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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda como de las

constancias que integran el expediente, se tienen los siguientes: 

2. Implementación de acciones afirmativas en favor de

personas indígenas y jóvenes. El dieciséis de octubre de dos mil

veinte, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, 2 emitió el acuerdo OPLEV /CG152/2021 relativo a la

Viabilidad de Implementar Acciones Afirmativas en favor de

Personas Indígenas y Jóvenes para el Proceso Electoral Local 2021

en el Estado de Veracruz.

Para lo cual, en el mismo acuerdo aprobó los Lineamientos para la 

Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección 

Popular, en favor de Personas Indígenas y Jóvenes, aplicables para 

el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz; asimismo, 

se aprobaron los Distritos y Municipios susceptibles para la 

aplicación de tales acciones afirmativas -incluidos entre otros, el 

Municipio de Poza Rica, Veracruz-. 

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

mismo año, el Consejo General del OPLEV, mediante sesión 

solemne declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y 

los ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

4. Convocatoria del PRD. El ocho de enero de dos mil

veintiuno,3 el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del 

PRD, aprobó su Convocatoria para la selección de candidaturas a 

2 En adelante también será referido como OPLEV.
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario. 
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las Diputaciones Locales y Ediles de los Ayuntamientos del Estado 

de Veracruz. 

S. Convenio de coalición. El seis de febrero, el Consejo

General del OPLEV emitió el acuerdo OPLEV/CG058/2021 por el que

aprobó el Convenio de Coalición Total para postular Diputaciones

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el Convenio de

Coalición Flexible para postular Ediles de los Ayuntamientos del

Estado de Veracruz, celebrado por el PAN, PRI y PRO, denominado

"Veracruz Va", para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

6. Manual para la implementación de acciones

afirmativas. El veintisiete de febrero, el Consejo General del 

OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG081/2021 por el que aprobó el 

Manual para Observar la Implementación de Acciones Afirmativas 

en Cargos de Elección Popular, en favor de Personas Indígenas y 

Jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en el Estado de Veracruz. 

7. Manual que contiene los Distritos y Municipios en los que,

tanto partidos políticos como coaliciones en sus diferentes

modalidades total, parcial o flexible, deberán postular candidaturas

indígenas y/o jóvenes, así como los requisitos que deberán cumplir

las postulaciones bajo esas figuras; entre los cuales se encuentra

contemplado el Municipio de Poza Rica, Veracruz.

8. Medidas de contingencia del TEV. El veintitrés de marzo,

este Tribunal Electoral aprobó continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada dentro del

Órgano Jurisdiccional durante marzo y abril, con base en las

medidas preventivas emitidas por el Consejo de Salubridad General

que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor

a la epidemia generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19).
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9. Acuerdo sobre propuesta de candidaturas. El veintisiete

de marzo, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, aprobó el acuerdo 

ACU/DEE13/2021, mediante el cual se presentó la propuesta para 

la elección de las candidaturas a Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de Mayoría Relativa, y Regidurías de Representación 

Proporcional de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, que 

serían postuladas por el PRD en el proceso electoral local 2020-

2021; para consideración del Tercer Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de Veracruz. 

10. Donde también se acordó que se facultaba a la Dirección

Estatal Ejecutiva de Veracruz, por conducto de su Presidencia y 

Secretaría General, para que en su oportunidad designara las 

candidaturas por ajuste de generó y acciones afirmativas, a fin de 

dar cumplimiento a las leyes electorales y su norma intrapartidaria, 

para la postulación de las candidaturas del partido. 

11. Acuerdo de candidaturas. El veintiocho de marzo, se

celebró la sesión con carácter de electivo del Tercer Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD, para la elección a 

Presidentes Municipales y Sindicaturas de Mayoría Relativa, y 

Regidurías de Representación Proporcional de los Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz. 

12. En la cual se aprobó, entre otros, el acuerdo ACU/DEE13/2021

relativo a las candidaturas a Presidencias Municipales y Sindicaturas 

de Mayoría Relativa, y Regidurías de Representación Proporcional; 

donde inicialmente se autorizó que el hoy actor sería postulado 

como Regidor Primero Propietario para el Ayuntamiento de Poza 

Rica, Veracruz. 

13. Con la precisión en el punto resolutivo cuarto de dicho

1 acuerdo, que la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD .en Veracruz, 

quedó facultada para que en su oportunidad designara las 
7"1'1+--
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candidaturas por ajuste de género y acciones afirmativas, a fin de 

dar cumplimiento con lo establecido en las leyes electorales y 

normas intrapartidarias. 

14. Modificación al convenio de coalición para 

implementación de acciones afirmativas. El primero de abril, 

el Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo 

OPLEV/CG138/2021 por el cual se aprobó la Modificación al 

Convenio de Coalición Total para postular Diputaciones Locales por 

el Principio de Mayoría relativa y; del Convenio de Coalición Flexible 

para postular Ediles en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

celebrado por el PRI, PAN y PRD, denominado "Veracruz Va", para 

el presente proceso electoral local. 

15. Modificación donde dichos partidos convinieron, entre otras

cuestiones, que por cuanto hace a la acción afirmativa de personas 

jóvenes, los partidos políticos coaligados registrarían, por lo menos, 

una fórmula de candidaturas jóvenes, en aquellos municipios a 

partir de seis ediles, la cual no podrá rebasar la tercera regiduría; 

al efecto, establecieron los municipios donde los partidos coaligados 

aplicarían dicha acción afirmativa, incluido, en el caso del PRD, el 

Municipio de Poza Rica, Veracruz.4

16. Inicio del plazo de registro para candidaturas de ediles

de los ayuntamientos. El dos de abril, dio inicio al plazo de 

registro de las candidaturas a ediles de los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, de acuerdo con el Calendario Integral del 

OPLEV, para el actual proceso electoral local. 5

17. Ajustes de candidaturas por acciones afirmativas. El

quince de abril, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, aprobó el 

4 Respetando el principio de paridad de género en la totalidad de las postulaciones 
que realicen, atendiendo a los bloques de competitividad de los partidos políticos, 
previamente aprobados por el OPLEV. 
5 Conforme al acuerdo INE/CG188/2021 del Consejo General del !NE.
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acuerdo ACU/DEE18/2021, mediante el cual se ajustaron y 

modificaron las candidaturas de las Regidurías de Representación 

Proporcional que inicialmente habían sido aprobadas en el Tercer 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD, 

correspondientes al Municipio de Poza Rica, Veracruz, por acción 

afirmativa y ponderación de perfiles. 

18. Designación de candidaturas. El veinticuatro de abril, la

Dirección Nacional Ejecutiva del PRD emitió el acuerdo 

187 /PRD/DNE/2021, por el cual aprobó la designación de las 

candidaturas que no habían sido asignadas y que validó los ajustes 

realizados por la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, 

para el actual proceso electoral local. 

19. Conclusión del plazo de registro para candidaturas de

ediles de los ayuntamientos. En misma fecha, concluyó el plazo 

para que los partidos políticos realizaran ante el OPLEV, el registro 

de candidaturas de ediles a los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz.6

20. Demanda de juicio ciudadano local. El veinticinco de

abril, el hoy actor promovió per saltum un juicio ciudadano ante 

este Tribunal Electoral, en contra de lo que denominó la omisión del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, de 

efectuar su registro ante el OPLEV como candidato propietario a 

Regidor Primero por dicho partido en el Municipio de Poza Rica, 

Veracruz, así como de contestar ciertas solicitudes de información, 

y que a su decir podría constituir violencia política; el cual se radicó 

ante este Tribunal Electoral bajo el expediente TEV-JDC-166/2021. 

21. Reencauzamiento. El veintiocho de abril, este Tribunal

, Electoral, mediante resolución dictada en el expediente TEV-JDC-

6 Lo que se invoca como hecho notorio en términos del acuerdo OPLEV/CG164/2021
del Consejo General del OPLEV. 
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166/2021, determinó improcedente la vía per saltum y reencauzar 

la demanda de juicio ciudadano del actor, al Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del PRD para que resolviera dicha impugnación por 

carecer de definitividad y firmeza. 

22. Resolución partidista. El dos de mayo, el Órgano de

Justicia Partidaria del PRD emitió la resolución QE/VER/54/2021,

mediante la cual declaró improcedente por una parte y fundada por

otra la impugnación del hoy actor sobre la omisión reclamada.

23. Nuevo juicio ciudadano local. El seis de mayo, el hoy actor

promovió un nuevo juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral, 

en contra de la resolución QE/VER/54/2021 dictada por el Órgano 

de Justicia Partidaria del PRD. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

24. Integración y turno. El seis de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el 

presente expediente con la clave TEV-JDC-268/2021, y lo turnó 

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 7

25. Requerimiento. En misma fecha, requirió al Órgano de

Justicia Partidaria del PRD, para que rindiera su informe

circunstanciado y realizara el trámite de publicitación previsto por

los artículos 366 y 367 del Código Electoral.

26. Recepción y radicación. El trece de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JDC-268/2021 y

radicó el presente juicio ciudadano en la ponencia a su cargo.

7 En adelante también se referirá como Código Electoral.



/J 

TEV-JDC-268/2021 

27. Informe circunstanciado y publicitación. En misma

fecha, se tuvo al el Órgano de Justicia Partidaria del PRD rindiendo 

su informe circunstanciado y remitiendo constancias relativas a la 

publicitación del medio de impugnación. 

28. Nuevo requerimiento. El catorce de mayo, la Magistrada

Instructora requirió a diversas autoridades del PRD para que 

proporcionaran cierta información y documentación necesaria para 

la sustanciación del presente asunto. 

29. Remisión de Constancias. El dieciocho de mayo, se tuvo a

las autoridades partidistas remitiendo diversas constancias 

relacionadas con el presente asunto. 

30. Cumplimiento a requerimiento. El veintiuno de mayo, se

tuvo a las autoridades requeridas remitiendo diversa información 

relacionada con el requerimiento que les fue realizado. 

31. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora acordó tener por admitido el presente Juicio 

Electoral y por cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 

del Código Electoral. 

32. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las partes a la sesión

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de 

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

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

33. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia 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
8 
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Veracruz; 8 349, fracción III, 354, 401, 402 y 404, del Código 

Electoral, y 147 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

34. Al tratarse de un medio de impugnación promovido por un

ciudadano por su propio derecho y en su calidad de precandidato a

un cargo de elección popular, en contra de una resolución emitida

por el Órgano de Justicia Partidaria del PRD que declaró

improcedente su impugnación partidista.

35. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral en

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

vulneración al derecho político-electoral que reclama, se encuentra

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. 

36. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente _medio de impugnación, conforme los

artículos 358, tercer párrafo, y 362, del Código Electoral.

37. Forma. En el escrito que constituye la demanda del presente

asunto, consta el nombre y firma de quien promueve, domicilio para

oír y recibir notificaciones, se precisa el acto que motiva el medio

de impugnación, la autoridad que señala como responsable,

menciona los motivos de agravio que estima le causa el acto

impugnado y los preceptos presuntamente violados; por lo que se

estima cumple con los requisitos de forma que impone la legislación

electoral.

38. Oportunidad. Se satisface este requisito, ya que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 358, tercer párrafo, del

8 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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Código Electoral, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano deberá promoverse en un plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnado. 

39. En ese sentido, se tiene que la resolución del juicio de

inconformidad partidista fue notificada de manera personal al hoy

actor el tres de mayo, y el medio de impugnación se presentó ante

este Órgano Jurisdiccional el seis de mayo; de ahí que, el medio de

impugnación se estime presentado en tiempo.

40. Legitimación. De conformidad con el artículo 356, fracción

II, del Código Electoral, se satisface el presente requisito, porque

es un derecho de los ciudadanos interponer el -medio de

impugnación que corresponda, cuando considere que un acto de

alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus derechos

político-electorales.

41. En el caso, el actor promueve por su propio derecho

reclamando una violación a su derecho político-electoral de ser

votado por no haber sido registrado por un partido político como

candidato a un cargo de elección popular dentro del presente

· proceso electoral local, y al que dice tener derecho.

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

que de acuerdo con su demanda el acto que impugna, de resultar

fundado, vulneraría su derecho ser votado; aunado a que el mismo

actor es quien interpuso la demanda primigenia que motivo la

resolución partidista que ahora reclama.

10 
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43. De ahí que, se considera que cuenta con potestad para hacer

valer una posible afectación a un derecho político-electoral.9

44. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

de que la legislación aplicable al caso no prevé algún medio de 

impugnación diverso al presente juicio ciudadano, al que el actor 

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir el derecho que 

reclama. 

45. Al estar colmados los requisitos de precedencia y no

advertirse de oficio el surgimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Síntesis de agravios. 

46. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierten

como motivos de agravio, en esencia, los siguientes: 

1. La extemporaneidad de su medio de defensa determinado por la

responsable, al fundar su actuar en una notificación ineficaz del acuerdo 

ACU/DEE18/2021, al tener por acreditada la improcedencia conforme a los 

artículos 165, inciso f), y 146, del Reglamento de Elecciones, 11 del 

Reglamento de Disciplina Interna, y 17, inciso I), del Reglamento de Consejos, 

respecto de la omisión que reclamó del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en Veracruz, de registrarlo como candidato a Regidor Primero 

propietario para el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz; lo que considera una 

indebida fundamentación. 

Pues aduce que la responsable no verificó de manera diligente que dicho 

acuerdo fuera publicado mediante estrados electrónicos, ya que a decir del 

actor se encuentra incompleto en el enlace electrónico respectivo, sin que se 

advierta que tuvo conocimiento del acuerdo. 

Lo que aduce resulta contraventor de las formalidades esenciales del 

9 Resultando orientador el criterio de tesis I.18o.A.35 K (10a.) de rubro: INTERÉS 
JURÍDICO. SE ACTUALIZA A FAVOR DE QUIEN ACREDITA LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE, EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR. Consultable en www.scjn.gob.mx.

11 
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procedimiento, y que debe interpretarse como violencia simbólica a sus 

derechos político-electorales por contener indicios de obstrucción de acceso a 

la justicia. 

Que resultaría ilegal darle validez al acuerdo ACU/DEE18/2021 emitido por la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, porque el 24 de abril, la 

Dirección Nacional Ejecutiva del PRD emitió el acuerdo 187/PRD/DNE/2020, 

mediante el cual se designaron las candidaturas para el proceso electoral local 

y donde se sustituyó su candidatura, asegurando que impugnó este acuerdo 

ante este Tribunal Electoral mediante el expediente TEV-JDC-188/2021. 

2. Que no convalida el acuerdo ACU/DEE18/2021 emitido por la Dirección

Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, ya que la responsable señaló en su 

resolución que en la sesión del Consejo Electivo se estableció con fundamento 

en el artículo 85 del Reglamento de Elecciones, que se facultaba a la Dirección 

Estatal Ejecutiva por conducto de su Presidencia y Secretaría, para que en su 

oportunidad designara a las candidaturas, entre otras razones, por ajustes de 

género y acciones afirmativas para cumplir con las leyes electorales y normas 

partidistas. 

Pero que la facultad prevista en el artículo 85 del Reglamento de Elecciones, 

está sujeta a ciertos requisitos que no se acreditan en el acuerdo 

ACU/DEE18/2021, y que es una facultad de la Dirección Ejecutiva Nacional la 

sustitución de candidaturas. 

Señalando el actor que dicha facultad fue ejercida mediante el acuerdo 

187 /PRD/DNE/2020 por el cual se designaron las candidaturas, sin que 

consienta dicho acto, dado que asegura lo impugnó en su oportunidad. 

3. Falta de exhaustividad y congruencia, porque de la demanda primigenia en

contrataste con la resolución recurrida, dice se aprecia que la responsable no 

se pronunció sobre su agravio relacionado con violencia política ni tampoco 

adoptó medidas cautelares a su favor. 

Pues asegura que de haber sido exhaustiva pudo haber concluido que no tenía 

conocimiento del acuerdo ilegal aprobado por la Dirección Estatal Ejecutiva, ya 

que le fue ocultada información al negarse a renunciar a la candidatura. 

47. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y, en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

12 
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que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio. 10

48. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, 

es decir, donde precise la afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su caso, 

se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que este 

Tribunal se ocupe de su estudio conforme las disposiciones legales 

que resulten procedentes al caso. 11

49. En el entendido que, por tratarse de un juicio ciudadano, de

resultar necesario procedería la suplencia de la deficiencia en la 

expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la afectación 

que le cause el acto impugnado, como las razones que la motivan. 

SO. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción 

III, del Código Electoral, cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos en el escrito de demanda, el 

Tribunal Electoral podrá resolver con los elementos que obren en el 

expediente. 

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

la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o en 

10 Lo que tiene sustento en el criterio de tesis de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 

NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

Consultable en www.scjn.gob.mx. 
11 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. 
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; así como 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Disponibles en 
www.te.gob.mx. 



IJ 

TEV-JDC-268/2021 

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello 

le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el 

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan los efectos del acto que se reclama. 12

52. Así, de los motivos de agravio que hace valer el actor, este

Tribunal Electoral considera como tema de controversia, el

siguiente: 13

• Indebido desechamiento de su impugnación contra la omisión

de su registro ante el OPLEV, como candidato a Regidor

Primero propietario en el Municipio de Poza Rica, Veracruz.

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

53. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar si la improcedencia del medio de impugnación

determinada por el Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD en su

resolución QE/VER/54/2021, resulta fundada o no.

54. En tanto que, la pretensión final del actor es que este

Tribunal Electoral, de proceder, revoque dicha determinación

partidista.

55. En cuanto a la metodología de estudio de los motivos de

agravio del actor, estos serán analizados de manera conjunta

conforme al precisado tema de controversia, al versar en el único

sentido de un presunto indebido desechamiento.

12 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www .te.gob.mx. 
13 Sistematización que se realiza en apego al sentido de jurisprudencia 4/99 de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
NTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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SEXTO. Estudio de Fondo. 

56. Previo al análisis del tema de controversia, se estima

necesario señalar los aspectos legales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el presente asunto. 

l. Marco Normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derechos humanos. 

En su artículo 1 prevé que todas las personas del Estado Mexicano gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esa Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

La Norma Suprema contempla un parámetro de regularidad del principio a la 

igualdad que permea en el ordenamiento jurídico Mexicano. 

Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en el trato hacia una 

persona o grupo de personas resulta violatoria del ejercicio de derechos 

humanos; ya que puede operar una distinción consistente en una diferencia 

razonable y objetiva de acuerdo con las normas legales que regulan el derecho 

que se aduzca violentado. 

Derecho a ser votado. 

El artículo 35, fracciones I y II, establece que son derechos de los ciudadanos, 

entre otros, poder ser votado para todos los cargos de elección popular en 

condiciones de paridad. 

Siempre que tenga las calidades que establezca la ley, y que el derecho de 

solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos. 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha definido que el derecho político 

electoral a ser votado, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular a fin de integrar los 

15 



TEV-JDC-268/2021 

órganos estatales de representación popular, sino también abarca el derecho 

de ocupar el cargo para el cual resulta electo y ejercer los derechos inherentes 

al cargo. 

Por lo que, la violación de ese derecho también atenta contra los fines 

primordiales de las elecciones, lo cual puede ser objeto de tutela judicial 

mediante el juicio de la ciudadanía, por ser la vía jurisdiccional idónea para ese 

efecto.14

Libertad de autoorganización de los partidos políticos. 

El artículo 41, fracción I, prevé que los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; y que en la 

postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. 

Los cuales tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen la Constitución y 

la ley. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que los partidos políticos 

son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, lo 

cual conlleva que las disposiciones legales relativas aseguren o garanticen el 

respeto de ese derecho. 

En congruencia con lo previsto desde la propia Constitución Federal, de que 

los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en 

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

14 Jurisprudencia 27 /2002 de rubro: DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU
TELEO_LOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Consultable en
www.te.gob.mx. 
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desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o 

capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. 

Lo que se corrobora con las disposiciones de las leyes electorales que solo 

prevén las disposiciones normativas mínimas que deben contener sus 

documentos básicos, sin que se establezca un desarrollo de los aspectos 

declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos,· procedimentales y 

sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad 

autoorganizativa de los partidos políticos para el ejercicio del derecho de 

asociación en materia político-electoral. 

De lo que se deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y 

legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad 

electoral (administrativa o jurisdiccional), deberá garantizar la armonización 

entre los principios o valores inmersos, como el derecho político-electoral 

fundamental de asociación en la formación de la voluntad del partido, y la 

libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés 

público constitutiva del partido político. 

Por lo que, la organización y reglamentación que proscriba la libertad 

correspondiente del partido político, será suficiente con recoger la esencia de 

la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático 

para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los 

ciudadanos afiliados. 15

Ley General de Partidos Políticos. 

La cual tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a 

los partidos políticos nacionales y locales, y en cuanto a su libertad de 

autoorganización prevé las siguientes disposiciones: 

Artículo 5, párrafo 1, la interpretación sobre la resolución de conflictos de 

asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter 

de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así 

como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los 

mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. 

15 Resultando orientador el sentido del criterio de tesis VIII/2005 de rubro:
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE 
AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Consultable
www.te.gob.mx. 
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Artículo 23, párrafo 1, inciso c), son derechos de los partidos políticos, entre 

otros gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes. 

Artículo 34, párrafos 1 y 2, inciso d), 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 esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos 

que aprueben sus órganos de dirección; y son asuntos internos de los partidos 

políticos, entre otros, los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

Artículo 47, párrafo 3, en las resoluciones de los órganos de decisión colegiados 

se deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con 

los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los 

partidos políticos para la consecución de sus fines. 

Principio de legalidad. 

En materia electoral, este principio se enmarca en lo dispuesto por el artículo 

41 de la Constitución Federal, el cual también consagra los principios rectores 

que deben regir dicha materia, como son certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad; así, conforme al principio de legalidad electoral, 

todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse invariablemente a lo 

previsto en la Constitución y a las disposiciones legales aplicables. 16 

Exha ustividad. 

Conforme al 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. 

El principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la 

satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, 

1 deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

16 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 21/2001 de rubro: PRINCIPIO DE

LEGAUDAD ELECTORAL. Visible en www.te.gob.mx. 
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planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo 

de sus pretensiones. 

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. 17 

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 examinen todos los tópicos que forman parte de una discusión, 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. 

Congruencia externa e interna. 

Las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo mismas, sino también 

con la litis y con la demanda, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 

sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 

al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los 

quejosos. 

Así, la congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste 

en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o acto 

de autoridad, con la cuestión planteada por las partes, en la demanda 

respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 

introducir aspectos ajenos a la controversia. 

En tanto que, la congruencia interna exige que en la sentencia o actos de 

autoridad no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. 

Por tanto, si el órgano jurisdiccional o la autoridad emisora del acto, al resolver 

17 Atento a las jurisprudencias 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE; y 43/2002 de rubro: PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 
EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Disponibles en www.te.gob.mx. 
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un juicio o cuestión electoral, introducen elementos ajenos a la controversia o 

resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia o acto de autoridad, que la 

torna contraria a Derecho. 18 

Consecuentemente, la congruencia significa que la resolución nunca debe 

distorsionar lo pedido o lo alegado en defensa, sino atender las pretensiones 

de las partes. 19

II. CASO CONCRETO.

Indebido desechamiento de su impugnación contra la 

omisión de su registro ante el OPLEV, como candidato a 

Regidor Primero propietario en el Municipio de Poza Rica, 

Veracruz. 

57. El actor alega, esencialmente, que resulta infundada la

extemporaneidad determinada por el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del PRD, respecto de su impugnación en contra de 

la omisión del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 

en Veracruz, de · registrarlo como candidato a Regidor Primero 

propietario para el Municipio de Poza Rica, Veracruz, al fundar su 

actuar en una notificación ineficaz del acuerdo ACU/DEE18/2021. 

58. Pues considera que resultaría ilegal darle validez a dicho

acuerdo, porque el veinticuatro de abril, la Dirección Nacional 

Ejecutiva del PRD, emitió el acuerdo 187 /PRD/DNE/2020 mediante 

el cual se designaron las candidaturas para el proceso electoral 

local, donde a su decir se sustituyó su candidatura, y que asegura 

lo impugnó ante este Tribunal Electoral mediante el diverso juicio 

18 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009 de rubro: CONGRUENCIA 
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible
en www.te.gob.mx. 
19 Definido en la tesis VI.2o.C. J/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. 
ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA 
O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en
www.scjn.gob.mx. 
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ciudadano TEV-JDC-188/2021. 

59. Motivo de agravio que, a criterio de este Órgano

Jurisdiccional, resulta infundado; como se explica a continuación.

Consideraciones de la responsable en la resolución 

impugnada. 

60. En efecto, el órgano partidista responsable reconoce en su

resolución que el veintiocho de marzo, se celebró la sesión con 

carácter de electivo del Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal del PRD, para la elección a Presidentes Municipales y 

Sindicaturas de Mayoría Relativa, y Regidurías de Representación 

Proporcional de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

61. En la cual se aprobó, en el Punto 5, el acuerdo

ACU/DEE13/2021 de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en 

Veracruz, relativo a la propuesta de elección de las candidaturas a 

Presidencias Municipales y Sindicaturas de Mayoría Relativa, y 

Regidurías de Representación Proporcional de los Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, que serían postuladas por el PRD en el 

actual proceso electoral local. 

62. Donde inicialmente resultó electo el hoy actor como candidato

a Regidor Primero propietario para el Municipio de Poza Rica,

Veracruz.

63. Asimismo, la responsable señaló que el trece de abril, se

emitió Convocatoria a sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva del

PRD en Veracruz, a celebrarse el quince de abril, donde de acuerdo

con los temas del orden día, se propondrían las modificaciones y

ajustes a las candidaturas por acciones afirmativas en varios

Municipios, incluido el de Poza Rica, Veracruz.
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64. Por lo que, el quince de abril, la Dirección Estatal Ejecutiva del

PRD en Veracruz, aprobó el acuerdo ACU/DEE18/2021, mediante el 

cual se ajustaron y modificaron las candidaturas de las Regidurías 

de Representación Proporcional correspondientes al Municipio de 

Poza Rica, Veracruz, que inicialmente habían sido aprobadas en el 

Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD. 

65. Donde se acordó que por acción afirmativa joven y

ponderación de perfiles, como una obligación del partido político de 

cumplir con ese tipo de acciones, se adecuó la integración de la 

planilla del referido Municipio, y derivado de ello, además de otras, 

la candidatura a Regidor Primero propietario del Municipio de Poza 

Rica, Veracruz, se modificó y ya no resultó a favor del hoy actor. 

66. Acuerdo ACU/DEE18/2021 que, conforme a su cédula de

notificación, se publicó el mismo quince de abril en los estrados 

respectivos de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, y 

a partir de esa fecha se hizo del conocimiento general y de las 

personas participantes en el proceso intrapartidista de elección de 

candidaturas -incluido el hoy actor-. 

67. Con base en lo cual, la responsable con fundamento en los

artículos 146, y 165, inciso f), del Reglamento de Elecciones, y 11 

del Reglamento de Disciplina Interna del PRD, que establecen las 

causas de improcedencia, plazos y formas en que surten efectos las 

notificaciones para la interposición de los medios de impugnación 

intrapartidistas, razonó que, las candidaturas de las Regidurías que 

inicialmente habían sido aprobadas en el Tercer Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD, al encontrarse sujetas 

a análisis y ajuste por acciones afirmativas, además de otras, se 

modificó la planilla de Regidores de Poza Rica, Veracruz, mediante 

1 acuerdo ACU/DEElB/2021 que se publicó en los estrados físicos 
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de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz, el quince de 

abril. 

68. Por lo que, la responsable consideró que a partir de esa fecha

que surtió efectos la publicación de dicho acuerdo, en todo caso el

actor debió impugnar las consecuencias del mismo dentro de los

cuatro días siguientes a su emisión y publicación, al encontrarse

vinculado a un proceso electoral.

69. Consecuentemente, la responsable determinó que si la

notificación de tal acuerdo aconteció el quince de abril y la demanda

inicial la presentó el actor hasta el veinticinco de abril -diez días

después-, era evidente que el medio de defensa contra el acto

partidista que determinó que ya no le correspondía la candidatura

de su interés, resultaba extemporáneo.

Consideraciones de este Tribunal Electoral. 

70. Ahora bien, como se advierte del análisis de la resolución

partidista, no adolece de una carente o indebida fundamentación,

pues el Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD, estableció los

preceptos legales de la materia que estimó aplicables al caso y en

los que apoyó su determinación, conforme a los cuales fundamentó

la improcedencia del medio de impugnación del actor.

71. Asimismo, se advierte que dicho órgano partidista estableció

las razones que estimó necesarias como motivación para justificar

el sentido de su resolución, es decir, las circunstancias por las cuales

consideró que el motivo de reclamo del actor resultaba

extemporáneo.

72. En tal sentido, conforme al principio de legalidad electoral,

todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse

invariablemente a lo previsto en la Constitución y las disposiciones
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legales aplicables, que incluye desde luego la debida 

fundamentación y motivación del acto de autoridad. 20

73. Dado que el principio de legalidad en la materia electoral, se

enmarca a su vez por lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal, que consagra los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como 

rectores de la materia. 

74. En ese entendido, de acuerdo con la Sala Superior del TEPJF,

las autoridades electorales cumplen con la exigencia de la debida 

fundamentación y motivación cuando a lo largo de su determinación 

expresan las razones y motivos que le conducen a adoptar la 

determinación o solución jurídica de su competencia, señalando con 

precisión los preceptos legales con que se sustenta la determinación 

que adopten. 

75. Así, por regla general, de conformidad con el artículo 16 de la

Constitución Federal, tales exigencias se cumplen a través de la 

fundamentación: como la precisión del precepto o preceptos legales 

aplicables al caso; y la motivación: como la especificación del 

contexto particular o las causas inmediatas consideradas para la 

emisión del acto; siempre que exista correlación entre los 

argumentos aducidos y las normas aplicables, para demostrar que 

las circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran en 

la norma citada por la autoridad. 

76. En el caso, la responsable expresó ciertos razonamientos

lógico-jurídicos sobre el por qué, consideró que el motivo de 

reclamo del actor relativo a una presunta omisión de su registro 

como candidato a la Regiduría Primera del Municipio de Poza Rica, 

Veracruz, por parte del PRD, resultaba extemporáneo; dado que el 

2
° Conforme a la ratio essendl de la jurisprudencia 21/ 2001 de rubro: PRINCIPIO

DE LEGALIDAD ELECTORAL. Disponible en www.te.gob.mx. 
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acto partidista por el cual se determinó que la candidatura que 

inicialmente le había sido otorgada, ya no le correspondía al haberse 

ajustado la planilla donde se encontraba incluido, por aplicación de 

una acción afirmativa joven que el partido se encontraba obligado 

a cumplir, acto de sustitución que, en todo caso, el actor debió 

haber impugnado oportunamente. 

77. Por lo que, para la resolución partidista en cuestión, la

fundamentación y motivación se justifica tanto con los fundamentos 

y las razones que sustentan la resolución, como con los actos 

precedentes invocados y generados durante el procedimiento 

intrapartidista de elección de candidaturas relacionados con el 

motivo de reclamo, y respecto de los cuales el actor participaba y 

tenía conocimiento al estar vinculado a los mismos. 

78. De ahí que, al exponer la responsable los fundamentos

jurídicos necesarios y las razones legales encaminadas a justificar 

su determinación; se considera que la resolución partidista 

impugnada si se encuentra fundada y motivada, y apegada al 

principio de legalidad. 

79. Lo anterior, porque del análisis de la demanda primigenia es

posible advertir que efectivamente el hoy actor en realidad su 

inconformidad versaba en relación al acto partidista por el cual ya 

no se le reconocía el derecho a la candidatura a Regidor Primero 

propietario del Municipio de Poza Rica, Veracruz. 

80. Pues incluso reconoce expresamente en su demanda

primigenia, que desde el quince de abril le informaron que ya no 

sería registrado como candidato, ya que asegura que el Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz, le solicitó de 

manera verbal la renuncia a su candidatura, pero que, como 

manifestó que no era su intención renunciar a dicho cargo, fue 

advertido -desde esa fecha- de no ser registrado. 
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81. Por tanto, es evidente que el acto que realmente le generaba

la afectación y contra el cual efectivamente se venía 

inconformando, era la sustitución a su candidatura que el mismo 

actor reconoce ya no le sería otorgada por el partido político, y no 

los efectos de dicha sustitución como fue la falta de registro de su 

candidatura ante la autoridad administrativa electoral al 

vencimiento del plazo respectivo. 

82. En tal sentido, cuando un ciudadano, militante, simpatizante,

precandidato o candidato esté en desacuerdo con un acto de un 

partido político con el cual se encuentra involucrado -como es la 

sustitución de su candidatura-, debe impugnar directamente dicho 

acto del partido y no hacerlo a través de un diverso acto que se le 

derive -como fue la falta de registro oportuno ante el OPLEV-. 

83. Lo que implica que, cuando exista un acto partidista que

perjudique a algún precandidato o candidato, éste debe combatir 

directamente el o los actos partidarios que estime afecten sus 

derechos político-electorales, incluidos los del procedimiento 

interno de selección de candidatos, como son, entre otros, la 

convocatoria, registro de precandidaturas y sustitución de 

candidaturas de mayoría relativa o de representación proporcional; 

y no pretender enfrentar tales actos hasta la fecha de vencimiento 

de registro ante la autoridad administrativa electoral, bajo el 

argumento de una supuesta omisión de registro. 

84. Conforme a lo cual, es que este Tribunal Electoral comparte

el criterio de la responsable, en el sentido que, la demanda 

primigenia resultaba extemporánea al pretender impugnar los 

efectos de un acto partidista previo y consentido por parte del actor, 

contra el cual no interpuso algún medio de impugnación dentro de 

los plazos permitidos para ello; lo que en el caso, justificó que el 
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órgano de justicia partidario no estuviera obligado para analizar el 

fondo del asunto. 

85. Ya que la pretensión última del hoy actor era controvertir la

sustitución de su candidatura partidista a Regidor Primero 

propietario para el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz; sin 

embargo, no agotó en tiempo y forma su derecho de impugnación 

en contra del acto electivo indirecto del partido21 que se realizó 

dentro de la etapa del procedimiento de elección de candidatos, y 

dentro del cual, conforme a las reglas y bases estatutarias del 

partido, éste determinó la sustitución de su candidatura como 

consecuencia de un ajuste a la planilla por acción afirmativa joven; 

más aún, cuando el acto partidista de sustitución de su candidatura 

se realizó previo al registro formal de las candidaturas ante la 

autoridad administrativa electoral. 

86. Ello es así, porque de acuerdo con los antecedentes del caso,

ciertamente el veintiocho de marzo, mediante sesión electiva del 

Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRO, para la 

elección a Presidentes Municipales y Sindicaturas de Mayoría 

Relativa, y Regidurías de Representación Proporcional de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 22 

87. Se aprobó el acuerdo ACU/DEE13/2021 de la Dirección

Ejecutiva Estatal del PRO en Veracruz, donde inicialmente se 

reconoció al hoy actor como candidato a Regidor Primero 

propietario para el Municipio de Poza Rica, Veracruz, por parte de 

dicho partido. 

21 Que de acuerdo con el artículo 34, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del 
PRD, se realiza a través de una sesión con carácter electiva donde solo participan los 
integrantes del órgano partidista responsable de la designación de candidaturas, y no 
por votación directa, libre y secreta en urnas por militantes del partido. 
22 Visible en copia certificada a fojas 109 a 179 del expediente en que se actúa. 
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88. Aunque desde dicho acuerdo se autorizó que la Dirección

Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, quedaba facultada para que, 

en su oportunidad, designara las candidaturas por ajuste de género 

y/o acciones afirmativas, a fin de cumplir con lo previsto en las leyes 

electorales como en sus normas partidistas. 23

89. Sin embargo, previa Convocatoria respectiva, 24 el quince de

abril la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, aprobó el 

acuerdo ACU/DEElS/2021, mediante el cual se ajustaron y 

modificaron las candidaturas de las Regidurías de Representación 

Proporcional correspondientes al Municipio de Poza Rica, 

Vera cruz. 25

90. Donde el partido acordó, por acción afirmativa joven y

ponderación de perfiles, modificar la integración de la planilla del 

referido Municipio, entre otras, la candidatura a Regidor Primero 

propietario del Municipio de Poza Rica, Veracruz, que inicialmente 

había resultado a favor del hoy actor. 

91. Acuerdo ACU/DEElS/2021 que se publicó el mismo quince de

abril en los estrados respectivos de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en Veracruz; 26 esto es, que a partir de esa fecha se hizo del 

conocimiento general y de las personas participantes -incluido el 

actor- en el proceso intrapartidista de elección de candidaturas. 

23 Como consta en el punto resolutivo cuarto del referido acuerdo ACU/DEEB/2021,
publicado en la página electrónica oficial del partido y disponible en: https://prd
veracruz.com/wp-content/uploads/2021/05/ACUB.pdf; y que se invoca como hecho

notorio. 
24 Visible en copia certificada a fojas 223 a 224 del expediente en que se actúa.
5 Visible en copia certificada a fojas 226 a 245 del expediente en que se actúa.

26 De acuerdo con la cédula de notificación visible en copia certificada a fojas 225 del 
expediente en que se actúa; además actualmente disponible en el enlace electrónico 
oficial del partido: https://prd-veracruz.com/wp-content/uploads/2021/05/Poza
Rica.pdf, y que se invoca como hecho notorio.
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92. Anteriores constancias documentales que se valoran en

términos de los artículos 359, fracción II, y 360, párrafos primero y 

tercero, del Código Electoral. 

93. Acto partidista donde se sustituyó la candidatura del hoy actor

y respecto del cual, en ningún momento se inconformó 

oportunamente, lo que constituye una manifestación de su voluntad 

de consentir dicha sustitución bajo las reglas del partido, con base 

en las cuales modificó y ajustó las candidaturas definitivas de la 

planilla para ediles al Municipio de Poza Rica, Veracruz. 

94. Consecuentemente, el referido acuerdo partidista y los

efectos del mismo, quedaron firmes y de estricto cumplimiento para 

el ahora actor, al estar involucrado con el partido como 

contendiente por una candidatura a un cargo de elección popular a 

través del referido instituto político. 

95. En efecto, de acuerdo con la copia certificada de la cédula de

notificación por estrados de quince abril, del acuerdo 

ACU/DEE18/2021 de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en 

Veracruz, por el cual se ajustaron y modificaron las candidaturas de 

las Regidurías de Representación Proporcional correspondientes al 

Municipio de Poza Rica, Veracruz, y que inicialmente habían sido 

aprobadas en el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 

del PRD; dicha Dirección Estatal Ejecutiva del partido le dio la 

debida publicidad al mencionado acuerdo a través de los estrados 

de ese mismo órgano partidista. 

96. Por lo que es inconcuso, que de acuerdo con lo dispuesto por

los artículos 98 del Estatuto, y 145, 146, 147, numeral 1, y 163, 

inciso d), del Reglamento de Elecciones, 27 ambos del PRD, el hoy 

27 Reglamento que de acuerdo con su artículo 1, es de observancia obligatoria para 11-
las personas afiliadas y externas que se sometan a los procesos internos de los 
partidos contemplados en el mismo, el cual tiene por objeto regular el actuar de las 
instancias intrapartidarias en todas o alguna de las etapas de tales procesos. 
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actor estuvo en aptitud de inconformarse en contra de ese acto del 

partido que sustituyó su candidatura, ello ante el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del partido, conforme a los medios de defensa 

intrapartidarios en materia electoral previstos por dichas 

normativas. 

97. Conforme a las cuales, todas las personas que participen en

los procedimientos internos de selección de candidatos del partido,

están obligados a interponer sus medios de defensa contra los actos

de los órganos intrapartidarios relacionados con la asignación de

cargos de elección popular, dentro de los cuatro días siguientes a

que tengan conocimiento del acto que se pretenda impugnar o se

hubiese notificado formalmente, y que cuando el acto se genere

durante el proceso electoral, como es el caso, el plazo se computará

por días naturales.

98. Por lo que, si el referido acuerdo por el cual se sustituyó la

candidatura en cuestión, fue debidamente publicitado y notificado

por estrados desde el quince de abril, a todas las partes

involucradas en el procedimiento de selección de las candidaturas

para ediles de los ayuntamientos, incluido el Municipio de Poza Rica,

Veracruz, es evidente que el plazo para impugnarlo fenecía a los

cuatro días naturales siguientes de que surtiera efectos su

publicación y notificación.

99. Ello, tomando en consideración que en su calidad de

candidato involucrado dentro del proceso de selección

intrapartidista, el hoy actor se encontraba vinculado a estar

pendiente de los actos que al efecto determinara el partido aun

cuando fueran notificados por estrados, respecto de la designación

de las candidaturas de las Regidurías de representación

proporcional, donde precisamente el actor participaba como

interesado en obtener una candidatura.
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100. En el entendido que, la legislación de la materia ni sus normas

reglamentarias internas, le imponían al partido la obligación de 

notificar de manera personal y directa los ajustes o modificaciones 

a las candidaturas, al hoy actor ni a todas las demás personas 

involucradas en el procedimiento de selección de candidaturas a las 

regidurías de los ayuntamientos de la entidad, donde el partido 

postularía candidatos para el presente proceso electoral local. 

101. En contrario, en términos de los artículos 3 y 4 del Estatuto

del PRO, se debe entender que los acuerdos aprobados por la 

Dirección Nacional Ejecutiva o por los órganos electorales 

responsables de los procedimientos de selección de candidaturas a 

cargos de elección popular, solo le imponen que sean publicados 

mediante cédula de notificación en los estrados del partido; los 

cuales tendrán efectos de notificación con carácter de obligatorios, 

y es responsabilidad de los aspirantes y candidatos involucrados en 

tales procedimientos verificar oportunamente dichos espacios de 

comunicación. 

102. De ahí que, de acuerdo con los artículos 109 del Estatuto, y

11 del Reglamento de Disciplina Interna, en relación con el diverso 

145, párrafo tercero, del Reglamento de Elecciones, 28 todos del 

PRD, el plazo para impugnar el acto partidista por el cual se 

sustituyó su candidatura, le corrió al hoy actor desde el día siguiente 

que se notificó formalmente por estrados a las partes involucradas 

con dicho acto partidista. 

103. Toda vez que, el acto partidista de sustitución de candidatura

al haberse notificado en su integridad por estrados el quince de abril 

de conformidad con las normas internas del partido, es suficiente 

para sostener que el hoy actor tenía conocimiento de su contenido 

28 Este último prevé que para la sustanciación de los medios de defensa
intrapartidistas, se aplicara supletoriamente el Reglamento de Disciplina Interna del 
mismo partido. 
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y efectos, para considerarlo como punto de partida para el cómputo 

del plazo, pues su difusión formal le permitía conocer los 

fundamentos y motivos que el partido tuvo en consideración para 

su pronunciamiento y, consecuentemente, estuvo en aptitud legal 

a partir de esa fecha de producir una defensa oportuna que le 

hubiera permitido buscar la protección del derecho que dice 

afectado. 29

104. Lo que además tiene sustento, si tomamos en cuenta que la

Sala Superior del TEPJF considera que las notificaciones por · 

estrados, según se requiera para la eficacia del acto, son válidas 

con efectos legales para quienes van dirigidas o están involucrados 

con el acto que se notifica, y debe entenderse como una auténtica 

diligencia de notificación con consecuencias jurídicas a partir del 

momento en que surte efectos su publicación. 

105. Incluso, la misma Sala Superior reconoce que aun cuando el

interesado fuera ajeno a la relación del acto publicitado, el cómputo 

del plazo para promover de manera oportuna algún medio de 

impugnación, se rige por la notificación realizada por estrados del 

acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

respectiva, pues de esta manera queda en aptitud legal de proceder 

en la forma y términos que considere pertinentes en defensa de sus 

derechos.30

106. En consecuencia, el acto partidista relativo a la sustitución de

la candidatura del actor como Regidor Primero propietario del 

Municipio de Poza Rica, Veracruz, y contra el cual en todo caso se 

29 De acuerdo con el criterio orientador de la tesis VI/99 de rubro: ACTO 
IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA 
INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. Disponible en www.te.gob.mx. 
3
° Con base en la razón esencial del criterio de jurisprudencia 22/2015 de rubro: 

PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL 
NTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE POR LA 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. Disponible en www.te.gob.mx. 
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debió inconformar, quedó consentido tácitamente de su parte al no 

haber interpuesto el medio de defensa intrapartidista conducente 

en su oportunidad. 

107. Al efecto, se deben entender como actos consentidos aquellos

que no son recurridos oportuna o adecuadamente, con

independencia de que el acto en cuestión haya o no causado

estado; en el sentido que, para que se consienta tácitamente un

acto de autoridad, se requiere que el acto exista, que agravie al

quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber

deducido dentro del término legal la defensa correspondiente.31 

108. Lo que en este caso, justifica la improcedencia por

extemporaneidad del medio de impugnación ante la instancia

partidista, determinada por el Órgano de Justicia Intrapartidaria del

PRD mediante la resolución impugnada; en atención a que, el hoy

actor no se inconformó oportunamente en contra del acuerdo

partidista por el cual en su momento se sustituyó su candidatura.

109. Tomando en cuenta, que si el acto partidista por el cual se

sustituyó su candidatura se publicó formalmente por estrados el

quince abril, aun cuando se considerara un día más para que

surtiera efectos dicha publicación, en el mejor de los escenarios, el

plazo para impugnarlo le corría del diecisiete al veinte de abril,

mientras que su demanda primigenia la presentó hasta el

veinticinco de abril; esto es, fuera del plazo de los cuatro días

naturales a que tenía derecho para impugnar oportunamente.

110. Máxime, que el acto partidista por el cual se sustituyó su

31 De forma orientadora se considera el criterio relevante de rubro: ACTO 
CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. Disponible
en www.scjn.gob.mx. 

De misma forma, a contrario sensu, el criterio de jurisprudencia 15/98 de rubro:
CONSENTIMIENTO TÁCITO. NO SE DA SI SE INTERPONE UNO DE VARIOS 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ALTERNATIVOS PARA COMBATIR EL ACTO. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
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candidatura, no fue de manera arbitraria o sin justificación, ya que 

desde el acuerdo ACU/DEE13/2021 de veintiocho de marzo donde 

inicialmente se designó al hoy actor como candidato, se autorizó a 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, para que pudiera 

designar las candidaturas por ajuste de género y/o acciones 

afirmativas que resultaran necesarias. 

111. Por lo que, finalmente el partido emitió el acuerdo

ACU/DEE18/2021 por el cual se sustituyó su candidatura, conforme 

a sus reglas estatutarias y en cumplimiento a una obligación 

constitucional de acción afirmativa, 32 en apego al principio de 

autoorganización de los partidos políticos, conforme lo previsto por 

los artículos 41, fracción I, de la Constitución Federal, y 5, párrafo 

2, 23, párrafo 1, inciso c), 34, párrafos 1 y 2, inciso d), y 47, párrafo 

3, de la Ley General de Partidos Políticos, que les concede una 

amplia libertad o capacidad autoorganizativa en cuanto a sus 

procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de 

elección popular, en su calidad de entidades de interés público. 

112. En el entendido, que las reglas estatutarias de los partidos

políticos se consideran normas de carácter general, a las cuales 

todas las personas afiliadas o involucradas con los institutos 

políticos quedan vinculadas, debido a que, en tales normas se 

establecen los deberes y derechos a favor de estos dentro del 

partido; conforme a lo cual, las y los destinatarios de las normas 

intrapartidistas tienen certeza de las reglas que les serán aplicables 

al interior de los partidos políticos y, a las cuales, voluntariamente 

se sujetan desde el momento que desean pertenecer a ellos, se 

32 Acciones que tienen sustento constitucional como medidas obligatorias para los
partidos políticos y que tienen por objeto revertir situaciones de desigualdad de ciertos 
grupos sociales en situación de desventaja y/o discriminación; de acuerdo con las 
jurisprudencias 43/2014 de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN 
SUSTENTO EN EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
IGUALDAD MATERIAL; así como 30/2014 de rubro: ACCIONES AFIRMATIVAS. 
NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN. 
Disponibles en www.te.gob.mx. 
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afilian a los mismos o se involucran en sus procedimientos internos 

de selección de candidaturas. 

113. Además, también se debe destacar, como incluso lo reconoce

el propio actor, que el veinticuatro de abril, la Dirección Nacional

Ejecutiva del PRD emitió el acuerdo. 187 /PRD/DNE/2021, 33 por el

cual se aprobó la designación de las candidaturas de las y los ediles

de los ayuntamientos de la entidad donde el partido postularía

candidatos, incluidas las correspondientes al Municipio de Poza

Rica, Veracruz.

114. Esto es que, como una subsecuente etapa más del

procedimiento intrapartidista de selección de candidaturas y

derivado de la validez del acuerdo ACU/DEE18/2021 de quince de

abril de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, por el

cual se sustituyó su candidatura; el mismo partido político a través

de su Dirección Nacional Ejecutiva aprobó las designaciones de

todas las candidaturas de los ediles de los ayuntamientos de la

entidad donde el partido postularía candidatos.

115. Incluso, con dicho acuerdo -187/PRD/DNE/2021- se autorizó

a la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz, para que

designara las candidaturas de las diputaciones y ediles de los

ayuntamientos que se realizaran por ajustes de género y acciones

afirmativas.

116. Resultando, que en contra del acuerdo 187 /PRD/DNE/2021 el

mismo actor, el veintiocho de abril, promovió un diverso medio de

impugnación, respecto del cual, el Órgano de Justicia

Intrapartidaria del PRD emitió la diversa resolución

QE/VER/59/2021 que declaró la improcedencia de esa

impugnación, y contra ésta, el actor promovió un nuevo juicio

33 Visible en copia certificada junto con su cédula de notificación por estrados, a fojas
312 a 365 del expediente en que se actúa. 
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ciudadano ante este Tribunal Electoral, mismo que actualmente se 

encuentra en sustanciación bajo el expediente TEV-JDC-

309/2021.34 

117. Lo que en el caso, permite sostener que ciertamente el hoy

actor ha tenido conocimiento pleno y oportuno de los actos

partidistas relacionados con el procedimiento de selección de

candidaturas, pues el acuerdo 187 /PRD/DNE/2021 tampoco se

notificó personalmente al actor ni a ninguna de las partes

interesadas o involucradas con dicho procedimiento partidista, sino

que también solo se publicó y notificó por estrados.

118. Por lo que, razonablemente se debe entender que el actor

también estuvo en aptitud de impugnar en primer término y de

forma oportuna el acuerdo ACU/DEE18/202 de quince de abril por

el cual se sustituyó la candidatura de su interés, ya que dicho

acuerdo igualmente solo se publicó y notificó por los estrados del

partido.

119. Lo anterior, como una justificación más para confirmar la

resolución QE/VER/54/2021 de dos de mayo, dictada por el Órgano

de Justicia Intrapartidaria del PRO que declaró la improcedencia de

la demanda primigenia del hoy actor, y que motiva el presente juicio

ciudadano.

Diversas manifestaciones del actor. 

120. Por otra parte, no pasa inadvertido a este Tribunal Electoral,

que el actor pretende hasta ahora controvertir ante esta instancia

jurisdiccional, el acuerdo ACU/DEElS/2021 de quince de abril,

emitido por la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz, y

por el cual se sustituyó su candidatura.

34 Lo cual se invoca como hecho notorio y que el mismo Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del PRD reconoce vía informe. 
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121. Pues aduce en su demanda que dicha sesión electiva se

realizó con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de 

Elecciones, que facultaba a la Dirección Estatal Ejecutiva para que 

designara a las candidaturas por ajustes de género y acciones 

afirmativas para cumplir con las leyes electorales y normas 

partidistas. 

122. Pero que dicha facultad está sujeta a ciertos requisitos que no

se acreditan en el acuerdo ACU/DEE18/2021, al ser una facultad de 

la Dirección Ejecutiva Nacional la sustitución de candidaturas, la que 

dice ya fue ejercida mediante el acuerdo 187 /PRD/DNE/2020 por el 

cual se designaron las candidaturas, y que asegura lo impugnó en 

su oportunidad. 

123. Al respecto, tales manifestaciones resultan inoperantes, al

tratarse de un argumento novedoso introducido hasta esta instancia 

jurisdiccional y que no fue hecho valer oportunamente ante el 

órgano partidista responsable. 

124. Pues como quedó analizado, el referido acuerdo

ACU/DEE18/2021 fue formalmente publicitado y notificado por 

estrados desde el quince de abril, a las partes involucradas en el 

procedimiento de designación de candidaturas del partido, a 

Regidores de los ayuntamientos, incluido el hoy actor; por lo que 

no puede hasta ahora cuestionar tal acto partidista. 

125. En efecto, debe señalarse que ha sido criterio reiterado de las

Salas del TEPJF en diversas resoluciones, 35 que los agravios 

novedosos planteados en la siguiente instancia o revisora, resultan 

inoperantes; por tanto, este Tribunal Electoral local se encuentra 

impedido de estudiarlos, ya que en este caso se desvían del 

contenido de la resolución impugnada, al pretender introducir 

aspectos que no fueron planteados ante la instancia partidista, de 

35 Por citar algunos ST-JDC-153/2020, SG-JRC-13/2021 y SG-JDC-56/2021. 
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lo que resulta evidente que no pueden servir de base para revocar 

o modificar la resolución controvertida.

126. Lo anterior, por tratarse de cuestiones novedosas de las

cuales el órgano partidista responsable no estuvo en condición de

analizar, porque no se hicieron valer ante aquella instancia, siendo

incuestionable que no pueden ser estudiados ahora, ya que de

hacerlo, se dejaría en estado de indefensión a la autoridad señalada

como responsable.

127. En el entendido, que ante la instancia revisora los agravios

deben formularse, forzosamente, en relación directa e inmediata

con los fundamentos contenidos en la resolución que se recurre,

conforme a la cita de las disposiciones legales que se estimen

infringidas y su concepto, así como la concordancia entre aquéllas

y las consideraciones que sustenten la propia resolución reclamada;

pues aceptar lo contrario, entraña la introducción de nuevas

cuestiones que no constituyen la materia de revisión, cuando esta

solo se debe limitar al estudio integral del fallo que se combate,

precisamente con vista en los motivos de inconformidad que

plantea el recurrente. 36

128. De ahí que, el órgano partidista responsable no estuvo en

posibilidad ni en la obligación de analizar tales planteamientos del

actor, siendo evidente que el hoy inconforme indebidamente

pretende que hasta ahora este Órgano Jurisdiccional se ocupe de

verificar la legalidad del acuerdo ACU/DEE18/2021 relativo a la

sustitución de su candidatura, se reitera, que estuvo en condición

de impugnar oportunamente y en su perjuicio no lo hizo; pretensión

que desde luego no puede ser acogida ahora por este Tribunal

36 Sirve de criterio orientador el contenido de la jurisprudencia la./J. 150/ 2005 de
rubro: AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. Disponible en
www.scjn.gob.mx. 
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Electoral. 

129. De igual manera, no resultan atendibles las alegaciones del

actor de una presunta falta de exhaustividad y congruencia en la 

resolución impugnada, porque a su decir la responsable no se 

pronunció sobre su agravio relacionado con violencia simbólica o 

política ni adoptó medidas cautelares a su favor. 

130. Lo anterior, porque el· actor básicamente pretende hacer

depender dicho motivo de reclamo, del supuesto hecho de que el 

Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz, el 

quince de abril le solicitó de manera verbal la renuncia de su 

candidatura, a lo que asegura le manifestó su negativa y que por 

ello fue advertido de no ser registrado, transcurriendo el plazo para 

el registro de candidaturas de los ayuntamientos ante el OPLEV, sin 

que se le requiriera para tal efecto, y que además dice solicitó 

información y copia de documentos sobre su proceso de registro, 

sin que le fuera proporcionada; lo que supone un ocultamiento de 

información y una presunta violencia política en su contra. 

131. Sin embargo, a criterio de este Tribunal Electoral no se

justifica tal reclamo. 

132. En principio, porque como quedó analizado, el acto que

realmente reclamaba desde su demanda primigenia era la 

sustitución de su candidatura por parte del partido, respecto· de lo 

cual, resultó justificada la improcedencia por extemporánea de la 

reclamación contra dicho acto partidista, al haberlo consentido. 

133. Por tanto, la responsable se encontraba impedida y sin

obligación legal de analizar la legalidad del acto partidista de 

sustitución de su candidatura como los efectos de la misma, en este 

caso, la falta de su registro ante la autoridad administrativa 
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electoral, y de lo cual pretende el actor derivar el reclamo que nos 

ocupa. 

134. Por otra parte, porque el supuesto hecho de solicitud verbal

de renuncia a su candidatura y advertencia de no ser registrado 

ante su negativa de renunciar; es el caso, que dichas aseveraciones 

no consta que se encuentran probadas en la instancia partidista 

previa, ni dentro del presente juicio ciudadano, por tanto, solo 

resultan manifestaciones genéricas del actor dado que no aportó 

prueba alguna o suficiente que lo justifique. 

135. En el entendido, que las manifestaciones contenidas en el

escrito de reclamo respectivo, al constituir la base fáctica que da 

inicio a una controversia, deben ser sustentadas con las pruebas 

que las perfeccionen, dado que, los medios de convicción son los 

que permiten corroborar los hechos expuestos como motivación de 

la pretensión deducida en juicio; pues lógicamente los hechos 

aseverados por sí solos no constituyen pruebas de su veracidad, en 

virtud de que, si éstas no existen o devienen insuficientes para 

justificar las manifestaciones alegadas, la acción no prosperará. 37

136. Ya que aún bajo el principio de suplencia de queja y

atendiendo los estándares probatorios que implica juzgar sobre 

violencia política, al no estar probado ni indiciariamente ese 

supuesto hecho reclamado por el actor, no es posible identificar 

como le representaba un perjuicio a su derecho político-electoral de 

ser votado ni las razones que en su caso motivaran tal afectación. 

137. En conclusión, porque en cuanto a la información y copia de

documentos que el actor asegura solicitó en relación a su proceso 

de registro; del análisis de la resolución impugnada se advierte que 

1 37 De acuerdo con la razón del criterio de tesis VI.2°.C.226 K de rubro: PRUEBAS.

SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS CON LO NARRADO EN 

LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Consultable en www.scjn.gob.mx. 
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el órgano partidista responsable se pronunció al respecto, incluso 

declaró fundada la reclamada omisión de respuesta a sus escritos 

de petición, ordenando a las instancias intrapartidistas involucradas 

en dicha omisión, otorgaran respuesta a lo solicitado dentro del 

plazo que les concedió para ello. 

138. Consecuentemente, no es posible sostener que haya existido

una presunta falta de exhaustividad y congruencia en la resolución 

impugnada o algún tipo de violencia política en contra del actor por 

un supuesto ocultamiento de información; ni mucho menos se 

justificaba le necesidad de las medidas cautelares que dice el actor 

se debieron adoptar a su favor, cuando se advierte que estas no 

fueron ni solicitadas en la demanda primigenia. 

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

medio de impugnación en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

140. 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 entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

141. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se confirma la resolución QE/VER/54/2021 del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria del PRD, en lo que fue materia de 

impugnación. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene 

señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, al Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD; y por 

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal; 387, 388 y 

393, del Código Electoral, y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario 

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

UARDO SIGALA 
1'GUILAR 

<:._v..- ) 

TRIBUNAL 

RAL c:J�����uz

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 
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