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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano al rubro citado, promovido por Margarita 

Hernández Martínez, en su carácter de militante del Partido 

Revolucionario Institucional y de candidata a la Presidencia 

Municipal de Tatatila, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
en contrario. 
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Ordinario 2020-2021, en contra de la resolución intrapartidista 

recaída en el expediente CNJP-JDP-VER-089/2021, emitida el 

pasado veintinueve de abril por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional2•
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina revocar la resolución 

dictada por la Comisión Nacional de Justicia del PRI en el 

expediente CNJP-JDP-VER-089/2021, al resultar fundado el 

planteamiento relativo a que el órgano partidista señalado como 

2 En adelante órgano partidista o Comisión de Justicia del PRI.
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TR1suNAL ELECTORAL responsable indebidamente confirmó la omisión de la Comisión 
DEVERACRUZ 

Estatal de Procesos Internos de dicho partido de realizar el 

registro de Margarita Hernández Martínez como candidata al cargo 

de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tatatila, Veracruz, 

dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 ante el 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos3 del 

Instituto Nacional Electoral4 así como ante el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz5 e inoperante el agravio 

respectivo al trato diferenciado recibido por la actora por parte del 

órgano partidista responsable, frente a otras candidaturas. 

ANTECEDENTES 

Contexto. 

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

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

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en 

sesión solemne, 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 

doscientos doce Ayuntamientos de dicha entidad federativa. 

3. Emisión de la Convocatoria. El veintiocho de enero, el

Comité Directivo Estatal del PRI, en el Estado de Veracruz, emitió 

la "Convocatoria para la selección y postulación de candidaturas 

3 En lo sucesivo, también se le podrá referir como SNR. 
4 En lo sucesivo, también se le podrá referir como INE. 
5 En lo sucesivo, también se le podrá referir como OPLEV. 
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a Presidentes Municipales Propietarios, por el procedimiento de 

comisión para la postulación de candidaturas, con ocasión del 

Proceso Electoral Local 2020-2021.". 

4. Convenio de coalición flexible. El seis de febrero,

mediante acuerdo OPLEV/CG0SS/2021, el OPLEV determinó la 

procedencia de solicitud de registro del Convenio de Coalición 

Flexible, para postular los cargos de Presidencias Municipales y 

Sindicaturas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentada por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, bajo 

la denominación "Veracruz Va", para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

S. Jornada de Pre-registro. El ocho de febrero, conforme a

la Base Novena de la Convocatoria para la selección y postulación 

de candidaturas a las Presidencias Municipales Propietarios y 

Sindicaturas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, la 

Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI en el Estado de 

Veracruz, recibió la solicitud de prerregistro de Margarita 

Hernández Martínez, para participar en el proceso interno de 

selección y su postulación como precandidata al cargo de 

Presidenta Municipal de Tatatila, Veracruz, por dicho partido. 

6. Emisión de Dictamen. El trece de marzo, la Comisión

Estatal de Procesos Internos del PRI en el estado de Veracruz, 

emitió como procedente, el Dictamen recaído a la solicitud de 

registro de Margarita Hernández Martínez, como candidata a la 

Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz, por dicho partido. 
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rR1suNAL ELECTORAL 7. De la entrega de constancias de acreditación de
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Candidaturas. El diecinueve de marzo, la Comisión Estatal de

Procesos Internos del PRI de Veracruz extendió constancia de

acreditación a Margarita Hernández Martínez como Candidata a la

Presidencia Municipal Propietaria para integrar el Ayuntamiento

del Municipio de Tatatila, del Estado de Veracruz, con ocasión del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

8. Recepción de postulaciones de candidaturas al cargo

de Ediles de los Ayuntamientos. En fecha dos de abril, dio 

inicio la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de 

Ediles de los Ayuntamientos ante el OPLEV, feneciendo el plazo 

para dichos fines el dieciséis de abril siguiente. 

9. Del registro de candidaturas a los Ayuntamientos

ante el OPLEV. El veintidós de abril, dio inicio el proceso de 

aprobación de registro de candidaturas a los Ayuntamientos ante 

el OPLEV, con fecha límite el tres de mayo. 

10. Del primer Juicio Ciudadano. El dieciséis de abril,

Margarita Hernández Martínez promovió vía per saltunf ante este

Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales de Ciudadano7 en contra de la omisión del PRI

de registrarla en el SNR, por el cargo al que se postuló, para lo

cual, se radicó su escrito de petición en autos del expediente TEV

JDC-152/2021 del índice de este Órgano Jurisdiccional.

6 La locución per saltumalude a un salto en las instancias procesales. Consultable en: Bidart 
Campos, Germán J., "El per salturrl', El Derecho, 30 de agosto de 1990, citado por Creo Bay, 
Horado D., Recurso extraordinario por salto de instancia, Buenos Aires, Astrea, 1990, p. 15. 
7 También se le podrá referir como Juicio Ciudadano o Juicio de la Ciudadanía. 
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rR1suNAL ELECTORAL 11. Del reencauzamiento. En fecha veintitrés de abril, el
DE VERACRUZ 

Pleno de este Tribunal Electoral ordenó reencauzar el medio de 

impugnación de la actora a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI, para el efecto de que determinara lo que en 

derecho correspondiera. 

12. Radicación del expediente dentro del Órgano

Partidista. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI, recibió la resolución de este Tribunal Electoral 

y, radicó el medio de impugnación incoado en contra de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI de Veracruz, bajo 

la clave CNJP-JDP-VER-089/2021. 

13. Resolución del Órgano Partidista. El veintinueve de

abril, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, emitió 

resolución mediante la cual resolvió declarar infundados los 

agravios señalados por la actora en su escrito de demanda. 

14. Del segundo Juicio Ciudadano. El cuatro de mayo, se

recibió en la oficialía de este Tribunal Electoral, mediante oficio 

CNJP-OF-SGA-130/2021, original de informe circunstanciado 

signado por el Secretario de Acuerdos del PRI, en relación al Juicio 

Ciudadano presentado por Margarita Hernández Martínez. 

15. Turno. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida con la clave TEV-JDC-224/2021, 

turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, 

en su caso, emisión de los requerimientos de información y 
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y someterlo a consideración del Pleno de este Órgano 

J urisdicciona 1. 

16. Requerimiento. El seis de mayo, la Magistrada Instructora

requirió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLEV y al PRI, por conducto de la Presidencia del Comité 

Directivo Estatal, a fin de que remitieran a este Órgano 

Jurisdiccional diversa documentación para estar en posibilidad de 

poner en estado de resolución el presente Juicio Ciudadano. 

17. Recepción de constancias. En fecha siete de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio número 

OPLEV/CG/193/2021, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé, 

en su calidad de Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual 

dio cumplimiento al requerimiento del parágrafo anterior. 

18. En la misma fecha, se tuvo al Representante Suplente del

PRI ante el Consejo General del OPLEV, Alejandro Sánchez Báez, 

remitiendo diversa información relacionada con el requerimiento 

referido, mediante oficio sin número, recibido ante la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Segundo requerimiento. En fecha trece de mayo, la

Magistrada Instructora, requirió al PRI, por conducto de la 

Presidencia del Comité Directivo Estatal de Veracruz a fin de que 

remitiera diversa documentación, relacionada con la 

sustanciación del presente asunto. 

20. Recepción de constancias. En fecha quince de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral oficio 
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sin número signado por Alejandro Sánchez Báez, Representante 

Suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV, con el cual 

dio cumplimiento al requerimiento de fecha trece de mayo. 

21. Admisión, cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por

admitido el presente asunto y cerró la instrucción, en términos del

artículo 370 del Código Electoral.

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

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a

efecto de someter a discusión y, en su caso, aprobación el

proyecto de sentencia, lo que se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

23. Este Tribunal Electoral, 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 Veracruz8
; 349, fracción III, 354, 401, 

fracción I, y 404, del Código Electoral; así como los numerales 5 

y 6, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

24. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

resolución intrapartidista CNJP/JDP/VER-089/2021, emitida el 

pasado veintinueve de abril por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI. 

8 En adelante Constitución Local. 
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rR1suNAL ELECTORAL 25. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en
DE VERACRUZ 

términos de los preceptos recién invocados; en tanto que, la 

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. Requisitos de procedencia 

26. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del Juicio Ciudadano, de conformidad con los 

artículos 355, fracción I, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 364 

del Código Electoral. 

27. Forma. En la demanda se hace constar el nombre, domicilio

para oír y recibir notificaciones, así como la firma de la 

promovente. De la misma manera, se identifican el acto u omisión 

impugnada, la autoridad responsable, los hechos que sustentan la 

impugnación y las manifestaciones que, bajo su consideración le 

generan agravio, por lo que se estima que cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

28. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, pues de lo manifestado por la actora, se desprende que 

el acto impugnado es la resolución emitida el veintinueve de abril 

por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI y, el medio 

de impugnación fue presentado el treinta siguiente; por tanto, 

resulta inconcuso que su presentación es oportuna, por 

encontrarse dentro de los cuatro días previstos por la legislación 

electoral para tal efecto. 
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TRrsuNAL ELEcToRAL 29. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la
DE VERACRUZ 

parte actora deviene de lo dispuesto por los artículos 355 fracción 

I, 356, fracción II, del Código Electoral, que faculta a la 

ciudadanía, por sí misma y en forma individual, para interponer el 

Juicio Ciudadano, cuando se impugnen actos o resoluciones que 

afecten su derecho a ocupar y desempeñar cargo de elección 

popular y de afiliación. 

30. Ahora bien, la actora cuenta con interés jurídico al

controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI emitida en el expediente CNJP-JDP-VER-

089/2021, promovido por ella misma, por considerar que afecta 

sus derechos político-electorales en su vertiente a ser votada, 

pues como consecuencia de la determinación de la responsable, 

se ve imposibilitada a participar a un cargo de elección popular en 

el Proceso Electoral Local Ordinario concurrente. 

31. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún medio 

de defensa que deba agotarse previo a la instauración del Juicio 

Ciudadano. 

TERCERO. Suplencia en la deficiencia de la queja. 

32. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción III

del Código Electoral, en el Juicio Ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, quien ha sostenido que los agravios que se hagan 

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán 

estar contenidos en el capítulo respectivo.9

33. Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en

analizar los motivos de inconformidad expuestos por la hoy actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se aparta 

del derecho, a través de la confrontación de las situaciones 

fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que 

evidencie la violación) y la propuesta de solución o conclusión 

sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y 

fundamento). 

34. Lo anterior, en virtud de que no constituye una obligación

legal incluir el acto impugnado, así como los agravios en el texto 

de los fallos; por lo que, en la especie resulta innecesaria la 

transcripción de los mismos; avala lo anterior, por similitud jurídica 

sustancial y como criterio orientador la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 2ª./J.58/2010. 

9 Jurisprudencia 2/98 aprobada y publicada por la Sala Superior de l TEPJF, identificable con 
el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 
ESCRITO INICIAL". Consultable en Justicia Electoral. Revista de l Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, así como en la 
página de internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ y que resulta concordante con la 
Jurisprudencia 4/99 publicada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR", consultable en: 
https://www.te .qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=el, res 
olutor,debe,interpretar. 
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rR1suNAL ELECTORAL CUARTO. Pretensión, fijación de la litis, síntesis de 
DE VERACRUZ 

agravios y metodología de estudio. 

35. La pretensión de la actora la pretensión final de la actora

es que este Tribunal Electoral revoque la determinación asumida 

por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI en autos 

del expediente CNJP-JDP-VER-089/2021, al considerar que las 

determinaciones del órgano señalado como responsable, 

conculcan sus derechos político-electorales y, que en 

consecuencia la Comisión Estatal de Procesos Internos incluya su 

registro ante el Sistema Nacional de Registro de Precandidaturas 

y Candidaturas del Instituto Nacional Electoral, así como ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

36. De esta forma, la litis, se constriñe a determinar si fue

correcta la determinación del órgano partidista responsable de 

declarar infundados los agravios expuestos en el medio de 

impugnación intrapartidista interpuesto por la actora, o si, por el 

contrario, la responsable incurrió en las deficiencias señaladas por 

la justiciable. 

Síntesis de agravios. 

37. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario

señalar que ésta, se realiza partiendo del principio de economía 

procesal, en especial, porque no constituye una obligación legal 

su transcripción total en el texto del fallo, siempre que se precisen 

los puntos sujetos a debate, se estudien y se respondan sin 

introducir aspectos distintos a los que conformen el litigio. 
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rR1suNAL ELECTORAL 38. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos
DE VERACRUZ 

de la actora que expresen motivos de agravio tendientes a 

combatir lo que señala como acto reclamado, o bien, señalen con 

claridad la causa de pedir, es decir, donde precise la afectación 

que le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo 

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

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

estudio conforme las disposiciones legales que resulten 

procedentes al caso. 

39. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observa

que Margarita Hernández Martínez, en su calidad de candidata a 

la Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz, aduce los siguientes 

agravios: 

a) La accionante aduce en esencia, que la resolución

intrapartidista CNJP/JDP/VER-089/2021 la priva del

derecho político-electoral de ser votada, en virtud de

que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI

tuvo por aceptada una renuncia que a su decir es falsa,

pues niega que la firma que aparece en el escrito

presentado ante la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRI en fecha treinta de abril, no es de su

autoría, por lo que, dicha resolución es violatoria del

principio de legalidad y que la misma resulta contraria

a los que establece el artículo 178 del Código Electoral.

b) Indica también que la determinación de la responsable

le causa agravio toda vez que, como consecuencia de

la misma, le ha sido negado el registro de su
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candidatura al cargo referido ante el Sistema Nacional 

de Registro de Precandidaturas y Candidaturas del 

INE, así como ante el OPLEV. 

e) Manifiesta también que se le ha dado un trato desigual

al de otras candidaturas registradas que encabeza el

PRI en la coalición "Veracruz Va", con lo que se

obstruye su derecho humano de acceso a un cargo

público en igualdad de condiciones.

Metodología de estudio 

40. De esta forma, con la finalidad de resolver la presente

controversia, se analiza la demanda a partir de los siguientes ejes 

temáticos: 

a) Violación al derecho político-electoral de ser votada,

en su vertiente de acceso al cargo. 

b) Del principio de legalidad y certeza jurídica.

e) Derecho a la igualdad y no discriminación.

d) Exhaustividad y debida valoración probatoria.

QUINTO. Estudio de Fondo 

41. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 
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TRIBUNAL ELECTORAL MARCO NORMATIVO 
DE VERACRUZ 

a) Del derecho político-electoral de ser votada, en su

vertiente de acceso al cargo. 

42. Al respecto, la Constitución Federal establece en su artículo

35, fracciones I y II que son derechos de la ciudadanía: votar en 

las elecciones populares y poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezcan la ley. El derecho de solicitar el registro 

de candidaturas que soliciten su registro de manera independiente 

y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación. 

43. Por su parte, el artículo 36, fracción IV, de la Constitución

en comento, establece que son obligaciones de la ciudadanía de 

la República desempeñar los cargos de elección popular de la 

Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

44. En el ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Veracruz-Llave10
, establece en su artículo 15, 

fracción I, que son derechos de las y los ciudadanos: votar y ser 

votado en las elecciones estatales y municipales y, participar en 

los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

45. En consonancia, el Código Electoral, establece en su artículo

3, fracciones I, II y VI, que son derechos de los ciudadanos: votar 

y ser votados en las elecciones locales para ocupar los cargos 

públicos de elección popular; participar en los procedimientos de 

10 En lo sucesivo, Constitución Local.
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TR1suNAL ELECTORAL plebiscito y referendo, así como los demás que establezcan la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado, este Código y las demás leyes 

aplicables. 

46. La Sala Superior del TEPJF, ha considerado que el derecho

a ser votado no sólo comprende el de ser postulado como 

candidata o candidato a un cargo de elección popular para integrar 

los órganos estatales de representación popular, sino también 

abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a permanecer 

en éste y el de desempeñar sus funciones, así como a ejercer los 

derechos inherentes a su cargo, lo que se recoge en la 

jurisprudencia 5/2012, sustentada por la Sala Superior del TEPJF, 

de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO y PERMANENCTA 

EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES)". 

47. Además, en el Recurso de Reconsideración identificado con

la clave SUP-REC-61/2020, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido de manera reiterada que el derecho a ser votado o

derecho al sufragio pasivo, no constituye en sí una finalidad, sino

un medio para lograr la integración de los órganos del poder

público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el

ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez

integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber

jurídico.11 

11 Ver sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-5/2009. 
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del artículo 41, para el ámbito federal; el artículo 116, fracción I, 

párrafo segundo, para el ámbito estatal, y la fracción I, del artículo 

115, para el ámbito municipal, todos del señalado ordenamiento 

constitucional, se establece que el mecanismo para la designación 

de los depositarios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como 

de las y los integrantes de los Ayuntamientos, se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 

49. De lo anterior, deriva que las elecciones libres, auténticas y

periódicas, constituyen el medio por el cual el pueblo, mediante el 

ejercicio de su derecho a votar, elige a los representantes que 

habrán de conformar los poderes públicos y que las candidaturas 

electas en dicho proceso son los sujetos mediante los cuales el 

pueblo ejerce su soberanía. 

SO. Asimismo, que el derecho a ser votado no se limita a 

contender en una campaña electoral y a la posterior proclamación 

de las y los electos, de acuerdo con los resultados, sino también 

incluye la consecuencia jurídica de que la o el candidato que sea 

electo por la voluntad popular ocupe y desempeñe el cargo 

encomendado por la ciudadanía, así como el de 

mantenerse en él, con todas las prerrogativas, 

emolumentos y derechos inherentes al mismo, durante el 

período correspondiente. 

51. Así, una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento

electoral, el derecho al sufragio en sus dos aspectos, activo y 

pasivo, convergen en un mismo punto, que es la candidatura 

electa, y forman una unidad que al estar encaminada a la 
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protección, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho 

de ser votado del individuo que contendió en la elección, sino 

también en el derecho de votar de la ciudadanía que lo eligió como 

su representante, lo que atenta en contra de la finalidad primordial 

de las elecciones. 

52. Por lo tanto, la Sala Superior del TEPJF, consideró que

resultaba inconcuso que el derecho de la ciudadanía para ocupar 

el cargo para el que fueron electos, así como su permanencia y 

ejercicio en él, debe ser objeto de tutela judicial mediante el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía, que es el medio jurisdiccional establecido por el 

legislador para ese efecto. 

53. Por ende, la referida Sala Superior, concluyó en el SUP-REC-

61/2020, que el derecho de ser votado implica necesariamente la 

vertiente del derecho a ocupar y ejercer el cargo obtenido en 

virtud del sufragio popular, son que además contempla el derecho 

a permanecer en él y desempeñar las funciones inherentes, sin 

obstáculos, es decir, libremente y en condiciones de igualdad. 

Por lo tanto, la violación de tal derecho, atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo para 

el cual fue electo, a desempeñar las funciones inherentes al 

mismo, así como a permanecer en éste; derechos que deben ser 

objeto de tutela judicial. 

18 1 Página 



�\DOS 

� � 
"' o 
"" "' 

t """"'""� !

�' 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-224/2021 

a) Del principio de legalidad y certeza jurídica.

54. Estos principios se encuentran consagrados en el artículo 17
de la Constitución Federal, en su párrafo segundo, establece que

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

pronta, completa e imparcial.

55. El principio de legalidad, se enmarca, entre otras
disposiciones, por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución

Federal, porque si bien, cualquier acto de autoridad debe cumplir
con las exigencias constitucionales de fundamentación y

motivación, la forma de satisfacerlas, debe ser acorde a la

naturaleza particular del acto.

56. Así, el artículo 107 de la misma Constitución reconoce en
favor de las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, a cuyo

efecto precisa que toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para '

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; los cuales

deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e

imparcial.

57. En ese mismo tenor, el artículo 116, fracción IX de la

Constitución de referencia, establece que los estados y sus
constituciones, garantizarán la procuración de justicia basada en

los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad,
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los
derechos humanos.
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58. De conformidad con el artículo 21 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho 

a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos, además, del derecho de 

acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

59. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, refiere que los Estados Parte, se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

todos los derechos civiles y políticos enunciados en dicho 

Pacto. 

60. Asimismo, la Convención Americana sobre los Derechos

Humanos (Pacto de San José) en sus artículos 23 y 25, establecen 

que, la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores, y c) de tener acceso en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 

61. También estableció que los Estados deben tomar todas las

medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el 
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derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 

sean objeto de elecciones públicas. Todo ello, en condiciones de 

igualdad y en contextos libres de violencia. 

62. El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, 

por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección. 

63. El artículo III de la convención sobre los Derechos Políticos

de la Mujer, dispone que las mujeres tendrán derecho a ocupar 

cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas 

establecidas por la legislación nacional en igualdad de condiciones 

con los hombres, sin discriminación alguna. 

64. El artículo 4, incisos O y j) de la Convención lnteramericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará), dispone que todas las mujeres 

tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de 

todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: la igual 

protección ante la ley y de la ley, así como a tener igualdad de 

acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 

asuntos públicos. 

65. En el plano nacional, el artículo 1 de la Constitución Federal,

prevé que todas las personas del Estado Mexicano gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la misma Constitución y en los 

tratados internacionales de los que México sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
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condiciones que la misma Constitución establezca. 

66. El segundo párrafo refiere, que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo momento a las personas otorgándoles la 

protección más amplia (principio pro persona). 

67. Por cuanto hace al párrafo tercero, todas las autoridades, en

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley. 

68. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12
, ha

establecido13 que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio 

respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados 

en la Constitución es incompatible con la misma. 

69. Así, toda situación que, por considerar superior a un

determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o 

que, inversamente, por considerarlo inferior, se le trate con 

hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos, 

12 También se le podrá referir como SON. 
13 Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/2014 y su acumulada 11/2014, Consultable 
en: https://www.cndh.orq.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc lnc 2014 10 Demanda.pdf. 
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situación resultará contraria a la Constitución. 

70. Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en el

trato hacia una persona o grupo de personas resulta 

discriminatoria, puesto que, puede operar una distinción o 

discriminación. 

71. La primera constituye una diferencia razonable y objetiva,

mientras que la segunda constituye una arbitraria que contraviene 

los derechos humanos, esto es, trato diferente que afecta el 

ejercicio de un derecho humano. 

72. Entonces, el elemento que permite distinguir entre una

distinción y una discriminación es la razonabilidad de la diferencia 

de trato, sustentada en razones que motiven una determinada 

exclusión. 

73. A partir de esas premisas y, a efecto de indagar si existe o

no un trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría objeto 

de estudio cumple o no con una finalidad; si está justificada y 

motivada. 

74. Por lo que cabe señalar, que tanto la Constitución Federal

como los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad 

de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una 

paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una 

distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada 

carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 

discriminatoria. 
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75. De conformidad con el artículo 17 de la Constitución

Federal, toda decisión de los órganos encargados de impartir 

justicia, debe ser pronta, completa e imparcial y, en los plazos y 

términos que fijen las leyes; estas exigencias suponen, entre 

otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda 

resolución, así como la exposición concreta y precisa de la 

fundamentación y motivación correspondiente. Lo que, desde 

luego, comprende la obligación para los órganos de impartición 

de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva. 

76. El principio de exhaustividad impone a las y los juzgadores,

una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales 

y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración de la 

litis, en apoyo de sus pretensiones. 

77. Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir

nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o 

siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y 

razonamientos constantes en los agravios o conceptos de 

violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas 

en ese nuevo proceso impugnativo. 

78. Cumplir con el propósito del principio o postulado de

exhaustividad implica, por ende, dotar a las resoluciones de la 

mayor calidad analítica, argumentativa y discursiva posible y, para 

ello, es indispensable que no sólo se identifiquen, exploren y 
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sino que, además, dichas acciones se realicen con profundidad y 

en forma diligente, de manera tal que se expongan, sin ninguna 

reserva, reparo o cortapisa, las razones que sirvieron para 

adoptar una interpretación, efectuar una valoración probatoria, 

acoger o rechazar un argumento, o tomar una decisión final y 

concluyente. 

CASO CONCRETO 

79. Una vez expuesto el marco normativo que será utilizado

como base para resolver el presente Juicio Ciudadano, este 

Tribunal Electoral procede al análisis y resolución de los motivos 

de agravio hecho valer por la parte actora, de la siguiente 

manera: 

80. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que

la actora invoca sustancialmente como agravio que la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, en su resolución14 CNJP

JDP-VER-089/2021 tuvo por válida y cierta la supuesta renuncia 

presentada por Margarita Hernández Martínez a la candidatura a 

la Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, tal y como se precisa 

enseguida. 

81. Ahora bien, la parte actora aduce que en ningún momento

firmó dicha renuncia ni presentó documento alguno al respecto, 

ante dicho instituto político. 

14 Visible a foja 92 del expediente en que se actúa. 
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presentó ratificación alguna del supuesto escrito de renuncia; por 

lo que el órgano partidista debió llamarla para que ratificara el 

referido escrito. 

83. Como se dijo, la pretensión de la actora es que subsista su

derecho adquirido a la multirreferida candidatura; por lo que se 

advierte que la problemática jurídica consiste en determinar si el 

escrito de renuncia antes señalado es válido y, en consecuencia, 

fue correcto que se excluyera y sustituyera de los registros de 

candidaturas a los cargos Edilicios en el Municipio de Tatatila, 

Veracruz, por parte del PRI en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

84. Así, para resolver el presente asunto, la Magistrada

Instructora, en fecha trece de mayo, requirió tanto a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, así 

como al Comité Directivo Estatal del PRI, para que, a su vez, 

remitieran diversa información necesaria en el Juicio Ciudadano. 

85. En razón de lo anterior, mediante oficio número

OPLEV/DEPPP/1316/2021, signado por Claudia Iveth Meza Ripoll, 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que 

existe registro de una candidatura a la Presidencia Municipal de 

Tatatila, Veracruz, postulada por el PRI en favor de la ciudadana 

María Luisa Salazar Marín15
• 

86. Por su parte, en cumplimiento al requerimiento señalado

con anterioridad, el PRI, por conducto de la Presidencia del 

15 Visible a foja 128 y 129 de autos.
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Jurisdiccional, el escrito original de renuncia presuntamente 

presentado por la hoy actora, en fecha treinta de marzo, en su 

calidad de candidata a la Presidencia Municipal de Tatatila, 

Veracruz, por el PRI en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

87. En tal sentido, a consideración de este Órgano

Jurisdiccional, resulta fundado su motivo de agravio, como se 

explica a continuación. 

88. El artículo 178 del Código Electoral .establece que:

"Artículo 178. Los partidos políticos podrán sustituir libremente 

a sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro; 

transcurrido éste, solamente lo podrán hacer por causa de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Procede, 

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

solicite por escrito y lo ratifique el propio candidato, 

previo aviso al partido que lo haya postulado para que 

realice la sustitución". 

(Énfasis añadido). 

89. De las constancias que obran en el presente Juicio

Ciudadano, se advierte, en esencia lo siguiente: 

90. Que ante el OPLEV existe registro a favor de la ciudadana

María Luisa Salazar Marín, como candidata a la Presidencia 

Municipal de Tatatila, Veracruz, postulada por el PRI. 
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hizo del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional que no 

contaba con escrito de ratificación alguno, respecto de la renuncia 

que se menciona en parágrafos anteriores y que, no posee 

constancia alguna al respecto. 

92. Documentales públicas, que a la luz del artículo 360 del

Código Electoral, hacen prueba plena, al no existir alguna en 

contrario respecto a los hechos que refieren. 

93. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, al resolver el recurso 

intrapartidista identificado con la clave CNJP-JDP-VER-089/2021, 

calificó como infundado el motivo de agravio planteado por la 

actora, al señalar que presentó un manuscrito a través del cual 

solicita le sea concedida la renuncia a la candidatura de la 

Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz; escrito que en su 

momento fue dirigido al C. Marlon Ramírez Marín, Presidente 

Directivo Estatal del PRI en Veracruz. 

94. No obstante, se advierte que dicho escrito resulta

insuficiente para acreditar la validez de la referida renuncia, pues 

tal y como se señaló, la promovente niega haber firmado el 

documento que se le atribuye y, a lo largo de la sustanciación del 

presente juicio, se advierte que manifiesta su intención de 

permanecer en el cargo para el cual le entregaron las 

correspondientes constancias de manera inicial. 

95. Al efecto, este Órgano Jurisdiccional considera que el escrito

de renuncia es un documento privado que debe ser suscrito por 
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la parte interesada, dado que en él se expresa la voluntad 

unilateral de dejar de ejercer determinados derechos y 

obligaciones inherentes al cargo que busca desempeñar dentro 

del instituto político en el que milita. 

96. En ese sentido, cuando se objeten o desconozcan aquellos

documentos en los que conste una renuncia, no es suficiente para 

acreditarla plenamente, la presentación de una documental 

aparentemente firmada y entregada por quien la signa, aunque 

en ella obre una declaración de voluntad en el sentido de 

separarse o renunciar a un cargo específico, además de su 

nombre y una rúbrica. 

97. Lo anterior es así, porque es necesario que el órgano

encargado de aprobar la renuncia presentada, debe cerciorarse 

plenamente que es la voluntad de quien la emite 

renunciar a un cargo que ostenta; por lo que se debe realizar 

un requerimiento específico de ratificación, mediante 

comparecencia de la persona signante, para tener certeza y. 

seguridad jurídica de que dicho acto se da con la voluntad de 

quien renuncia a determinados derechos vinculados a su derecho 

de afiliación previsto en la constitución y que dicha voluntad no 

ha sido suplantada o viciada en modo alguno. 

98. Pues tal y como ha sido criterio de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

establecer el criterio jurisprudencia! 39/2015 de rubro 

"RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS 

PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD", 
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se desprende que, para salvaguardar el derecho de voto, 

participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano 

partidista encargado de aprobar la renuncia de una persona debe 

cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que 

trasciende a los intereses personales de una candidatura 

o instituto político y, en su caso, de quienes participaron

en su elección. 

99. Por ello, para que surta efectos jurídicos, se deben llevar a

cabo actuaciones, como sería la ratificación por 

comparecencia, que permita tener certeza de la voluntad de 

renunciar a la candidatura o al desempeño al cargo y así 

garantizar que no haya sido suplantada de algún modo. 

100. Sin embargo, como se observa, el órgano partidista

señalado como responsable en ningún momento requirió a la 

actora para que compareciera a ratificar el escrito de renuncia, 

así como tampoco obra documento alguno en el que conste que 

la promovente hubiera acudido de manera personal a corroborar 

o ratificar lo asentado en el supuesto escrito de renuncia ya

anunciado. 

101. Pues tal y como se advierte, los razonamientos del órgano

partidario responsable se limitan a las siguientes aseveraciones: 

" 

4. Con base en lo referido, y en la observación de la constancia

anteriormente señalada, en la que se otorga la CANDIDATURA

A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, es de suma importancia para

este órgano de dirección mencionar que, referente a la presunta

omisión del Partido Revolucionario Institucional en el estado de
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Veracruz, de registrar a la C. Margarita Hernández Martínez en 
el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, 
como candidata a la Presidencia Municipal del Municipio 
multicitado, dentro de las constancias que obran en autos, 
se localizó la documental certificada, de fecha treinta de 
marzo de dos mil veintiuno, que es un manuscrito, 
(señalando que la palabra manuscrito deriva del latín 
"manu scriptum", que significa, "escrito a mano", de 
conformidad con la Real Academia Española), a través 
de dicho escrito dirigido al Lic. Marlon Ramírez Marín, 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el 
Estado de Veracruz, la C. MARGARITA HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, solicita sea concedida la RENUNCIA a la 
candidatura a la presidencia Municipal de Tatatila, 
Veracruz, el referido manuscrito señala a la letra: 

Xalapa, Ver. A 30 de marzo de 2021. 
Lic. Marlon Ramírez Marín. 
Presidente Estatal del PRI. 

Por medio del presente, solicito me sea concedida la renuncia 
a la candidatura por la presidencia municipal de Tatatila. 

Por la alianza PAN, PRI Y PRD, en la cual encabeza el PRI, por 
motivos personales. 

Sin más, por el momento reciba un cordial saludo 

(SE VISUALIZA LA FIRMA DE LA IMPUGNANTE) 

Ing. Margarita Hernández Martínez." *(Sic) 

*(Énfasis añadido) 

Este órgano de dirección, con base en la documental 
anteriormente se�alada y transcrita, la cual se encuentra 
dentro del expediente que nos ocupa, observa que, la 
C.MARGARITA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, expresó 
voluntariamente y por escrito, LA RENUNCIA A LA 
CANDIDATURA por el Municipio de Tatatila, Veracruz que, la 
autoridad señalada como responsable le había otorgado a 
través de los diversos dictámenes, acuerdos de postulación de 
validez, así como a través de la constancia anteriormente 
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referida, la cual también se visualiza dentro de las constancias 
que obran en autos. Observando así este órgano de dirección 
que, su voluntad de renuncia fue expresa y por escrito. 

De lo cual se deriva que, al expresar y firmar voluntariamente 
y por escrito lo anteriormente referido, es un ACTO

TOTALMENTE CONSENTIDO ... ". 

102. Luego de los razonamientos vertidos, la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional 

estimó dictar los ·resolutivos que a continuación se enuncian: 

"R E S U E L V E: 

PRIMERO. Es INFUNDADO el Juicio para la Protección de los 
Derechos Partidarios de la o el Militante, presentado por la C. 
MARGARITA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; por las razones y 
fundamentos legales que se precisan en el considerando 
CUARTO, de esta resolución ... ". 

103. �n el caso concreto, la mera mención por parte de·I órgano

partidista del supuesto escrito de renuncia, sin otro elemento 

fidedigno que otorgue la certeza y seguridad en la renuncia del 

derecho de la actora a conservar su candidatura a la Presidencia 

Municipal de Tatatila, Veracruz, por el PRI en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, es insuficiente para que este Tribunal 

Electoral tenga por válida dicha renuncia y sus respectivas 

consecuencias, consistentes en la omisión de registrarla ante el 

SNR del INE y ante el OPLEV. 

104. Lo anterior, pues resulta necesario que el órgano encargado

de aprobar la renuncia presentada, se cerciore plenamente de 

que es la voluntad de quien la presenta, siempre mediante los 

medios idóneos realizando el requerimiento específico de 

ratificación de la renuncia previa notificación, para el efecto de 
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ratificación automática, debiéndose acompañar todas las 

constancias respectivas a efecto de tener plena certeza de la 

voluntad de renunciar a determinado cargo partidario. 

105. Sin que en el caso sea admisible que en el mismo escrito de

supuesta renuncia aparezca la leyenda "ratifico" y se plasme una 

rúbrica o firma, pues ello no es suficiente para tener por 

acreditado que la actora fue requerida y notificada debidamente 

por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI a efecto de 

que Margarita Hernández Martínez acudiera a ratificar el referido 

escrito16
. 

106. En ese sentido, frente al documento y firma que se le

atribuye a la actora, se privilegia su manifestación en el presente 

juicio de que no ha firmado renuncia al cargo al que aspira y de 

que es su deseo preservar el derecho que previamente había 

adquirido como candidata a la Presidencia Municipal de Tatatila, 

Veracruz, postulada por el PRI en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

107. En tales condiciones y ante la falta de certeza de que, en

efecto, haya sido voluntad ·de Margarita Her17ández Martínez, 

renunciar a sus derechos como candidata a la Presidencia de 

Tatatila, Veracruz, por el PRI en el Proceso Electoral Local 

16 Criterio que fue asumido por la Sala Superior del TEPJF al resolver los Juicios Ciudadanos 
SUP-JDC-1122/2013 y SUP-JDC-1022/2015 y en el recurso de reconsideración SUP-REC-

585/2015, en los que se determinó que cuando se objetan o se desconocen los documentos 
en que supuestamente consta una renuncia a una candidatura, no es suficiente para 
acreditar plenamente dicha renuncia, la presentación de una documental aparentemente 
firmada y entregada, pues es preciso que el órgano electoral encargado de recibir dicha 
renuncia se cerciore plenamente que es la voluntad de quien la suscribe renunciar a la 
candidatura. 
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Ordinario concurrente y, toda vez que la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria de PRI no aporta algún otro elemento que dote 

a este Órgano Jurisdiccional de certeza y seguridad jurídica de su 

actuar. 

108. No es posible para este Tribunal Electoral concluir que la

renuncia objeto de estudio sea un acto indubitable de 

manifestación de voluntad de la actora para renunciar al cargo, 

por lo que, dicho escrito resulta insuficiente para concederle valor 

probatorio pleno, por lo que debe prevalecer su voluntad17
• 

109. Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones de la

actora en el sentido de que se le ha dado un trato desigual al de 

otras candidaturas registradas que encabeza el PRI en la coalición 

"Veracruz Va", con lo que se obstruye su derecho humano de 

acceso a un cargo público en igualdad de condiciones por el hecho 

de ser mujer, lo cierto es que lo realiza de manera genérica sin 

precisar en qué sentido le causa alguna afectación a sus derechos 

político-electorales, de las cuales, este Tribunal Electoral no 

puede advertir la causa de pedir o las razones por las cuales, la 

resolución combatida, le causan afectación. 

110. Es decir, omite realizar alegaciones tendientes a combatir

de manera frontal los argumentos que sustenta la sentencia 

impugnada, ya que, en forma alguna, expresa las razones por la 

cuales estima que la determinación del órgano responsable fue 

inadecuada, pues no se advierte que señale de manera directa las 

17 Similar criterio fue asumido por este Tribunal Electoral al resolver el Juicio Ciudadano 
TEV.JDC-96/2016; criterio similar que adoptó la Sala Regional Toluca del TEPJF al resolver 
los expedientes ST .JDC-398/2015 y ST .JDC-417/2020 ACUMULADOS. 
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Nacional de Justicia Partidaria del PRI con las que se causara un 

perjuicio en su contra, al impedirle su derecho al ejercicio al cargo 
en igualdad de condiciones; de ahí que dicho agravio resulte 
inoperante. 

111. Determinación que en modo alguno le depara perjuicio,

pues la actora alcanzó su pretensión ante la evidente falta de

certidumbre sobre la presunta renuncia a la candidatura de mérito
presentada a su nombre y, a efecto de restituirle el uso y goce
del derecho político-electoral que le haya sido violado y, dado lo

avanzado que se encuentra el periodo que comprende el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, este Tribunal Electoral

determina revocar la resolución recaída en el expediente CNJP

JDP-VER-089/2021 dictada por la Comisión Nacional de

Justicia Partidaria del PRI.

Plenitud de Jurisdicción 

112. Ahora bien, dado el sentido de la presente sentencia, lo

ordinario sería que este Tribunal Electoral remitiera el asunto en '
el que se actúa a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

PRI, a efecto de que emitiera una nueva determinación en la que

valorara debidamente el caudal probatorio dentro del expediente

formado con motivo del recurso intrapartidista interpuesto por

Margarita Hernández Martínez; no obstante, ante lo avanzado del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el presente caso

se estima necesario resolver en plenitud de jurisdicción la litis
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un retraso en la solución de la controversia18
• 

113. En el asunto que nos ocupa, la controversia analizada

guarda relación con el proceso electoral que ya se encuentra en 

curso, incluso, desde el cuatro de mayo ha comenzado la etapa 

de campañas electorales; además, en la cadena impugnativa que 

nos precede, este Tribunal Electoral ya ha privilegiado en una 

ocasión la instancia partidista, sin que hasta el momento la 

Comisión Nacional de Justicia Partidista del PRI haya atendido con 

diligencia la problemática de origen. 

114. De esta forma, en aras de salvaguardar los derechos de

acceso a la justicia de la parte actora previstos en el artículo 17 

de la Constitución Federal; 8 y 25, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y con el propósito de privilegiar la 

solución de la controversia, así como garantizar los principios de 

certeza y seguridad jurídica y en virtud de las constancias que 

obran en el expediente de mérito, se asume plenitud de 

jurisdicción y se procederá al estudio de los motivos de agravio 

planteados ante esta instancia. 

115. Tal decisión resulta procedente, pues si bien es cierto, existe

la obligación por parte de este Tribunal Electoral de respetar la 

vida interna de los partidos políticos y privilegiar los principios de 

autodeterminación y autoorganización, también lo es, que los 

órganos jurisdiccionales se encuentran vinculados a garantizar la 

tutela judicial efectiva de la ciudadanía que aduce una vulneración 

18 Similar criterio fue sostenido por este Órgano Jurisdiccional al resolver los juicios TEV-JDC-
74/2019 y su acumulado TEV-JDC-200/2019. 
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en el caso que nos ocupa, ya se ha devuelto a la instancia 

partidista, sin que, hasta este momento, hubiere emitido una 

resolución adecuada y congruente para dar certeza a la 

impugnación. 

116. Razón por la cual, con la finalidad de no mermar el derecho

de acceso a la justicia pronta y expedita de la actora y dado lo 

avanzado del proceso electoral en curso, es que, ante las 

irregularidades antes advertidas, este Tribunal Electoral asume 

plenitud de jurisdicción, para conocer y resolver sobre los 

planteamientos de Margarita Hernández Martínez. 

117. En dichos términos, los agravios hechos valer en la instancia

partidista y de los que no se ocupó de manera adecuada el órgano 

partidista señalado como responsable, respecto a que tuvo como 

válida y cierta la renuncia presuntamente presentada por 

Margarita Hernández Martínez a la candidatura a la Presidencia 

Municipal de Tatatila, Veracruz, postulada por el PRI en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, al considerar que, el 

manuscrito referido en parágrafos anteriores resultaba prueba 

suficiente para acreditar su voluntad, aunado a que la 

promovente aduce recibir un trato diferenciado por parte del 

órgano partidista frente a otras candidaturas. 

118. Por lo que, en virtud de que dichos agravios guardan una

estrecha relación, es que se estudian en conjunto por este 

Tribunal Electoral en plenitud de jurisdicción. 

119. Hecho lo anterior, lo conducente es dictar los siguientes:
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a) Al resultar fundados los motivos de agravio hechos valer

por Margarita Hernández Martínez, lo procedente es revocar la 

resolución recaída en el expediente CNJP-JDP-VER-089 / 2021, 

dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

b) En plenitud de jurisdicción, en consecuencia, se procede

ordenar tanto a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, así 

como al Comité Directivo Estatal en Veracruz, ambas del PRI, para 

que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, realicen la 

inscripción, comunicados y publicación que en derecho procedan, 

respecto de la firmeza del registro indicado. 

c) Tomada la determinación respectiva que en derecho

proceda, los citados órganos partidistas, dentro del plazo antes 

señalado, deberán notificarlo al Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz. 

d) Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 

deberá pronunciarse al respecto a la solicitud del registro aquí 

ordenado y realice todas las acciones atinentes respecto a su 

aprobación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

presentación de la sustitución, previo análisis de los requisitos de 

elegibilidad. 

e) Se vincula al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz, a fin de que informe el 
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veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra. 

120. Por otra parte, se apercibe a la Comisión Nacional de

Justicia Partidaria y al Comité Directivo Estatal del Partido

Revolucionario Institucional, a fin de que, en lo sucesivo, ajuste

su actuación conforme a lo que establece la normativa electoral

inherente a sus funciones.

121. No pasa desapercibido por este Órgano Jurisdiccional que,

en fecha trece de mayo se requirió al PRI, por conducto de su

Presidencia del Comité Directivo Estatal en Veracruz, a fin de que

proporcionara diversa información necesaria para la sustanciación

del presente asunto, para lo cual, se le concedió un plazo de

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de dicho

requerimiento19 y, siendo que atendió hasta el día quince de

mayo, es decir, fuera del plazo establecido por este Tribunal

Electoral.

122. De lo anterior, lo conducente es conminar a dicha

autoridad, a fin de que, en las subsecuentes ocasiones, atienda

con diligencia a los requerimientos de este Tribunal Electoral en

la forma y plazos que para dichos fines se establezcan.

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

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

19 Requerimiento que le fue notificado en la misma fecha de su emisión, visible a foja 215 
del expediente en el que se actúa. 
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oficial de este Órgano Jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/. 

124. Por lo expuesto y fundado, se

RES UELV E 

PRIMERO. Se declara fundado por una parte e inoperante por 

la otra, los agravios hechos valer por Margarita Hernández 

Martínez. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de 

Justicia del PRI dictada en el expediente C NJP-JDP-VER-

089/2021. 

TERCERO. En plenitud de jurisdicción, se ordena a la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria y al Comité Directivo Estatal en 

Veracruz, ambos del Partido Revolucionario Institucional, para 

que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, realicen la 

inscripción, comunicados y publicación que en derecho procedan, 

respecto de la firmeza del registro indicado. 

CUARTO. Tomada la determinación respectiva que en derecho 

proceda, los citados órganos partidistas, dentro del plazo antes 

señalado, deberán notificarlo al Organismo Público Local Electoral 

del estado de Veracruz. 

QUINTO. Una vez acontecido lo anterior, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, deberá 

pronunciarse al respecto a la solicitud del registro aquí ordenado 

y realice todas las acciones atinentes respecto a su aprobación, 
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dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la 

sustitución, previo análisis de los requisitos de elegibilidad. 

SEXTO. Se vincula al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, a fin de que informe el 

cumplimiento de la presente sentencia dentro de las veinticuatro 

horas posteriores a que ello oc:urra. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional, al OPLEV, por conducto de su 

Secretaría Ejecutiva; personalmente a la actora y a María Luisa 

Salazar Marín20
, por conducto del OPLEV en el domicilio que para 

dichos efectos tenga habilitado en sus registros y, por estrados 

a las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con 

los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral 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 y quien emite voto razonado; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

2º En alcance a lo previsto por la tesis XII/2019 del TEPJF, de rubro "NOTIFICACIÓN POR 
ESTRADOS. ES INFEFICAZ CUANDO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA SIN 
EFECTOS DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS". Misma que establece que cuando 
una resolución deja sin efectos derechos que fueron previamente adquiridos, la notificación 
por estados que lleve a cabo la autoridad jurisdiccional electoral es ineficaz. 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 25 y 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, EMITE LA 

MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN RELACIÓN CON 

LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEV-JDC-224/2021. 

Con el debido respeto de mi compañera Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz integrante del Pleno de este Tribunal Electoral, me 

permito formular el presente voto razonado, por cuanto a la 

omisión de dar vista durante la instrucción a María Luisa Salazar 

Marín persona que se determina afectar su candidatura, en los 

términos siguientes: 

Si bien coincido con los argumentos expresados y con el sentido 

de la sentencia, en tanto que se declara fundado el agravio hecho 

valer por la actora Margarita Hernández Martínez, relativo a que el 

órgano partidista responsable indebidamente confirmó la omisión 

de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional de realizar el registro de la actora ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral. 

Ello, al no ocuparse de manera adecuada respecto a la validez de 

la renuncia presuntamente presentada por la enjuiciante a la 

candidatura a la Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz, al 

considerar que, el manuscrito resultaba prueba suficiente para 

acreditar su voluntad de renunciar, sin haber mediado ratificación 

expresa. 

Sin embargo, considero que durante la instrucción debió llamarse 

a María Luisa Salazar Marín, quien derivado de la presente 

determinación se deja sin efecto su candidatura, a fin de poder 

brindarle la posibilidad de participar o defenderse en el proceso 

jurisdiccional. Y con ello garantizar su derecho de garantía de 

audiencia y debido proceso. 



TEV-JDC-224/2021 

Pues, tales principios imponen a este Tribunal Electoral la 

obligación de oír a las partes. 

Ahora bien, no paso por alto que en la determinación que nos 

ocupa se ordena notificar personalmente a quien se le retira la 

candidatura, tomando como base la Tesis Xll/2019 de rubro: 

"NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ES INEFICAZ CUANDO LA 

RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA SIN EFECTOS DERECHOS 

PREVIAMENTE ADQUIRIDOS." 

No obstante, considero que no basta con tal previsión, en tanto que 

con ello se le da la oportunidad de poner en conocimiento de la 

determinación dictada en su perjuicio, a efecto de poder impugnar 

en tiempo y forma. Pues, a mi juicio resulta indispensable que para 

garantizar su derecho de audiencia se debió, insisto, ser llamada a 

juicio durante la instrucción, tal y como aconteció en el diverso 

TEV-RAP-24/2021 y acumulados, así como en el SUP-JDC-

126/2018 y acumulados. 

En esta tesitura, si bien me encuentro a favor de ordenar al Partido 

Revolucionario Institucional realice la inscripción, comunicados y 

publicación que en derecho procedan, respecto de la firmeza del 

registro de la actora, es mi convicción sostener que se debió dar 

vista durante la instrucción del juicio a efecto de ser efectiva la 

garantía de audiencia y del debido proceso que consagran los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución federal. 

De ahí el sentido de mi voto. 

Xalapa, Veracruz, veinticinco de ayo de dos mil veintiuno. 

Claudia Díaz 




