J·urisdiccional conozca y resuelva la controversia con el fin de 

DEVERACRUZ 

preservar la posibilidad material y jurídica de restituir al 

ciudadano en el goce del derecho afectado. 

39. En esta tesitura, lo ordinario es privilegiar la resolución

de las instancias naturales, como elemental materialización del 

derecho de acceso a la jurisdicción, razón por la que la figura 

del per saltum debe ser invocada excepcionalmente, 

justificando plenamente la necesidad de su actualización. 

40. Por otro lado, para el caso de los problemas

intrapartidarios debe privilegiarse el derecho de 

autodeterminación y no saltar dicha instancia, con las 

salvedades propias de aquellos casos en que se demuestre la 

imperiosa necesidad de que este Tribunal Electoral conozca y

resuelva las controversias con el fin de preservar la posibilidad 

material y jurídica de restituir a los ciudadanos en el goce del 

derecho afectado. 

41. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

ha emitido diversos criterios jurisprudenciales por los que dota 

de contenido a la figura del per sa/tum en materia electoral, las 

cuales, deben ser tomadas en cuenta como directrices para 

verificar la actualización o no de la figura, la máxima autoridad 

en materia electoral, ha dicho que el medio de impugnación 

intrapartidario debe agotarse antes de acudir a la instancia 

jurisdiccional11
. 

11 Jurisprudencia 5/2005 de rubro MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE 
AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL 
PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL 
PARTIDO POLÍTICO, consultable en http://www.te.gob.mx/jurisprudenciavtesis/compilacion.htm 
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42. Asimismo, ha sostenido que el juicio ciudadano vía per

sa/tum, debe promoverse dentro del plazo para la interposición 

del medio de defensa intrapartidario12
, además, es correcto la

presentación de la demanda si se presenta ante la autoridad 

responsable o ante la que conoce del medio de impugnación 13. 

43. De la doctrina judicial que informa el contenido de las

jurisprudencias que anteceden, se desprende que la 

posibilidad de promover medios impugnativos por la vía del 

salto de instancias partidistas o locales, no queda al arbitrio del 

accionante, sino que, es necesario que se actualicen ciertos 

supuestos y se cumplan además, determinados requisitos 

para que el órgano jurisdiccional pueda conocer del juicio, sin 

que previamente se hayan agotado los medios de 

impugnación, administrativos o jurisdiccionales, federales, 

locales o intrapartidistas que puedan revocar, anular o 

modificar la resolución o acto impugnado. 

44. Los supuestos que excepcionalmente posibilitan al

gobernado a solicitar per saltum ante la autoridad jurisdiccional 

de forma enunciativa y no limitativa, consisten, entre otros, en 

que: 

• Los órganos competentes para resolver los medios de

impugnación previstos en la normativa local o interna de los 

partidos políticos, no estén establecidos, integrados e 

instalados con antelación a los hechos litigiosos. 

12Jurisprudencia 9/2007 de rubro PER SAL TUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO 
DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U
ORDINARIO LEGAL Consultable en http://www.te.qob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm
13 Jurisprudencia 1 1/2007 de rubro PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES
CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO 
RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL 
CUAL DESISTE EL PROMOVENTE. Consultable en
http://www.te.qob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm 
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• No esté garantizada la independencia e imparcialidad de

los integrantes de los órganos resolutores. 

• No se respeten formalidades esenciales del 

procedimiento exigidas constitucionalmente. 

• Los medios de impugnación ordinarios no resulten formal

y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el 

goce de los derechos vulnerados. 

• El agotamiento de los medios de impugnación locales o

internos de los partidos políticos pueda generar una merma 

sustancial en el derecho tutelado que pueda tornar la 

afectación material o jurídica de imposible reparación. 

Por cuanto hace a los requisitos que deben cumplirse para la 

actualización de la figura per saltum, se tienen los siguientes: 

• En caso de que se haya promovido el medio de

impugnación local o partidista correspondiente, el promovente 

se desista de esa instancia, siempre y cuando lo haya hecho 

con anterioridad a su resolución y no exista el tiempo necesario 

para agotar la cadena impugnativa. 

• Cuando no se haya promovido el medio de impugnación

local o partidista que corresponda, es necesario que la 

demanda por la cual se promueva el juicio o recurso electoral, 

sea presentada en el plazo previsto para la promoción del 

medio de impugnación local o partidista. 

• Cuando se pretenda acudir per saltum al órgano

jurisdiccional especializado, una vez desistido del medio de 

impugnación ordinario, la demanda por la que se promueva el 

juicio o recurso electoral, se debe presentar ante la autoridad 
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que emitió el acto o resolución originalmente impugnado, o 

bien, ante el órgano al que compete conocer del medio de 

impugnación ordinario del cual desiste. 

De lo expuesto, se desprende que se justifica acudir vía per 

saltum a este Tribunal Electoral local, toda vez que el cuatro 

de mayo inicio la etapa de campañas electorales a los cargos 

de integrantes a los Ayuntamientos y, de reencauzar el medio 

de impugnación al órgano partidista correspondiente, no se 

estaría tutelando el derecho a una justicia pronta y expedita, 

ya que el conflicto que presentan los actores se encuentra 

relacionado con la integración de la planilla para ocupar un 

cargo como integrantes del Ayuntamiento de Veracruz, 

Vera cruz. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

45. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, 356, 362 y 394, del Código Electoral. 

46. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez

que las demandas de los juicios ciudadanos se presentaron 

por escrito ante este Tribunal Electoral, haciéndose constar el 

nombre y firma de las y los promoventes. De igual manera, se 

identifica el acto impugnado y los órganos partidistas 

responsables; mencionan los hechos que sustentan la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración 
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le generan agravio; por lo que se estima que cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

47. Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen

este requisito, en tanto que la parte actora, como actos 

destacado controvierte la sustitución de integrantes de la 

planilla, a integrar el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

derivado de la inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera como 

candidato a Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, 

de la cual tuvieron conocimiento el dos de mayo, mientras que 

las demandas las presentaron el cuatro de mayo siguiente, es 

decir, dentro de los cuatro días previstos para tal efecto. 

48. Legitimación e interés jurídico. Por cuanto hace a las

y los actores la legitimación deviene de lo dispuesto por los 

artículos 355, fracción 1, y 356, fracción 11, del Código Electoral, 

que faculta a la ciudadanía, por sí mismo y en forma individual, 

para interponer el juicio ciudadano, cuando se impugnen actos 

o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar

el cargo de elección popular y de afiliación. 

49. Definitividad. De acuerdo al Código Electoral y demás

ordenamientos aplicables, se satisface este requisito de 

procedibilidad, en atención a que la parte actora promueve la 

demanda vía per saltum, y este Tribunal Electoral de Veracruz 

considera que se justifica el mismo, como se expuso en la 

consideración anterior. 

so. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de 

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 
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QUINTO. Pretensión y metodología de estudio. 

51. De la lectura a los diversos escritos de demanda, se

desprende que la pretensión toral de las y los actores estriba 

en que se reconozca su derecho y que el Consejo General del 

OPLE Veracruz los registre como candidatos a ediles del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

52. Lo anterior, derivado de la ilegal sustitución de la que

fueron objeto como consecuencia de la inhabilitación de Oliver 

Olmos Cabrera como candidato a Presidente Municipal por el 

referido Ayuntamiento. 

53. No pasa inadvertido que la parte actora también

menciona que no se les ha notificado personalmente la 

mencionada sustitución, pero reconocen que tuvieron 

conocimiento del acto a partir de una nota periodística, 

publicada el dos de mayo, en donde el dirigente estatal del 

partido Movimiento Ciudadano informó en rueda de prensa, 

que invitaron al C. Osear Agustín Lara Hernandez, a participar 

como su candidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento 

de Veracruz, Veracruz. 

54. Por ende, si ya tuvo conocimiento del acto y es el que

precisamente ahora impugna, ningún fin práctico le generaría 

un análisis de la supuesta falta de notificación personal, porque 

lo que realmente le interesa es que este Tribunal se pronuncie 

de fondo en su pretensión sustancial, máxime ante la cercanía 

de la jornada electoral en esa entidad federativa. 

55. Así, este órgano jurisdiccional se enfocará al análisis de

los escritos de demanda, que de su lectura integral permite 
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colegir que, su manifestación se encamina a poner en 

evidencia que el partido Movimiento Ciudadano, 

indebidamente los sustituyó de sus candidaturas en la 

integración de la planilla por el Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, lo cual, a su modo de ver, fue con motivo de la 

inhabilitación del ciudadano Oliver Olmos Cabrera, cuestión 

que fue incorrecta. 

56. Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral analizara

la pretensión toral de las y los actores, dicho análisis se apega 

a los extremos de la jurisprudencia 4/2000 de rubro: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN14
. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

57. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente, previamente, establecer el marco normativo 

aplicable a la Litis. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

58. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

14Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6 y en http://portal.te.gob.mx/ 
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tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

59. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

60. En congruencia con lo anterior, en su artículo 9, dispone

que no podrá coartarse a las personas el derecho de asociarse 

en materia política; por su parte, el artículo 35, de la propia 

CPEUM establece los derechos políticos-electorales de la 

ciudadanía, entre ellos, el de afiliación, que incluye la vertiente 

a ocupar cargos al interior del partido al que se pertenezca. 

61. Asimismo, el artículo 35, en su fracción 111, reconoce

como derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse 

individual y libremente para tomar parte de los asuntos 

políticos del país. 

62. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside

en el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

63. Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse

los principios rectores de la materia electoral en los procesos 

de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. 

64. Por otra parte, 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 
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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 candidatas o candidatos 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 os 

órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 

65. Asimismo, el artículo 133 establece el principio de

supremacía constitucional, en virtud del cual, las autoridades 

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse 

invariablemente a las normas y principios contenidos en la 

Constitución Federal, en las Leyes Generales, así como en los 

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.15

66. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en

cita precisa que todas las personas tienen derecho de 

asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser 

restringido en los términos que determine la ley, siempre que 

las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 

necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 

impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 

pública o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

15 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de
la República el 18 de diciembre de 1980. 

23 I 



TEV-JDC-226/2021 y 
acumulados 

En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos gozaran sin 

ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 

derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así 

como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 

ejercicio de las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 16

67. En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las

personas para asociarse en materia política en términos 

análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de 

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que 

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para 

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

68. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

limitar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe 

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos 

de las y los ciudadanos más allá de los criterios objetivos que 

se citan. 

16 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 
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69. A su vez, el artículo 232 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que 

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

70. De igual forma, el artículo 23 de la Ley General de

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 

ley, las leyes federales y locales aplicables. 

De los Estatutos Generales del Partido Movimiento 

ciudadano: 

( ... ) 
ARTÍCULO 8 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS AFILIADAS 
Las personas afiliadas tienen derecho a: 
1. Informarse sobre la vida interna, los debates y las
discusiones que se produzcan en el seno de los órganos
dirigentes; así como solicitar y recibir información de
Movimiento Ciudadano.
2. Expresar libremente sus opiniones.
3. Hacer propuestas y sugerencias a las personas integrantes
de los órganos de dirección, quienes las someterán a
consideración de la instancia competente.
4. Garantía de audiencia y defensa ante la instancia nacional
correspondiente, así como recibir orientación jurídica en el
ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean
violentados al interior de Movimiento Ciudadano.
5. Proponerse y ser propuestas como candidatas para
integrar los órganos competentes de Movimiento Ciudadano,
con respeto a las normas estatutarias, reglamentarias y
lineamientos aplicables.
6. Conocer las críticas de carácter político que eventualmente
se dirijan a su actividad y a su conducta, para hacer valer sus
propias razones 26 ante la instancia nacional correspondiente
de Movimiento Ciudadano.
7. Ser electas para fungir como delegadas en las
convenciones, asambleas y conferencias, o para integrar los
órganos de dirección de Movimiento Ciudadano.
8. Elegir, en su calidad de delegadas, a las personas
integrantes de los órganos de dirección y control de
Movimiento Ciudadano; en términos de los estatutos y
reglamentos.
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9. Proponer y ser propuestas como candidatas para ocupar
cargos de elección popular en condiciones de igualdad, de
conformidad con los presentes estatutos y la legislación
vigente en la materia. Los mecanismos y procedimientos
deberán garantizar el voto activo y pasivo de las personas
militantes, en concordancia con los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, máxima publicidad, legalidad y
objetividad.
1 O. Participar en la promoción de iniciativas públicas y
asociaciones que no se opongan a los principios y valores de
Movimiento Ciudadano.
11. Participar en las decisiones sobre asuntos de relevancia
para la nación o para Movimiento Ciudadano, por medio de
congresos, convenciones o votos deliberativos, de
conformidad con las normas establecidas para tal efecto por
Movimiento Ciudadano.
12. Refrendar su militancia o adhesión, o en su caso,
renunciar a Movimiento Ciudadano y manifestar los motivos
de su separación.
13. Promover la formación de asociaciones, organizaciones
sociales y círculos ciudadanos de estudio; así como la
organización de proyectos cívico-culturales y seminarios de
capacitación e investigación sobre iniciativas temáticas; la
edición de publicaciones o programas de radio y televisión; y
la creación de nuevas relaciones con la sociedad civil -que
no contravengan los Documentos Básicos- para contribuir a
la formación y fortalecimiento de la ideología de las personas
que integran Movimiento Ciudadano.
14. Lograr un espacio para su desarrollo político, de
conformidad con las actividades y tareas encomendadas
dentro de Movimiento Ciudadano.
15. Recibir capacitación y formación política e ideológica afín
a los Documentos Básicos, para el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales.
16. Incorporarse, a los Movimientos que formen parte de
Movimiento Ciudadano, y que sean afines a sus intereses y
causas sociales.
17. A la protección de sus datos personales, así como al
acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
18. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes a través
de los informes que, con base en la normatividad interna, se
encuentren obligadas y obligados a presentar durante su
gestión.
19. Exigir el cumplimiento de los Documentos Básicos de
Movimiento Ciudadano.
20. Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales
locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos
que afecten sus derechos político-electorales, previo
desahogo de la instancia intrapartidista.
21. Todos los demás que contemplen los presentes estatutos.

( . . .  )

( ... ) 
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1. Corresponde a la Comisión Operativa Nacional presentar
ante el Instituto Nacional Electoral, las solicitudes del registro 
de las personas candidatas postuladas por Movimiento 
Ciudadano a cargos de elección popular federal. 
2. Corresponde a la Comisión Operativa Estatal respectiva,
previa autorización expresa y por escrito de la Comisión
Operativa Nacional, presentar ante los organismos públicos
locales electorales el registro de las personas candidatas de
Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular
estatales, distritales y municipales. Supletoriamente lo podrá
hacer la Comisión Operativa Nacional, de conformidad con el
Reglamento de Convenciones y Procesos Internos, debiendo
prevalecer siempre el que realice esta última. 137 La
atribución conferida a la Comisión Operativa Nacional será
ejercida, invariablemente, en forma fundada y motivada,
debiendo comunicar la determinación de manera oportuna a
la Comisión Operativa Estatal respectiva.
3. La participación de Movimiento Ciudadano en elecciones
locales, así como en la postulación de personas candidatas a
cargos de elección popular federal y locales, en las que falte
determinación de los órganos competentes, o en aquellos
casos especiales en los que se produzca la sustitución antes
o después de su registro, serán resueltas por la Comisión
Operativa Nacional.
( ... )

Derecho a votar internacionalmente 

71. En principio, es necesario precisar que tanto el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la 

Convención Americana de Derechos Humanos identifican al 

ciudadano como sujeto de tres aspectos de los derechos 

políticos, a saber: la participación en la gestión de los asuntos 

públicos, la participación en elecciones -voto y candidatura- y 

el acceso a las funciones públicas. 

72. Por otra parte, se tiene en cuenta que, de lo previsto en

los artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos 

mexicanos poseen el derecho fundamental a la libertad de 
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asociación en materia política para formar partidos políticos; 

estas formas gregarias tienen el carácter de entidades de 

interés público, en tanto "ejes fundamentales del moderno 

Estado democrático"; los partidos políticos tienen como fines 

primordiales la promoción de la participación del pueblo en la 

vida democrática del país, la contribución para la integración 

de la representación nacional y el posibilitar el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, en tanto 

organizaciones de estos últimos, de acuerdo con sus 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

73. Esto es, los partidos políticos son el resultado del

ejercicio de la libertad de asociación en materia política que, 

como derecho fundamental, se confiere a los ciudadanos 

mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar 

interpretaciones y luego aplicaciones de las disposiciones 

jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual 

respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión, 

en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su 

ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral; en 

consecuencia con lo anterior, desde la propia Constitución 

federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus 

finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, 

principios e ideas que postulan", lo cual, a su vez, evidencia 

que desde el mismo texto constitucional se establece una 

amplia libertad o capacidad auto-organizativa en favor de 

dichos institutos políticos. 

74. De esta manera, los partidos políticos tienen la

posibilidad de autorregularse y auto-organizarse, 
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estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi 

gratia, mediante la aprobación y postulación de proclamas o 

idearios políticos de izquierda, centro o derecha, o bien, 

cualquiera otra que esté de acuerdo con la libertad de 

conciencia e ideológica que se establece en la Constitución 

federal y que sean consonantes con el régimen democrático 

de gobierno; sus programas de gobierno o legislativo y la 

manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas 

democráticas para acceder a dichos cargos (mediante la 

determinación de los requisitos de elegibilidad y las causas de 

incompatibilidad, inhabilitación y remoción), sus facultades, su 

forma de organización (ya sea centralizada, desconcentrada o 

descentralizada) y la duración en los cargos, siempre con 

pleno respeto al Estado democrático de derecho; los 

mecanismos para el control de la regularidad partidaria, ya 

sean interorgánicos e intraorgánicos respecto de todos y cada 

uno de los actos y resoluciones de las instancias partidarias, 

así como horizontales, mediante la desconcentración o 

descentralización de facultades conferidas a los órganos 

decisorios, y verticales, a través de la membresía o militancia, 

cuando se reconoce el derecho de impugnar las decisiones de 

los órganos partidarios a través de medios de defensa 

internos, incluido el régimen de incompatibilidades; los 

derechos y obligaciones de los afiliados, miembros o 

militantes; los procedimientos democráticos para elegir a los 

candidatos (a través de elecciones directas o indirectas, 

mecanismos de consulta o cualquier otro en el que se 

reconozca el derecho de participación de los afiliados, 

miembros o militantes); el régimen disciplinario de dirigentes, 

servidores partidarios, afiliados y militantes, en el cual se 
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respeten las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente la garantías de audiencia y defensa, etcétera. 

75. Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los

partidos políticos que posee varios aspectos, como son la 

autonormativa, la autogestiva, etcétera, no es omnímoda ni 

ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre 

y cuando se respete el núcleo básico o esencial del 

correspondiente derecho político-electoral fundamental de 

asociación, así como de otros derechos fundamentales de los 

propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, 

sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad 

gregaria, porque las limitaciones indebidamente fueran 

excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el 

interés general, o bien, el orden público, ni el respeto hacia el 

derecho de los demás. 

76. En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia

Constitución federal y se precisan en la legislación secundaria, 

ya que el derecho político-electoral fundamental de asociación 

es de base constitucional y configuración legal, por lo que no 

tiene carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que posee 

ciertos alcances jurídicos que son precisos, los cuales son 

configurados o delimitados legalmente en tanto, se insiste, se 

respete el núcleo esencial previsto en la Constitución a fin de 

no hacer nugatorio el respectivo derecho político-electoral 

fundamental de asociación o de otros derechos correlativos 

(como las libertades de expresión, conciencia, reunión, 

etcétera). 

77. Guastini sostiene que no es lo mismo atribuir un derecho

que garantizarlo, para atribuirlo basta con que una norma lo 
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haga, para garantizarlo no es suficiente proclamarlo sino 

que es necesario disponer de mecanismos adecuados 

para ello. 17

78. Para hacer tangible la justicia constitucional, no basta

con atribuir o proclamar un derecho, sino que hay que 

garantizarlo con medidas que permitan su realización y con 

procedimientos que permitan su exigibilidad de manera eficaz. 

79. No es óbice señalar, que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en 

la Jurisprudencia 29/200218
, plantea que interpretar en forma 

restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 

asociación en materia política y de afiliación política electoral 

consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los 

valores tutelados por las normas constitucionales que los 

consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 

extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un 

privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 

restringidos ni mucho menos suprimidos. 

80. En efecto, los derechos fundamentales de carácter

político-electoral consagrados constitucionalmente, como los 

derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, 

con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen 

como principal fundamento promover la democracia 

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto 

en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

17 GUASTINI, Riccardo. Op cit. pp.220 
18 Jurisprudencia de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLfTICO
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA", consultable en la página electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una república representativa y democrática. 

81. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que

rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una 

norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el 

ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de 

asociación política y de afiliación político-electoral; por el 

contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una 

norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 

potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada 

con un derecho fundamental. 

82. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna

sostener que los derechos fundamentales de carácter político 

sean derechos absolutos o ilimitados. 

Caso concreto. 

83. Este órgano jurisdiccional considera infundada la

pretensión de los actores de que se les registre como 

candidatos a ediles para integrar el Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz, por parte del partido Movimiento Ciudadano, en 

prinicipio porque ésta se efectuó en ejercicio constitucional de 

libre autodeterminación y autoorganización, aunado a que el 

Consejo General del OPLE Veracruz, realiza los registros 

partiendo del principio de la buena fe, como a continuación se 

explica. 

84. En efecto, el artículo 41, base 1, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
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asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señalen la propia Constitución y la ley. 

85. Por su parte, el artículo 34, párrafo 1, de la Ley General

de Partidos Políticos, señala 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 en la Constitución, en 

la ley, así como en el respectivo Estatuto y Reglamentos que 

aprueben sus órganos de dirección. 

86. El párrafo 2 del numeral citado establece que son

asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos

básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una 

vez iniciado el proceso electoral; 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para

la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos; 

e) La elección de los integrantes de sus órganos internos;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de

sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular; 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus

estrategias políticas y electorales y, en general, para la 

toma de decisiones por sus órganos internos y de los 

organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de

carácter general que se requieran para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 
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87. De lo anterior se observa que la auto-organización de los

partidos políticos es un derecho consagrado 

constitucionalmente, y que la ley respectiva define con claridad 

cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional 

no podrá intervenir, al tratarse de situaciones que les 

corresponde definir únicamente a los propios partidos. 

88. Ese derecho de autoorganización ha sido reconocido y

tutelado por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, por 

mencionar un ejemplo, en el expediente SUP-REC-35/2012, al 

sostener que "el derecho de auto-organización de los partidos 

políticos, como principio de base constitucional implica la 

facultad autonormativa de establecer su propio régimen 

regulador de organización al interior de su estructura, con el fin 

de darle identidad partidaria, y con un propósito de hacer 

posible la participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados". 

89. Ahora bien, en concepto de este Tribunal Electoral, uno

de los asuntos en los que la autoridad jurisdiccional no puede 

intervenir, según se desprende de la propia Ley General de 

Partidos Políticos, se trata de los procedimientos de 

designación directa de candidatos realizados por un partido 

político ante una situación extraordinaria, pues en esos 

casos se está en presencia de un "proceso deliberativo para la 

definición de su estrategia política y electoral" que, como se 

explicará, es una facultad discrecional. 

90. En efecto, la designación directa de candidatos es un

mecanismo reservado a los partidos políticos para que, en 

casos en que se encuentre justificada la necesidad e idoneidad 

de prescindir de un proceso democrático de selección (los 
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cuales deben estar previstos en la normativa interna de los 

propios institutos políticos o por disposición de la ley), se opte 

por esa alternativa. 

91. Por tanto, la posibilidad de análisis por parte de un

órgano jurisdiccional, debe limitarse a definir los casos en que 

dicha circunstancia (decisión de elegir la designación directa 

como método de selección) se encuentra justificada, esto es, 

establecer cuándo en un caso se está en presencia de motivos 

racionales y razonables para ejercer esa facultad discrecional, 

pero no para analizar en sí misma la determinación. 

92. Así, con base en lo establecido por la norma

Constitucional y legal, así como en los argumentos de la 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, es 

posible concluir que existen casos en que las violaciones 

aducidas por los enjuiciantes no pueden resolverse mediante 

ejercicios de ponderación, al tratarse de situaciones en las que 

la propia Constitución y la ley ya determinaron que tiene más 

peso el principio de autoorganización de los partidos políticos, 

como es el caso de las designaciones directas de candidatos 

ante supuestos extraordinarios. 

93. Al respecto, es importante destacar que en el informe

circunstanciado rendido por Sergio Gil Rullán, en su calidad de 

Coordinador de la Comsión Operativa Estatal de Movimiento 

Ciudadano en Veracruz, hace del conocimiento de este 

Tribunal Electoral de Veracruz: 

• La postulacion de la planilla de ediles correspondiente al

municipio de Veracruz, Veracruz fue la encabezada por
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Oliver Olmos Cabrera, la cual se encontraba integrada 

con los siguientes ciudadanos: 

• Munlclpio: Veracruz, Veracruz:

Carro 1 Candidatura Entrante 
Presidencia Propietaria: Oliver Olmos cabrera 
Presidencia Suplente: Gustavo Mendoza Barrón 
Sindicatura Propietaria: María del Rosario Lara Lara 
Sindicatura Suplente Claudia Luz Morales Cruz 
Regidurla lra. Propietaria: Rafael Gómez Casas 
Reglduría lra. Suplente: Cilas Reséndiz Vázquez 
Regfduría 2da. Propietaria: María Teresa Agullar Bravo 
Reglduría 2da. Suplente: Flor SIiva Hernández 
Regiduría 3ra. Propietaria: Cristlna Guadaluoe Esoeio Morales 
Regidurfa 3ra. Suplente: Barbara Hernández Orozco 
Regiduría 4ta. Propietaria: Lourdes Mireya Hernández cortes 
Regiduría 4ta. Suplente: Maria del PIiar Ferreyra Mutloz 
Regiduría Sta. Propietaria: Oswaldo Arturo Burgos Flores 
Regiduría Sta. Suplente: Antonio Ajas González 
Regidurfa 6ta. Propietaria: Zully Hernández Triana 
Reglduría 6ta. Suplente: Ana Maria Rivas Sainz 
Regiduría 7ma. Propietaria: Francisco German Revilla Aguilera 
Regidurfa 7ma. Suplente: Abraham Mota Navarro 
Regldurfa Sva. Propietaria: María Irene Armenta calvo 
Regiduría 8va. Suplente: María lrasema Edna Pérez Romero 
Ruiduría 9na. Propietaria: Juan Santamarla Vázquez 
Regiduría 9na. Suplente: Edson Alberto Vlnav Hernández 
Reaíduría lOma. Propietaria: Gloria Martlnez Rodríguez 
Reglduría lOma. Suplente: Teresa castillo Ávila 
Reglduría llva. Propietaria: Armando Delfín Hernández 
Regiduría llva. Suplente: Rogello Ramírez Chávez 
ReRiduría 12va. Prooletarla: Blanca Cristina Vázauez Rosado 
Regiduría 12va. Suplente: Lilia del Rivera Medina 
Regiduría 13va. Propietaria: Erica María Villanueva Sánchez 
Regiduría 13va. Suplente: Aurora Torres Hernández 

• El quince de enero de dos mil veintiuno, se entrega a la

Prsidencia del Consejo General del OPLE Veracruz, la

"Convocatoria", misma que fue aprobada por la Comisión

Operativa Nacional en su sesión conjunta con la

Comisión Nacional de Convenciones y Procesos

Internos, ambos de Movimiento Ciudadano.

• Dicha Convocatoria, en su clausula Octava establece

que la solicitud de los registros de personas

precandidatas sería para los cargos de Diputados y

Diputadas por los principios de Mayoría Relativa y
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Representación Proporcional a la Legislatura del Estado 

y para Presidenta o Presidente Municipal. 

• El proceso interno de elección y selección de candidatos

únicamente fue abierto para el cargo de Presidenta y

Presidente Municipal.

• Estableciendo en la clausula Décima Séptima que el

proceso de elección y selección de las personas

candidatas estaría a cargo de la Asamblea Electoral

Nacional de Movimiento Ciudadano, misma que se

celebró el veintiséis de marzo.

• Toda vez que al no existir registros de precandidaturas

al cargo de Presidentes Municipales en el Municipio de

Veracruz, Veracruz, la Asamblea Nacional Electoral

declara desierta esa postulación y en ese tenor el cinco

de abril de dos mil veintiuno, con la facultad conferida por

la Comisión Operativa Estatal del Partido, en su carácter

de Coordinador de la Comision Operativa Estatal de

Movimiento Ciudadano invitó a participar al cargo de

Presidente Municipal para el municipio de Veracruz,

Veracruz, a Oliver Olmos Cabrer, para que encabezara

el proyecto político en ese Municipio.

• De igual forma, manifiesta que Movimiento Ciudadano

únicamente abre su proceso interno de elección y

selección de candidatos al cargo de Presidentes

Municipales ya que a las personas que se seleccionan a

abanderar dichos cargos se les da la oportunidad que

ellos mismos -a invitación expresa, puedan construir la

planilla de candidatos que habrán de acompañarlos en
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el proyecto político que es alcanzar el triunfo en un 

Proceso Electoral. 

• En este sentido, dando cumplimiento a lo solicitado por

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLE Veracruz, el treinta de abril, 

sustituyeron la planilla encabezada por Oliver Olmos 

Cabrera y en su lugar se registró la encabezada por 

Osear Agustin Lara Hernández, como se muestra 

enseguida: 

• Municipio: Veracruz, Veracruz:
carao 1 

Presidencia Propietaria: 
Presidencia Suplente: 
Sindicatura Propietaria: 
Sindicatura Suplente 
Regidurla lra. Propietaria: 
Regídurla lra. Suplente: 
Regidurfa 2da. Propietaria: 
Reiiidurla 2da. Suplente: 
Reaidurla 3ra. Propietaria: 
Regidurla 3ra. Suplente: 
Regidurfa 4ta. Propietaria: 
Realdurfa 4ta. Suplente: 
Regidurfa Sta. Propietaria: 
Regidurfa Sta. Suplente: 
Regldurfa 6ta. Propietaria: 
Regldurfa 6ta. Suplente: 
Regidurfa 7ma. Propietaria: 
Regidurfa 7ma. Suplente: 
Regidurfa 8va. Propietaria: 
Regldurfa 8va. Suplente: 
Regidurla 9na. Propietaria: 
Regidurfa 9na. Suplente: 
Regidurla 10ma. Propietaria: 
Reaidurfa l0ma. Suplente: 
Regldurfa llva. Propietaria: 
Regídurla Uva. Suplente: 
Reaidurfa 12va. Propietaria: 
Regiduría 12va. Suplente: 
Reglduría 13va. Prooietarla: 
Regldurfa 13va. Suplente: 

Candidatura Entrante 
Osear Agustín Lara Hernández 
Víctor Manuel López Gallardo 
Carolina Bautista Salinas 
Maria Femanda Mendoza Cervantes 
Mariano Jácome Guerrero 
Juan Ricardo Rodrlizuez Medina 
Verónica Aiiullera Tapia 
Leticia Cisneros Moreno 
Gabriel Galindo Vázquez 
Leopoldo Carlos Lóoez Severino 
Sandra Luz Nachón Martfnez 
Gloria Córdoba Teieda 
Candelarlo Cruz Alarcón 
Tomás Bandala Tenorio 
Alma Letlcla Bustos Murrieta 
Laura Alicia ArteaRa Hemández 
José Revmundo Campos Mora 
Mario Alberto Martfnez Ramos 
Ángeles del Carmen Cárdenas Acosta 
Liliana Lagunes Armida 
Roberto Solano Ronzón 
David Guadalupe Caballero Simón 
Jessica Milca Bello Parra 
Natalia Laaunes Torres 
Carlos Castelán Pérez 
Hyam Armando Uscanga Estrada 
Delfina Lastra Rodríiruez 
Manmita Elofsa Alejo Calles 
Julio Cesar Mendoza Ramos 
Carlos Alfonso Olivares Velázquez 

• Dicha planilla es propuesta del nuevo candidato

postulado al a Alcaldía de Veracruz, Veracruz.
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• Tal planilla, es la que se encuentra subida al Sistema

Nacional de Registros del INE y es la que aprobó como

válida el OPLE Veracruz.

94. En tales condiciones, para este órgano colegiado es

evidente que dicha potestad de postular a candidatos con 

motivo del cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, al emitir la Resolución 

INE/CG347/2021, a través de la cual, con motivo de las 

Irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo 

de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de 

las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020- 2021, se inhabilitó al candidato Oliver Olmos 

Cabrera para participar en el Proceso Electoral Ordinario 2020-

2021. 

95. Por tal motivo, y dado que Movimiento Ciudadano había

presentado a dicho ciudadano como su candidato a Presidente 

Municipal por el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, en 

consecuencia a lo descrito en el parágrafo anterior, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Politices del 

OPLE Veracruz, a través del oficio OPLEV/DEPPP/1194/2021 

dirigido a la Comisión Operativa Estatal del referido partido 

politice, le informó que sustituyera la candidatura de Oliver 

Olmos Cabrera19
.

96. En atención al requerimiento anterior, fue que

Movimiento Ciudadano realizó la sustitución total de la planilla, 

19 Visible a foja 36 del acuerdo referido agregado al expediente en que se actúa.
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misma que mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021, fue 

aprobada en los siguientes términos: 

• Municipio: Veracruz, Veracruz:

tarso 1 
Presidencia Propietaria: 
Presidencia Suplente: 
Sindicatura Propietaria: 
Sindicatura Suplente 
Regidurla lra. Propietaria: 
Regidurla lra. Suplente: 
Regidurfa 2da. Propietaria: 
Regiduría 2da. Suplente: 
Regiduría 3ra. Propietaria: 
Regidurfa 3ra. Suplente: 
Regidurla 4ta. Propietaria: 
Regidurfa 4ta. Suplente: 
Regidurfa Sta. Propietaria: 
Regldurfa Sta. Suplente: 
Regidurfa 6ta. Propietaria: 
Regidurfa 6ta. Suplente: 
Regiduría 7ma. Propietaria: 
Regldurla 7ma. Suplente: 
Regidurla Sva. Propietaria: 
Regldurfa Sva. Suplente: 
Regidurfa 9na. Propietaria: 
Regiduría 9na. Suplente: 
Regidurfa l0ma. Propietaria: 
Reaidurfa l0ma. Suplente: 
Regfduría Uva. Propietaria: 
Regiduría 11va. Suplente: 
Reaidurla 12va. Propietaria: 
Regiduría 12va. Suplente: 
Re,zidurfa 13va. Prooietarla: 
Reaidurla 13va. Suplente: 

Candidatura Entrante 

Osear Agustln Lara Hernández 
Víctor Manuel López Gallardo 
Carolina Bautista Salinas 
Marra Fernanda Mendoza Cervantes 
Mariano Jácome Guerrero 
Juan Ricardo Rodrl¡uez Medina 
Verónica Aauilera Tapia 
Leticia Cisneros Moreno 
Gabriel Galindo Vázquez 
Leopoldo Carlos López Severino 
Sandra Luz Nachón Martfnez 
Gloria Córdoba Tejeda 
Candelaria Cruz Alarcón 
Tomás Bandala Tenorio 
Alma Letlcla Bustos Murrleta 
Laura Alicia Arteaga Hernández 
José Reymundo campos Mora 
Mario Alberto Martf nez Ramos 
Ángeles del Carmen Cárdenas Acosta 
Uliana Lagunes Armlda 
Roberto Solano Ronzón 
David Guadaluoe Caballero Simón 
Jessica Milca Bello Parra 
Natalia lagunes Torres 
Carlos Castelán P�rez 
Hyam Armando Uscanga Estrada 
Delfina Lastra Rodrí1uez 
Margarita Eloísa Alejo Calles 
Julio Cesar Mendoza Ramos 
Carlos Alfonso Olivares Velázquez 

97. Sin que pase inadvertido que lo anterior, lo realizó el

Partido Político en ejercicio de una facultad discrecional, 

porque deriva de una permisión legal ante supuestos 

extraordinarios. 

98. Es decir, se trata de una acción emprendida cuando se

dan ciertas circunstancias que impiden que el procedimiento 

ordinario pueda cumplirse (en el presente caso, ante la 

inhabilitación de Oliver Olmos Cabrera, derivado del acuerdo 

INE/CG347/2021 ). 
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99. De conformidad con el numeral 178, del Código

Electoral, para la sustitución de candidatos, los partidos 

políticos, podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro 

del plazo establecido para su registro; transcurrido éste, solo· 

lo podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad o renuncia. 

1 oo. Conforme a lo anterior, para el caso de que se soliciten 

sustituciones, estas deben atenderse a la temporalidad en la 

que son requeridas, para el caso de que se esté en periodo de 

registro de candidatos, aquellas procederán libremente, sin 

restricción alguna, siempre y cuando se ajusten a lo previsto 

en la norma legal. 

101. Ahora bien, el procedimiento de recepción de

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos, por parte del OPLE Veracruz, transcurrió del 

dos de abril al veinticuatro de ese mismo mes, mientras que la 

aprobación del registro de las candidaturas referidas se dio 

hasta el tres de mayo, a través del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General de la 

referida autoridad administrativa, del cual se desprende que el 

partido Movimiento Ciudadano registro como planilla para el 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, a la encabezada por 

Osear Agustín Lara Hernandez. 

102. De ahí que se observe que la sustitución realizada por el

partido político Movimiento Ciudadano se hizo dentro del plazo 

que tienen los partidos políticos para realizar sus ajustes 

internos. 
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103. Aunado a lo anterior, en el caso se advierte, que la

Convocatoria emitida para el proceso interno de selección de 

personas candidatas postuladas por Movimiento Ciudadano a 

cargos de elección popular para el proceso electoral local 

ordinario 2021 en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave20
,

en su base octava, se estipula lo siguiente: 

( ... ) 

OCTAVA. La presentación de solicitudes de registro de 
personas precandidatas a diputadas y diputados por los 
principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional a 
la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
presidenta o presidente municipal será del 17 al 25 de enero 
del 2021 de manera personal ante la representación de la 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos en las 
oficinas de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ... " 

( ... ) 

104. Al respecto, es dable precisar que, al remitir su informe

circunstanciado, la Comisión Operativa Estatal de Movimiento 

Ciudadano, refiere que únicamente fue Oliver Olmos Cabrera 

quien presentó su registro y participó en el proceso interno de 

candidatos, en atención a lo estipulado en la referida 

convocatoria. 

105. Por lo tanto, los actores parten de una premisa inexacta

al manifestar que fueron indebidamente sustituidos por el 

partido Movimiento Ciudadano, cuando de lo narrado 

anteriormente se desprende que dicha sustitución fue en el uso 

de su facultad de autoorganización y estrategia política que 

tiene como derecho dicho instituto político, de ahí lo infundado 

de su pretensión. 

2
° Consultable en la página electrónica 

https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/convocatoriaveracruz.pdf 
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106. En consecuencia, no existió una ilegal sustitución, en

virtud de que el Partido tiene conferida la facultad de realizar 

las modificaciones que considere pertinentes hasta el 

veinticuatro de abril, y posteriormente, atender los 

requerimientos que el OPLE Veracruz le hiciere. 

107. Maxime que como ha quedado acreditado, el Partido

Movimiento Ciudadano realizó de forma justificada la 

sustitución referida, dada la inhabilitación de Oliver Olmos 

Cabrera y dentro de los plazos legalmente permitidos. 

108. De ahí lo infundado de los agravios invocados por la

parte actora. 

109. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

110. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que la 

documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de 

manera posterior, relacionada con el trámite y sustanciación 

del juicio que ahora se resuelve, se agreguen a los autos del 

expediente sin mayor trámite. 

111. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los juicios ciudadanos 

TEV-JDC-227/2021, TEV-JDC-228/2021, TEV-JDC-229/2021, 
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TEV-JDC-230/2021, TEV-JDC-231/2021, TEV-JDC-232/2021, 

TEV-JDC-233/2021, TEV-JDC-234/2021, TEV-JDC-235/2021, 

TEV-JDC-236/2021, TEV-JDC-237/2021, TEV-JDC-238/2021, 

TEV-JDC-239/2021, TEV-JDC-240/2021, TEV-JDC-241 /2021, 

TEV-JDC-242/2021, TEV-JDC-243/2021, TEV-JDC-244/2021, 

TEV-JDC-245/2021, TEV-JDC-246/2021, TEV-JDC-247/2021, 

TEV-JDC-248/2021, TEV-JDC-249/2021, TEV-JDC-250/2021, 

TEV-JDC-251/2021 y TEV-JDC-252/2021, al juicio identificado 

con la clave de expediente TEV-JDC-226/2021, por ser este el 

más antiguo. 

Por lo que, deberá de glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los 

expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios esgrimidos 

por los actores, por las razones expuestas en la 

consideración sexta de la presente sentencia. 

NOTIFIQUESE; personalmente a las y los actores en el 

domicilio señalado en sus escritos de demanda, por oficio a la 

Comisión Nacional Operativa y a la Comisión Operativa Estatal 

en VeraérUi; ambas del partido político Movimiento Ciudadano 

y por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 

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 y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 
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Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

TRIBUNAL ELECTORAL 
Tania Celina Vásquez Muñoz ante el Secretario Técnico José 

DEVERACRUZ 1 1 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
A AGUILAR 

,,,. •. 67'.-ISTRADO 

cill: 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

\\l\\DOS � 
<::J(:j� �(> 

� � '!t. 
JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERN ' s �

SECRETARIO GENERAL DE ACU..a
�
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