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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno. 1

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

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovido por Ranulfo 

Nery Reyes Piantta y José Heriberto Álvarez Rojas por propio 

derecho y ostentándose como aspirantes a candidatos a 

Regidor Primero, propietario y suplente, del Municipio de Poza 

Rica, Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral confirma en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo OPLEV/CG 188/2021, emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en atención a que la pretensión de la parte actora es 

revocar dicho acuerdo, en relación al registro a la candidatura 

a Regidor Primero propietario y suplente, del Municipio de 

Poza Rica, Veracruz, por el Partido de la Revolución 

Democrática; sin embargo, dicha pretensión se desestima ante 

la inviabilidad de los efectos pretendidos. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado los actores en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 
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2. Convocatoria para la elección de candidaturas. El

ocho de enero del año en curso, el Tercer Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal con carácter electivo del PRO, aprobó la 

convocatoria para la elección de candidaturas a los cargos de 

diputaciones locales y ediles de los Ayuntamientos del estado 

de Veracruz, para el proceso electoral local 2020-2021. 

3. Dictamen de Procedencia. El veintisiete de marzo, la

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO, aprobó el acuerdo 

mediante el cual se presenta la propuesta para la elección de 

las candidaturas a ayuntamientos del estado de Veracruz, que 

serán postuladas por el referido partido. 

4. Acuerdo del Consejo Electivo. El veintiocho de marzo

se celebró la sesión con carácter electivo del Tercer Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del PRO en el Estado de 

Veracruz, para la elección de candidaturas a Presidentes 

Municipales y Sindicaturas de Mayoría Relativa y Regidurías 

de Representación Proporcional, donde se aprobó el dictamen 

que contiene las propuestas de candidaturas de ediles, en el 

que resultaron electos los actores para ser postulados como 

Regidores Primero Propietario y suplente, respectivamente 

para el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. 

s. Inicio del plazo de registro para Ayuntamientos. El

dos de abril dio inicio del plazo de registro de candidaturas a 

los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

6. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a i 
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cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos 

Políticos; así como, las personas con derecho a solicitar su 

registro a una candidatura independiente, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

7. Demanda. El ocho de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el escrito de demanda signado por 

Ranulfo Nery Reyes Piantta y José Heriberto Álvarez Rojas 

por propio derecho y ostentándose como aspirantes a 

candidatos a Regidor Primero, propietario y suplente, del 

Municipio de Poza Rica, Veracruz, por el Partido de la 

Revolución Democrática. 

8. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-283/2021, y turnarlo 

a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los 

artículos 369, 370, 412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz3
. 

9. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado, diera el trámite legal correspondiente y 

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

3 En lo subsecuente Código Electoral. 
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10. Radicación. Mediante acuerdo de once de mayo, la

Magistrada Instructora radicó el expediente al rubro indicado

a la Ponencia en su cargo.

11. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el medio de impugnación, posteriormente se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión pública 

no presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto 

de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

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

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

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

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Ranulfo Nery Reyes Piantta y José Heriberto 

Álvarez Rojas, por propio derecho y ostentándose como 

aspirantes a candidatos a Regidor Primero, propietario y 

suplente, del Municipio de Poza Rica, Veracruz, por el Partido 

de la Revolución Democrática, contra la aprobación del 

OPLEV del registro de Javier Romero Pérez y José Antonio 

de la Rosa Prieto, como candidatos a Regidor Primero en i 
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calidad de propietario y suplente del municipio antes 

mencionado. 

14. Así, al considerar que dicho acuerdo le causa perjuicio

en relación con sus derechos político-electorales, en la 

vertiente de ser votado. Por tanto, la controversia planteada 

debe ser conocida por este Tribunal Electoral, en términos de 

los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

15. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 

364 y 366, del Código Electoral. 

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

que la demanda del juicio ciudadano se presentó por escrito, 

haciéndose constar el nombre y firma de quien promueve. De 

igual manera, se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable; menciona los hechos que sustentan la 

impugnación, los agravios, así como las pruebas para sostener 

su dicho; por lo que se estima que cumple con los requisitos 

de forma que impone la legislación electoral. 

17. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer 

párrafo, del Código Electoral. 
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18. Lo anterior, toda vez que el acuerdo
OPLEV/CG188/2021 fue aprobado por el Consejo General del
OPLEV en la sesión de cuatro de mayo y la parte actora
presentó ante este Tribunal, su escrito de demanda el ocho de
mayo, por lo que cumplió el plazo para interponer el medio de
impugnación.

19. Legitimación e interés jurídico. La legitimación del
actor deviene de lo dispuesto por los artículos 356, fracción 11,
y 401. fracción 1, del Código Electoral, que faculta a los
ciudadanos, por sí mismo y en forma individual, para
interponer el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano.

20. Así, los promoventes se ostentan como aspirantes a
candidatos a Regidor Primero de Poza Rica4

, Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática, en contra de la
aprobación del OPLEV del registro de Javier Romero Pérez y
José Antonio de la Rosa Prieto como candidatos a Regidor
Primero, en su calidad de propietario y suplente de Poza Rica,
Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática.

21. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que,
en la especie, no procede algún medio de defensa que deba
agotar la parte actora antes de acudir a este órgano
jurisdiccional.

22. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de
procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna
causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente o/

4 Como se desprende de los hechos relatados por los actores en su demanda.
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realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el 

actor. 

TERCERO. Pretensión y síntesis de agravios. 

23. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso de los promoventes, con la 

finalidad de advertir y atender lo que éste quiso decir5. 

24. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum daba tibi jus ( el juez conoce 

el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

25. Puesto que el juicio ciudadano, no es un procedimiento

formulario o solemne, por lo que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

5 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este 

Tribunal Electoral se ocupe de su estudio6
. 

26. Así, del estudio integral al escrito de demanda se

desprende lo siguiente: 

Pretensión 

27. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que los

actores, en lo que interesa, precisan lo siguiente: 

[ ... ] 

En fecha quince de abril, el Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en Veracruz me solicitó de manera verbal 

mi renuncia a ser postulado a cargo de regidor primero 

propietario para el ayuntamiento de Poza Rica, 

Vera cruz. 

Ante tal solicitud, le manifesté que no era mi intención 

renunciar a la postulación otorgada en sesión (sic) con 

carácter electivo del Tercer Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática; manifestándome que de cualquier 

manera no me registraría. 

6 Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, consultable Justicia Electo

�
al. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, página 5, así como en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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En fecha veinticuatro de abril del año en curso la 

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática emitió el Acuerdo 

187/PRD/DNE/2020 de mediante el cual, se designan 

las candidaturas para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, en el Estado de Veracruz, en el 

cual fui indebidamente sustituido. 

[ ... 1 

28. De lo anterior, se advierte que la pretensión de los

actores es que este Tribunal revoque el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, por cuanto hace a la aprobación del 

registro Javier Romero Pérez y José Antonio de la Rosa Prieto 

como candidatos a Regidor Primero, en su calidad de 

propietario y suplente de Poza Rica, Veracruz, por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

Síntesis de agravios 

29. Así del estudio de la demanda que da origen al juicio al

rubro citado, se pueden advertir los siguientes motivos de 

agravio: 

• La negativa del registro como candidatos a Regidor

Primero, propietario y suplente, teniendo el legítimo

derecho, ya que no renunciaron a la candidatura y

tampoco consta requerimiento alguno para sustituirlos.

CUARTO. Estudio de fondo 

30. En principio, se considera pertinente establecer el marco

normativo aplicable al presente asunto. 

10 
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Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

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

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

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

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

32. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

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

que no podrá coartarse a las personas el derecho de asociarse 

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

CPEUM establece los derechos políticos-electorales de la 

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

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

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

como derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse 

individual y libremente para tomar parte de los asunti 
políticos del país. 

11 



TEV-JDC-283/2021 

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

en el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

36. Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse

los principios rectores de la materia electoral en los procesos 

de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. 

37. Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución

Federal, caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público cuyo fin primordial es promover la participación 

de las personas en la vida democrática, contribuir en la 

integración de la representación política del país, y como 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, sea de manera directa, 

al ser postulados como candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, o bien, de manera indirecta, a través de la 

elección de quienes habrán de representarlos de manera 

primaria (definición de candidaturas) en los procesos 

electorales ordinarios; y finalmente en la integración de los 

órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 

38. Asimismo, el artículo 133 establece el principio de

supremacía constitucional, en virtud del cual, las autoridades 

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse 

invariablemente a las normas y principios contenidos en la 

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

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

12 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7

TRreuNAL ELECTORAL 39. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en
DE VERACRUZ '

t 
· 

t d I t' d h d c1 a precisa que o as as personas 1enen erec o e 

asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser 

restringido en los términos que determine la ley, siempre que 

las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 

necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 

impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 

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

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

ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 

derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

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

como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 

ejercicio de las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanosª

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

personas para asociarse en materia política en términos

análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos

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

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden

7 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el 
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 
8 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprob!3do/ 
por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 

O 
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público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

41. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

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

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

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe 

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos 

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

se citan. 

42. A su vez, el artículo 232 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que 

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

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

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 

ley, las leyes federales y locales aplicables. 

Autogobierno y autodeterminación de los partidos 

políticos 

44. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del 

Código Electoral, establecen que los partidos políticos son 

entidades de interés público cuya finalidad es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y se les 

reconoce el derecho de autogobierne y autodeterminación en 

14 
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sus asuntos internos, de modo que el Estado, a través de las 
autoridades, no debe intervenir en ellos y cuando sea el caso 
debe observar los principios de conservar su libertad de 
decisión política y su derecho de auto organización. 

45. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral
establece que los asuntos internos de los partidos políticos
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a
su organización y funcionamiento, con base en las
disposiciones previstas constitucional y legalmente, así como
en sus respectivos estatutos y lineamientos.

46. En el diverso numeral 57, establece que los
procedimientos internos para la postulación de candidaturas a
cargos de elección popular, se desarrollarán considerando
que el partido político publicará la convocatoria que otorgue
certidumbre y cumpla las normas estatutarias.

47. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos
políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos
de la convocatoria a sus procesos internos, siempre que
observen las disposiciones constitucionales y legales, así
como sus normas internas.

48. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en el sentido de que las
convocatorias son el instrumento por medio del cual se
establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen
como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de let

15 
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procesos internos de selección, así como la verificación de 

resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.9

49. De igual manera, las convocatorias tienen efectos

técnicos y complementarios a las normas estatutarias y 

reglamentarias de cada partido, pues establece las bases 

conforme a las cuales las personas militantes, precandidatos, 

precandidatas y ciudadanía interesada en participar en el 

proceso interno de selección de candidaturas deberán 

conducirse ante los órganos partidarios responsables de su 

organización, desarrollo, así como la calificación del proceso 

electivo. 

so. En observancia al principio de certeza, las convocatorias 

son el instrumento que otorga certidumbre al proceso de 

selección interna, en que se establecen las reglas del juego 

que debe observar la militancia y personas interesadas en 

participar, pero también delimita y establece las bases de 

actuación de los propios órganos responsables del proceso 

interno de cada partido, frente a las personas participantes 

De los Estatutos del Partido de la Revolución 

Democrática: 

( ... ) 
Artículo 17. Toda afiliada y afiliado del Partido tiene 
derecho a: 

a) Votar en las elecciones bajo las reglas y
condiciones establecidas en el presente Estatuto así
como en los Reglamentos que del mismo emanen;
b) Poder ser votada o votado para todos los
cargos de elección o nombrada o nombrado para
cualquier cargo, empleo o comisión, siempre y

9 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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cuando reúna las cualidades que establezca, según
el caso, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y los
Reglamentos que de él emanen; 
c) Ser inscrita o inscrito en el Padrón de Afiliadas
y Afiliados del Partido y como consecuencia, recibir
la credencial con fotografía que le acredite como tal; 
d) Manifestar libremente sus puntos de vista
dentro y fuera del Partido, lo anterior en cumplimiento
con lo establecido en el artículo 12 del presente
ordenamiento; 
e) Colaborar en la elaboración y realización del
Programa y la Línea Política del Partido, presentando
las propuestas que estime conducentes; 
f) Tener acceso a la información del Partido de
forma suficiente, veraz y oportuna, así como a
conocer sobre el manejo, aplicación y utilización de
los recursos económicos y materiales del Partido; 
g) Recibir la formación política necesaria, que
incluya la historia y los documentos básicos del
Partido, que le permita un actuar eficaz y participativo
dentro del mismo; 
h) Acceder a la cultura, educación y capacitación
que brinde el Partido a través del Instituto Nacional
de Investigación, Formación Política y Capacitación
en Políticas Públicas y Gobierno y otros órganos o
instituciones afines; 
i) Exigir el cumplimiento de los acuerdos
tomados en el seno del Partido, mediante los
procedimientos establecidos por las disposiciones
normativas intrapartidarias; 
j) Que se le otorgue la oportunidad de la debida
defensa cuando se le imputen actos u omisiones que
impliquen alguna de las sanciones establecidas en
las disposiciones legales del Partido. 
Toda afiliada o afiliado al Partido tendrá derecho a
que se le administre justicia por los órganos
partidistas facultados para ello por este Estatuto y los
Reglamentos que de éste emanen, dentro de los
plazos y términos que fijen éstos, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa,
imparcial. 
En cumplimiento de lo anterior, ningún órgano o 
instancia partidaria podrá determinar sanción algu:�a una afiliada o afiliado al Partido sino sólo en virt

�
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de un legal procedimiento donde medie la garantía 
de audiencia; 
k) Expresarse en su propia lengua, mediante
personas traductoras que disponga durante las
deliberaciones y eventos del Partido;
1) Agruparse con otras personas afiliadas al
Partido en los términos que establece el presente
Estatuto, siempre y cuando, con dicha organización,
no se pretenda suplantar a los órganos del Partido;
m) Tener acceso a la jurisdicción interna del
Partido y en su caso, ser defendida o defendido por
éste cuando sea víctima de atropellos o injusticias. 
En estos casos el Partido le brindará el apoyo de 
defensa jurídica cuando sus garantías sociales e 
individuales sean violentadas, en razón de luchas 
políticas de reconocidas causas sociales y dicha 
defensa sea solicitada de manera expresa al Partido; 
n) Participar en un Comité de Base Secciona!,
contando, siempre y cuando aparezca en el listado
nominal, con voz y voto, en las Asambleas que se
lleven a cabo al interior del mismo y contando con el
derecho de participar en las actividades que organice
o desarrolle dicho Comité;
o) Proponer actividades, proyectos y programas
que contribuyan al crecimiento o fortalecimiento del
Partido;
p) Ejercer su derecho de petición a cabalidad,
debiendo recibir respuesta a sus solicitudes por parte
del órgano del Partido competente y requerido en un
plazo que no deberá de exceder de los 1 O días
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,
siempre y cuando dichas solicitudes sean formuladas
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y
q) Los demás que establezca este Estatuto y los
Reglamentos que de éste emanen. 
( ... ) 

( ... ) 
Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas 
las elecciones son: 

a) Todas las elecciones, nacionales estatales y
municipales serán organizadas por la Comisión
Nacional Electoral;
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b) La emisión de la convocatoria para cargos de
elección popular del ámbito que se trate, deberá
observar las disposiciones y plazos establecidos en
la legislación electoral correspondiente relativos a los
procesos de selección interna de candidatos a
cargos de elección popular;
c) Cuando un Consejo se abstenga de emitir la
convocatoria dentro de los términos establecidos en
el reglamento respectivo y en concordancia a la
fecha de la elección constitucional determinada en
las leyes electorales, la Comisión Política Nacional
asumirá esta función;
d) Las Convenciones Electorales se integran de
manera similar a los Consejos del Partido y de
acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y
sus Reglamentos; y
e) La ausencia de candidatas y/o candidatos
para ocupar algún cargo de elección constitucional
en cualquier nivel, será superada mediante
designación la cual estará a cargo de la Comisión
Política Nacional.
Dicha determinación será aprobada conforme con lo
previsto en el presente Estatuto y sus Reglamentos,
cuando se presente cualquiera de las siguientes
causas:

1) La incapacidad física, muerte, inhabilitación o
renuncia del candidato;
2) La no realización o anulación de la elección
por la Comisión Nacional de Garantías, sólo cuando
no sea posible reponer la elección;
3) Cuando la Comisión Nacional de Garantías o
alguna autoridad electoral haya ordenado la negativa
o cancelación de registro como precandidato por
alguno de los supuestos previstos por la ley y no sea
posible reponer la elección; y
4) Cuando exista riesgo inminente de que el
Partido se quede sin registrar candidato.
La facultad a que se refiere este inciso será ejercida
excepcionalmente y siempre dando prioridad fª 
procedimientos democráticos de selección d 
candidatos. 

(".) 
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Artículo 275. Las y los candidatos para elecciones 
constitucionales de gubernaturas, senadurías, 
diputaciones locales y federales por el principio de 
mayoría relativa, presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías por el principio de mayoría 
relativa, se elegirán mediante el método que el 
Consejo respectivo determine, mediante la decisión 
del sesenta por ciento de las y los Consejeros 
presentes. 

Los métodos de selección a realizarse podrán ser 
los siguientes: 
a) Por votación universal, directa y secreta
abierta a la ciudadanía del ámbito correspondiente;
b) Por votación universal, directa y secreta de los
afiliados del ámbito correspondiente;
c) Por votación de los Consejeros respectivos de
la instancia correspondiente;
d) Por candidatura única presentada ante el
Consejo; o
e) Por votación de los Representantes 
Seccionales en el ámbito correspondiente. 

Consideraciones de este Tribunal 

51. Como se indicó, la pretensión del actor consiste en que

se revoque el acuerdo OPLEV/CG 188/2021, por cuanto hace 

a la aprobación del OPLEV del registro de Javier Romero 

Pérez y José Antonio de la Rosa Prieto como candidatos a 

Regidor Primero, en su calidad de propietario y suplente de 

Poza Rica, Veracruz, por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

52. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos de los actores, debido a que 

resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, que es 

la de ser postulados como candidatos del Partido de la 

Revolución Democrática a Regidor Primero, en su calidad de 

propietario y suplente de Poza Rica, Veracruz. 
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53. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de
inconformidad que hacen valer los promoventes, pues en el
caso en concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar la
pretensión de los actores.

54. En ese sentido, toda vez que uno de los objetivos o fines
de todos los medios de impugnación en materia electoral, es
el de establecer y declarar el derecho en forma definitiva,
cuando surja una controversia o presunta violación de
derechos, esto es, definir la situación jurídica que debe
imperar.

55. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,
cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de
derechos de un ciudadano, el Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano que
eventualmente se promueva, tendrá como uno de sus efectos,
además de dar solución a la controversia o poner fin a una
eventual afectación de derechos, que este Tribunal Electoral
resuelva de forma definitiva la restitución del derecho político
electoral que se hubiera vulnerado.

56. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de
fondo recaídas a los Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano podrán
confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado,
dejando de esta forma en claro la restitución del uso y goce
del derecho político-electoral violado, atendiendo a la
situación de derecho que debe imperar o prevalecer.

57. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente
que uno de los requisitos indispensables para que este órga�

l,, 
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jurisdiccional electoral pueda conocer de él y dicte la 

resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, es 

la viabilidad de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a 

la finalidad que se persigue. 

58. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar

y decir en forma definitiva la restitución del derecho político

electoral violado, lo cual constituye un presupuesto procesal 

del medio de impugnación, que de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su 

caso la inoperancia de los agravios planteados, toda vez que, 

de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un 

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

59. Por consiguiente, en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la 

promoción del medio de impugnación, la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

60. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

órgano jurisdiccional electoral pueda atender los 

planteamientos expuestos por la parte actora -entendiendo 

que, de resultar fundados, se modificaría la determinación 

controvertida-, consiste en la viabilidad de los eventuales 

efectos jurídicos de esa resolución; esto es, que exista la 

posibilidad real de definir, declarar y decir en forma definitiva 

el derecho que debe imperar, siempre y cuando con la 

resolución no se afecten los derechos del actor en relación con 

la pretensión planteada. 
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61. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 1
º

62. En este sentido, para que la parte actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio 

personal y directo con la determinación que eventualmente 

podría obtener. 

63. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente

caso, los actores controvierten la aprobación del registro que 

realizó el OPLEV, mediante el acuerdo OPLEV/CG 188/2021 

de cuatro de mayo; de Javier Romero Pérez y José Antonio 

de la Rosa Prieto como candidatos a Regidor Primero, en su 

calidad de propietario y suplente de Poza Rica, Veracruz. 

64. Ello, por tratarse de actos partidistas relacionados con el

proceso de selección interno de candidatos; en específico por 

cuestiones originadas mucho antes de la emisión del acuerdo 

reclamado, máxime que la jurisprudencia 15/201211 establece 

que cuando los militantes de un partido estimen que los actos 

partidistas que sustentan el registro les causan agravio, deben 

impugnarlos en forma directa y de manera oportuna, ya que 

los mismos causan afectación desde que surten sus efectos, 

sin que resulte válido esperar a que la autoridad administrativa 

1
° Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 
11 Criterio Jurisprudencia! establecido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro, 
REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR 

OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN. ---¡ 
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electoral realice el acto de registro, pues en ese momento, por 

regla general, éste solo puede controvertirse por vicios 

propios. 

65. Sin embargo, los actores no controvierten el acuerdo del

OPLEV, por vicios propios de la actuación de dicho 

Organismo, además, omiten exponer argumento alguno del 

que se desprenda que en efecto les asiste derecho para ser 

postulados como candidatos al referido cargo de elección 

popular, ni menos aún para acreditar que la designación 

finalmente efectuada por el partido político fue contraria a 

Derecho. 

66. En efecto, en el escrito de queja los actores se limitan a

señalar que les causa agravio su exclusión y no aprobación 

de su participación en el proceso interno de selección de 

candidatos a Regidor Primero en su calidad de propietario y 

suplente del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, por el 

Partido de la Revolución Democrática. 

67. De forma genérica, aducen que les causa agravio, la

negativa de registro, aunado a que jamás renunciaron a la 

candidatura. 

68. En ese orden de ideas, se advierte no dan elemento

alguno del que se pueda desprender que, en efecto, a ellos 

les correspondía ser postulados como candidatos del Partido 

de la Revolución Democrática como Regidor Primero en su 

calidad de propietario y suplente del Ayuntamiento de Poza 

Rica, Veracruz. 

69. Por lo que, es claro que con ello no puede alcanzar su

pretensión de ser postulados como Regidor Primero en 
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su calidad de propietario y suplente, pues no aportan 
elementos adicionales algunos de los que se pueda 
desprender que en efecto les asistía tal derecho y que el 
mismo fue desconocido por el partido político por el que 
pretenden ser postulados. 

70. En esas condiciones, en el caso, se actualiza la
inviabilidad de los efectos pretendidos por los actores, toda
vez que, como se precisó, su pretensión consiste en que se
revoque el acuerdo impugnado, por el cual se declaró a Javier
Romero Pérez y José Antonio de la Rosa Prieto, como
candidatos a Regidor Primero en su calidad de propietario y
suplente del Ayuntamiento del Poza Rica, Veracruz, por el
Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se le
reconozca un mejor derecho para obtener dicha candidatura
al referido cargo.

71. Así, la consecuencia de tal efecto se obstaculiza porque,
no puede ser restituido en el derecho político electoral que
aducen vulnerado, pues como se explicó, se carece de
elemento alguno para proceder al análisis de si en efecto le
asistía el derecho para ser postulado como candidato.

72. En ese tenor, es evidente que a través del presente
medio de impugnación el actor no puede alcanzar su
pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de
Regidor Primero en su calidad de propietario y suplente del
Municipio de Poza Rica, Veracruz, pues no aporta elemeQS,�
alguno del que derive ese derecho alegado. O

25 



TEV-J DC-283/2021 

73. En tal virtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por el actor, lo procedente es confirmar el 

acuerdo controvertido. 12

74. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

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

perteneciente a este Órgano Jurisdiccional. 

75. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declaran inoperantes las alegaciones vertidas 

por la parte actora, por lo que se confirma, en lo que fue 

materia de impugnación, el acuerdo controvertido. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

12 Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver el diverso juicio con clave de
expediente SX-JDC-626/2021 y SX-JDC-909/2021. 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

rRis
i;��:.;����

RAL 
Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
·-C7'-A AGUILAR

AGISTRADO 
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