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de mayo de dos mil veintiuno.3

Resolución que desecha de plano el Juicio Ciudadano al rubro
citado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la
fracción II, del artículo 378 del Código Electoral de Veracrut', 
consistente en que, el medio de impugnación presentado ante este '
Órgano Jurisdiccional no contiene la firma autógrafa del quien lo
promueve.

1 En lo sucesivo, Juicio Ciudadano.
2 También se le podrá referir como PRD. 
3 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo expresión
en contrario. 
4 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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ANT EC EDENTES 

l. Del escrito de demanda y demás constancias que

integran el expediente, se advierte:

l. Plan y C alendario integral para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021. El quince de diciembre de dos mil

veinte, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, el Consejo

General del OPLEV, aprobó el Plan y Calendario Integral para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se

renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado y los

212 Ayuntamientos del estado de Veracruz.

2. Proceso Electoral Local 2020-2021. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, declaró el inicio del 

Proceso Electoral local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como ediles 

de los Ayuntamientos. 

3. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz declaró el inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 
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Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

Ediles de los Ayuntamientos. 

TRIBUNAL ELECTORAL 4 Convocatoria para la elección de candidaturas. El ocho de
DE VERACRUZ 

enero del año en curso, el Tercer Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal con carácter electivo del PRD, aprobó la 

convocatoria para la elección de candidaturas a los cargos de 

Diputaciones locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

s. Inicio del plazo de registro para Ayuntamientos. El dos de

abril dio inicio del plazo de registro de candidaturas a los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

6. Conclusión del Plazo de Registro. Es un hecho público y

notorio que el veintiséis de abril, concluyó el plazo para que el 

Presidente de la Dirección Ejecutiva del PRD realice ante el OPLEV, 

el correspondiente registro de candidatos a los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

7. Presentación de la demanda. El siete de mayo, se

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito 

en copia simple, signado bajo el nombre de Paulina González Sosa, 

en contra del Acuerdo 187/PRD/DNE/2021 de la Dirección 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática mediante el 

cual se designan las candidaturas para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021 en esta entidad federativa y que fue 

publicado el veinticuatro de abril, así como la designación de 

Miguel Cesta Utrera, como candidato a Regidor Primero 

Propietario en el Municipio de Alvarado, Veracruz por la Coalición 
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PAN, PRI, PRD. 

8. Turno y requerimiento. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar y registrar

el Juicio Ciudadano con la clave TEV-JDC-272/2O21 y turnarlo

a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para

su sustanciación.

9. Asimismo, se requirió a la Dirección Nacional Ejecutiva del

PRD a fin de que diera cumplimiento al trámite previsto por los 

numerales 366 y 367 del Código Electoral. 

10. Radicación y segundo requerimiento. El diez de mayo,

la Magistrada Instructora, acordó radicar el Juicio Ciudadano en el

que se actúa en la Ponencia a su cargo, para lo cual, requirió por

segunda ocasión a la responsable a fin de que diera cumplimiento

al trámite previsto por los numerales 366 y 367 del Código

Electoral.

11. Cumplimiento al requerimiento. En fecha once de mayo,

se recibió vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional informe circunstanciado, rendido por la

responsable, reservándose la Magistrada Ponente su

pronunciamiento respecto del mismo, en el momento procesal

oportuno.

12. Cita a sesión. Con oportunidad, se citó a las partes para la

emisión de la presente resolución, lo que se hace ahora al tenor

de los siguientes:
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CON SIDE RAN D OS 

PRIMER O. Jurisdicción y competencia. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 13. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución

Política Local; 348, 349, fracción 111, 354, 369, 381 párrafo

primero, 401 fracción I, 402, fracción VI y 404, del Código

Electoral.

14. Por tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, derivado de un escrito

presentado por Paulina González Sosa, quien se ostenta como

militante del PRD y como precandidato a Regidor Primero

Propietario del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, por el PRD,

en el proceso electoral local ordinario concurrente 2020-2021.

15. De dicho escrito se advierte que el actor señala como acto

reclamado el Acuerdo 187 /PRD/DNE/2021 de la Dirección

Nacional del PRD mediante el cual se designan las candidaturas

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en esta entidad

federativa y que fue publicado el veinticuatro de abril, así como la

designación de Miguel Cesta Utrera, como candidato a Regidor

Primero Propietario en el Municipio de Alvarado, Veracruz por la

Coalición PAN, PRI, PRD.

16. Situación que corresponde conocer a este Órgano

Jurisdiccional en razón de los preceptos previamente invocados.

SEGUNDO. Improcedencia. 

17. El artículo 9, numeral 1 de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que los
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medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 

autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto 

o resolución impugnado, así como los requisitos que los mismos

deben cubrir, para lo cual, en su inciso g), establece la necesidad

de hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

18. El numeral 3 del mismo artículo, establece que los medios

de impugnación que no cumplan con los requisitos consistentes

en hacer constar el nombre del actor, así como la firma autógrafa

del promovente, deberá ser desechados de plano.

19. Por su parte, los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral

las causales de improcedencia son de estudio preferente, pues de

resultar fundada alguna de ellas, sería innecesario el análisis de la

demanda.

20. En ese sentido y, del análisis del escrito presentado ante este

Tribunal Electoral, se advierte que, con independencia de la

actualización de alguna otra causal de improcedencia, se actualiza

en el Juicio Ciudadano en que se actúa, la que prevé el artículo

378 fracción II del Código Electoral, relativa a la falta de firma

autógrafa de Paulina González Sosa, quien interpuso el medio de

impugnación.

21. En efecto, a juicio de este Órgano Jurisdiccional procede el

desechamiento del presente juicio, toda vez que se advierte la

actualización de un motivo notorio y manifiesto de improcedencia,

en virtud de que el escrito inicial por el que se pretende promover

el presente Juicio Ciudadano, carece de firma autógrafa o algún

otro signo que le dé autenticidad de que, en efecto, es de la

autoría Paulina González Sosa.
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22. El artículo 362 inciso h) del Código Electoral, establece que,
para la interposición de los medios de impugnación, se debe
cumplir, entre otros requisitos, con el de hacer constar el nombre
y la firma autógrafa de quien los promueve.

23. En concordancia, el artículo 378 fracción 11, del Código en
comento, establece que los medios de impugnación se entenderán
como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de
plano cuando carezcan de firma autógrafa de quien los promueve,
esto, en atención a que el requisito de la firma, convalida la
intención del promovente de acudir a la instancia jurisdiccional.

24. Por tales motivos, la importancia de colmar el referido
requisito, radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos
puestos de puño y letra del promovente y que, producen certeza
sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la
finalidad de asentar esa firma, consiste en dar autenticidad al
escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento
y vincularlo con el acto jurídico contenido en el ocurso.

25. La falta de firma autógrafa en el escrito inicial de
impugnación, significa la ausencia de la manifestación de la
voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación
que constituye un requisito esencial de la demanda, cuya carencia
trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para
la constitución de la relación jurídica procesal, por ser ésta una 

'�
formalidad esencial que demuestra la voluntad de quien ha sido 
afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de
defensa que se rige por el principio de instancia de parte
agraviada.

26. En el caso concreto, la demanda del Juicio Ciudadano
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interpuesta por Paulina González Sosa ante este Tribunal Electoral 

fue presentada a través de una copia simple, es decir, sin una 

firma de puño y letra, con la que no es posible justificar ni tener 

por cierto el deseo del actor para presentar la demanda y menos 

aún, constar que sea su intención instar la acción. 

27. Por tanto, la improcedencia del medio de impugnación, ante

el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del 

promovente en el escrito de demanda, obedece a la falta del 

elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la voluntad del 

enjuiciante, en el sentido de querer ejercer el derecho público de 

acción. 

28. Sin que, en el caso, se esté en la hipótesis de excepción que

justifique la prevención del enjuiciante, pues las disposiciones 

previstas, no contemplan que la falta de firma autógrafa pudiera 

ser convalidada mediante una actuación posterior. 

29. En consecuencia, la carencia del requisito en comento no se

reduce a la exigencia de formas sacramentales, sino que, 

representa la distinción entre un escrito autentico y uno que no lo 

es, por lo que, en el presente asunto lo procedente es desechar 

de plano el medio de impugnación. 

30. Lo anterior, en virtud de que, en el caso concreto, se

actualizan las causales de improcedencia contenidas en el artículo 

9, numerales 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, así como en el artículo 378, 

fracción II del Código Electoral y, al no haber sido admitido el 

medio de impugnación, lo procedente es desechar de plano el 

presente Juicio Ciudadano. 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-272/2021 

31. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el Juicio Ciudadano en el que se actúa y que se 

reciba con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

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

9, fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Púplica para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la l)OOina de internet 
_;' ·d 1 -. . 

http://www.teever.qob.mx/. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

UNICO. Se desecha de plano el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

272/2021 en términos de lo señalado en la presente resolución. 

, 

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora en el domicilio 

que tienen señalado en autos; por oficio, con copia certificada de 

la presente resolución, a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática 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 de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz tablada, en su carácter de Presidenta; 
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Roberto Eduardo Sígala Aguilar y, Tania Celina Vásquez Muñoz, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos, en funciones José Ramón Hernández Hernández con quien 

actúan y da fe. 

"' '\ 
(t_: . C...·-· \ 

CLAÓ 
TRIBUNAL MA

ELE 
DE 

O EDUARDO 
LAAGUILAR 

MAGISTRADO 

d�Q-_� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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