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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a

veinticinco de mayo de dos milveintiuno2.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta sentencia en el

Juicio Ciudadano promovido por Víctor Trujillo Álvarez y otros, /

ostentándose como candidatos a integrar el Ayuntamiento de

Atoyac, Veracruz, por el PRl, promueven Juicio para la Protección 
,

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

1 En adelante PRl.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
expresa.
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acuerdo OPLEV/CG18812021 del Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, por el que se aprueba el

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayunlamientos del

Estado de Veracruz; en específico, por el registro de la planilla

postulada por dicho instituto político al municipio de Atoyac,

Veracruz, por la comisión de diversos vicios dentro del proceso de

selección de candidatos establecido en la convocatoria emitida

por el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, atribuibles al

propio partido polÍtico.
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SUMAR!O DE LA DEC¡SIÓN

Este Tribunal Electoral, al calificar como inoperantes la temática

de los agravios hechos valer por la parte actora, determina

confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo
2
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OPLEV/CG18812021, emitido por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que, entre

otras cuestiones, se aprobó el registro de la planilla propuesta por

el PRl, para contender por la integración del Ayuntamiento de

Atoyac, Veracruz en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021.

ANTECEDENTES

L Delcontexto

De las actuaciones del expediente y de lo narrado por el actor en

su escrito de demanda, se advierte lo siguiente:

1. lnicio de! proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral declaró el inicio del proceso electoral 2020'2021 en el

Estado, para la renovación de las Diputaciones y cargos edilicios

de los Ayuntamientos.

2. Emisión de la convocatoria. El veintiocho de enero, el

Comité Directivo Estatal del PRI emitió la convocatoria para el

proceso interno de selección y postulación de las y los candidatos

a presidentes municipales del propio partido político, para el

Proceso Electoral Local 2020-2021 .

3. Modificación de la convocatoria' El doce de febrero, el

citado Comité Directivo emitió un acuerdo por el que modificó de

manera parcial diversas bases plasmadas en la convocatoria para

la selección y postulación de las candidaturas a las Presidencias

Municipales.

4. Registro como aspirante al cargo de Presidente

Municipat de Atoyac, Veracruz. El ocho de febrero, el actor

menciona que acudió a las instalaciones del Comité Directivo

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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Estatal del PRI y se presentó ante la Comisión Estatal de

Procesos lnternos a efecto de realizar el pre-registro y entrega de

documentos en atención a lo establecido en la convocatoria que

rige el proceso interno de selección y postulación de las

candidaturas a presidentes municipales propietarios.

5. Pre-dictamen. El dieciséis de febrero, se publicó en los

estrados electrónicos del PRl, el pre-dictamen recaído a la

solicitud de pre registro al proceso interno de selección y

postulación de la candidatura a la presidencia municipal de

Atoyac, Veracruz, mediante el cual la Comisión Estatal de

Procesos lnternos declaraba procedente el pre-registro del

militante Víctor Trujillo Alvarez, al proceso interno de selección y

postulación de la candidatura a la presidencia municipal del citado

municipio

6. Dictamen. Posteriormente, el trece de mazo, se publicó

nuevamente en los estrados electrónicos el dictamen recaído a la

solicitud de registro al proceso interno de selección y postulación

de la candidatura a la Presidencia Municipal de Atoyac, Veracruz,

a través del cual el actor había dado cumplimiento a todos y cada

uno de los requisitos de la convocatoria.

7. Acuerdo de Postulación. El veinticuatro de marzo, se

publicó el Acuerdo de Postulación donde el PRI determinaba la

idoneidad y procedencia de la candidatura del actor a la

presidencia municipal de Atoyac, Yeracruz.

8. Entrega de constancia. El veinticinco de matzo, se llevó a

cabo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, la entrega de la

constancia que acreditaba al actor como candidato oficial del pRl

para contender en el Proceso Electoral Local 2020-2021 , a la

Presidencia Municipal de Atoyac, Veracruz.

I

t'
I
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11. Del Juicio Ciudadano.

9. Presentación de Juicio Giudadano. El once de mayo, se

presentó ante la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional,

el escrito signado por el hoy actor Víctor Trujillo Álvarez, Tomasa

Hernández Ramos, Alfredo Alfonso Herrera Ortiz, Karen Paulet

López Vivian, Merari López García, Ernesto Méndez Arzola y

Filiberto Jiménez Duran, impugnando el acuerdo

OPLEV/CGl88l2O21, del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por el que se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del

Estado de Veracruz.

10. Turno y requerimiento. En la misma fecha, la Presidenta

de este Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, ordenó integrar el expediente TEVJDC-30812021y

lo turnó a Ia Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; además de requerir a la

autoridad y órganos partidistas responsables, que llevaran a cabo

el tramite previsto por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

'l' . Radicación, admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión. Por acuerdo de veinticinco de mayo, la Magistrada

instructora ordenó su admisión y el cierre de instrucción del I
presente asunto. En su oportunidad se citó a las partes a la sesión ,-
pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, con el fin -

de someter a discusión la presente sentencia. I

rt
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CONSIDERACIONES

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia

12. EI Tribunal Electoral, tiene competencia formal para conocer

y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con

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

Política de esta entidad; 348, 349, fracción ltl, 354, 401, fracción l,

402, iracción Yl y 404 del Código Electoral local, así como los

numerales 5 y 6 del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional.

'13. Esto, por tratarse de un Juicio Ciudadano, en el cual, los

promoventes impugnan el acuerdo OPLEV/CG18812021 del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por el que se aprueba el registro supletorio de las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de

ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, en

específico, por el registro de la planilla postulada por el PRI al

municipio de Atoyac, Veracruz; toda vez que a su consideración,

el acuerdo OPLEV/CG18812021 es producto de distintos vicios

dentro del proceso de selección de candidatos establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en

Veracruz, atribuibles al propio partido político.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia

'|.4. A continuación, se verifica si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación,

conforme a los artículos 355, 358 párrafo tercero y 362, fracción l,

delCódigo Electoral.

15. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciendo constar el nombre de los promoventes. De igual forma,

de su escrito de demanda se identifica el acto impugnado y la

l
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autor¡dad y órganos part¡distas responsables; mencionan los

hechos en que basan el escrito de impugnación, realizan

manifestaciones a título de agravios; y hacen constar su firma

autógrafa.

16. Oportunidad. Se tiene por cumplimentado. Esto en virtud

que el acuerdo OPLEV/CG18812021 del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, fue emitido el tres

de mayo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado el siete de

mayo y la demanda fue presentada el once de mayo posterior' es

decir, dentro del término legal establecido para tal efecto.

17. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción ll, y 401, fracción lV, ambos del Código

Electoral, se satisface el presente requisito, porque corresponde a

los ciudadanos instaurar el Juicio Ciudadano, cuando consideren

que un acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus

derechos político-electorales, como en la especie ocurre.

18. Pues en el caso, los actores promueven por su proplo

derecho, en su carácter de candidatos a integrar el Ayuntamiento

de Atoyac. Veracruz, lo que se encuentra reconocido en autos y

confirmado por la responsable, haciendo valer que el acuerdo

OPLEV/CG188t2021 es producto de distintos vicios dentro del

proceso de selección de candidatos establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en

Veracruz, atribuibles al propio partido político.

19. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud -

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

impugnación diverso al Juicio Ciudadano, al que la parte actora

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir los derechos

que plantea en el presente controvertido.

7



TEVJDC-308t2021

20. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERA. Suplencia de la Queja.

21. Por cuanto hace a la solicitud de la parte actora de suplir la

deficiencia de los enjuiciantes en la exposición de sus conceptos

de agravio de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción

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

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de

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

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

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán

estar contenidos en el capítulo respectivo3.

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

analizar los motivos de inconformidad expuestos por el actor,

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen,

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

del derecho, a través de la confrontación de las situaciones

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

evidencie la violación) y la propuesta de solución o conclusión

sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y

fundamento).

3 Jur¡sprudenc¡a 2/98, identificabte con et rubro: ,AGRAV|OS. PUEDEN ENCONTRARSE
EN CUALQUIER PARTE DEL EScRtro tNlclAL". Justic¡a Etectorat. Revista det rribunat
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, Suplemento 2, Año 199g, pág¡nas 11 y i2.

8
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23. Para lo

Jurisprudencias

ENCONIRARSE

anterior, sirven de fundamento, las

2198, de rubro: 'AGRAYTOS. PUEDEN

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCR'TO

tNtCtAL." y 3/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA fEVERLOS

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.", ambas de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CUARTA. Síntesis de agravios, precisión de la Litis y
metodología de estudio.

24. Con el objeto de lograr una recta administración de justicia'

esta autoridad está compelida a leer detenida y cuidadosamente

el ocurso del promovente, con la finalidad de advertir y atender lo

que quiso deciy'.

25. Conjuntamente, para la adecuada interpretación y análisis

de los conceptos de agravio planteados por la parte actora, es

procedente dar atención a los principios generales del derecho

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

derecho y dame los hechos, 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 las mismas, así como de su presentación, formulación

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva.

26. Puesto que, el Juicio para la Protección de los Derechos'--

Político-Electorales del Ciudadano no es un Orocedimiento i

formulario o solemne, por lo que basta que la parte actora exprese

4 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: MEDIOS DE
llupucnecrót¡ EN mATER|A ELEcToRAL. EL RESoLUToR DEBE INTERPRETAR EL
ocuRso euE Los CoNTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA InreNclÓ¡¡
DEL ACTOR, emit¡da por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación.

9
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con clar¡dad 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

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este

Tribunal Electoral se ocupe de su estudios.

27. Al respecto, de la lectura integral al escrito de demanda se

advierte que la parte actora se duele esencialmente:

a) El actor refiere que le causa distintos agravios el acuerdo

OPLEViCG18812021, publicado en la Gaceta Oficial del

Estado, en el número extraordinario 182, Tomo CClll, de

fecha siete de mayo, ya que es producto de distintos vicios

dentro del procedimiento de selección de candidatos

establecido en la convocatoria de fecha veintiocho de enero,

emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz,

mismos vicios que devienen en la violación de sus garantías

constitucionales.

b) A decir de los actores, de la publicación del acuerdo antes

señalado se puede apreciar claramente el nombre de

Consuelo Armenta Luna, como candidata a Presidente

Municipal por el municipio de Atoyac, Veracruz, y a Tomasa

Hernández Ramos como suplente, siendo esta situación

totalmente sorpresiva y por demás inverosímil para los

actores, ya que estas personas jamás y nunca estuvieron

involucradas, registradas o cuando menos hayan

manifestado su intención, de participar dentro del proceso

de selección de candidatos del PRl.

s Razonamiento sustentado por la jurisprudenc¡a 3/2000, ident¡ficable con el rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE
CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, emitida por la Sala Super¡or del Tribunat Etectorat
del Poder Judicial de la Federación.

10
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c) Que estas personas tampoco llevaron a cabo todas y cada

una de las etapas requeridas en la Base Décima Sexta de la

convocatoria; que esta persona apareció de la nada

mientras que Víctor Trujillo Alvarez tuvo que presentar una

serie de documentos, hacer exámenes, firmar cartas

compromiso donde manifestaba no haber sido sujeto a juicio

y condenado por delito doloso, estar al corriente en sus

pagos de cuotas, adherirse a los principios del partido, asÍ

como reunir los mismos requisitos para las personas que

propuso como integrantes de su planilla, quienes a su vez

hicieron lo propio en apego y respeto de los lineamientos

que se establecieron en la convocatoria de referencia.

d) A decir de los actores, tales circunstancias violentan sus

derechos fundamentales, al haber sometido a Víctor Trujillo

Alvarez a todo un proceso de selección de candidatos, con

todas las cualidades de transparencia que exigen las leyes

de la actualidad, y que de un momento a otro sin mediar

razón, motivo válido, fundamento o notificación, haya

determinado la sustitución de candidato por una persona

que ni siquiera manifestó su legítima aspiración en ninguna

de las etapas procesales de la convocatoria.

e) Continúan diciendo los accionantes que el PRI en su calidad

de autoridad electoral, tenía la intrínseca obligación de velar

por la protección de sus garantías individuales, por lo que

debió llevar a cabo un minucioso proceso tanto de

notificación cómo de resolución, en la disyuntiva que se '

presentaba ante la sustitución de un candidato, cuestión que I

a todas luces el iomité Directivo Estatal del partido actuó de

forma omisa y por demás ilegal, ya que tuvo muchos

momentos procesales para determinar la inviabilidad o la no

LL
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idoneidad, de su candidatura para Presidente Municipal de

Atoyac, Veracruz.

f) Por otra parte, los actores como segundo concepto de

agravio plantean que el partido determinó de manera

arbitraria y pasando por encima de las propias reglas

vertidas en la convocatoria que él mismo publicó, la

sustitución del candidato de una manera por demás ilegal,

ya que no se encuentra ni fundada ni motivada su actuación.

g) También agregan, que se cometieron diversas

inconsistencias en los distintos acuerdos y publicaciones,

que el partido subió a sus estrados físicos y electrónicos,

entre ellos el acuerdo de fecha treinta de abril, mediante el

cual la Comisión Estatal de Procesos lnternos determina

declarar desierto el proceso de selección de candidatos en

el municipio de Tatatila, Veracruz.

h) El tercer agravio que pretenden hacer valer los actores lo

hacen consistir en la violación al derecho a la privacidad y

protección de los datos personales y la obligación que

tienen todos los sujetos obligados, a proteger los datos

sensibles de cada una de las personas ya que en el

presente asunto se utilizaron de manera indebida los datos

personales vertidos en documentos de cada uno de los

actores, como son el acta de nacimiento, el lNE, la CURP,

así como el nombre y la firma, para llevar a cabo las ilegales

modificaciones de la planilla original, puesto que en ningún

momento los titulares de dichos datos personales, dieron su

expresa y estricta autorización para qué se utilizarán en los

cambios que por esta vía se combate.

28. De lo anterior, se puede advertir que los actores centran su

acción en diversos agravios que se pueden resumir de la

L2
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siguiente forma: Que el acuerdo OPLEV/CG18812021 es producto

de distintos vicios dentro del proceso de selección de

candidaturas establecido en la convocatoria emitida por el Comité

Directivo Estatal del PRI en Veracruz, atribuibles al propio partido

político, tales como:

a) Haber otorgado el registro de la candidatura a Presidente

Municipal de Atoyac, Veracruz, a una persona que no

participó, ni cumplió con los requisitos y etapas de la

convocatoria, mismos que Víctor Trujillo Alvarez si cumplió;

b) Que el partido realizó una indebida sustitución de

candidatos;

c) Que existieron irregularidades en los acuerdos emitidos por

el PRI;

d) Que este lnstituto Político cometió violación al derecho a la

privacidad y protección de los datos personales, al usar

indebidamente los datos personales de los actores al

momento de realizar la ilegal modificación a la planilla

original.

29. Por tanto, la litis del presente asunto consiste en determinar

si los agravios expuestos por los actores son suficientes para

lograr su pretensión,

30. En tanto que, su pretensión final es que este Tribunal

Electoral revoque el acuerdo OPLEV/CGI88l2O2'|, por lo que se

refiere al registro de la planilla de candidaturas a integrar el

Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz y en su lugar se les devuelva

la candidatura a los actores.

31. Una vez sintetizados los agravios, se precisa que, por

cuestión de método, el estudio de la controversia será analizada

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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de manera conjunta, por la pretensión que la parte actora quiere

alcanzar, agotando de esta manera todos sus argumentos; esto,

de conformidad con el criterio jurisprudencial 412000, aprobada

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.''

QUINTA. Caso concreto. Análisis de los planteamientos de los
actores.

32. Tal y como ya se expuso, los hoy actores refieren que el

acuerdo OPLEV/CG18812021 es producto de distintos vicios

dentro del proceso de selección de candidaturas establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en

Veracruz, atribuibles al propio partido político, tales como haber

otorgado el registro de la candidatura a Presidente Municipal de

Atoyac, Veracruz, a una persona que no participó, ni cumplió con

los requisitos y etapas de la convocatoria, mismos que Víctor

Trujillo Álvarez si cumplió; que el partido realizl una indebida

sustitución de candidatos; que existieron irregularidades en los

acuerdos emitidos por el PRI; que este lnstituto Político cometió

violación al derecho a la privacidad y protección de los datos

personales, al usar indebidamente los datos personales de los

actores al momento de realizar la ilegal modificación a la planilla

original.

l. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

33. En su artículo 41, segundo párrafo, base l, párrafos

segundo, tercero y cuarto, establece 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
74
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prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen

como fin promover la participación del pueblo en la vida

democrática, contribuir a la integración de los órganos de

representación política y como organizaciones de ciudadanos,

hacer posible el acceso de éstos 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

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en

candidaturas a legisladores federales y locales.

34. Asimismo, establece que las autoridades electorales

solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los

partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y

la Ley.

35. Lo anterior se encuentra robustecido con lo establecido en

los numerales 23, párrafo l, incisos b), c) y e), así como el diverso

34, de la Ley General de Partidos Políticos que disponen como

derechos de los partidos políticos: el participar en las elecciones

conforme a lo dispuesto en la Base l, del artículo 41, de la

Constitución Federal, y gozan de facultades para regular su vida

interna y determinar su organización interior y los procedimientos

correspondientes así como organizar procesos internos para

seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los

términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables'

36. El numeral 34 de dicho ordenamiento legal, establece que,

para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la

Base l, del artículo 41 , de la Constitución, 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

'

I
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Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que

aprueben sus órganos de dirección.

37. Asimismo, señala que son asuntos internos de los partidos

políticos los siguientes:

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos,

las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado

el proceso electoral;

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la

libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

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

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus

estrategias políticas y electorales y/ en general, para la toma

de decisiones por sus órganos internos y de los organismos

que agrupen a sus militantes;

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de

carácter general que se requieran para el cumplimiento de

sus documentos básicos.

38. Asimismo, establece que las normas relativas a los

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la

Constitución y con los tratados internacionales de la materia

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

39. Así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con

L6
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los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley.

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

(LGTPE).

10. El artículo 232 primer párrafo de la LGIPE, precisa que es

derecho de los partidos políticos, el solicitar el registro de

candidaturas a cargos de elección popular en los 'términos en que

precise la Ley.

1'1. En este contexto, el artículo 238 de la LGIPE, establece que

la solicitud de registro de candidaturas que presenten los partidos

políticos deberá consignar los siguientes datos de las personas

postuladas:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre complete;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Cargo para el que se les postule

42. Además, establece que, por cada postulación, se debe

acompañar carta de aceptación de la candidatura, copia del acta

de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía del

interesado.

43. Asimismo, precisa que el partido político postulante deberá

manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro solicita,

TRIBUNAL ELECTORÁL
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fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias

del propio partido político.

44. Por su parte, el artículo 239 de la LGIPE prescribe que una

vez que sea recibida una solicitud de registro de candidatura, se

verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

artículo 238 y que fueron descritos en párrafos precedentes, para

lo cual, en caso de advertirse alguna omisión, se notificará al

partido postulante para que la subsane dentro del término de

cuarenta y ocho horas.

Código Electoral de Veracruz.

45. En términos de lo dispuesto en el artículo 59, los procesos

internos de selección de candidatos de los partidos políticos

podrán iniciar a partir del primer domingo del mes de enero del

año correspondiente a la elección deberán concluir a más tardar

el cuarto domingo del mes de marzo.

46. Por lo menos treinta días antes del inicio formal de los

procesos a que se refiere al párrafo anterior, cada partido

determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable

para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular,

según la elección de que se trate. La determinación deberá ser

comunicada al Consejo General del lnstituto Electoral

Veracruzano, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su I

aprobación, señalando: l. Fecha de inicio y término del proceso !
interno; ll. El método o métodos que serán utilizados; lll. La fecha

para la expedición de la convocatoria correspondiente; lV. Los 
1

plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; V. Los i

órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia;

y Vl. La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o

municipal o, en su caso, de realización de la jornada comicial

interna, conforme a lo siguiente: a) Las precampañas deberán dar
18
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inicio a partir del primer domingo de febrero del año de la

elección, previa aprobación del registro interno de los

precandidatos y deberán concluir a más tardar el segundo

domingo del mes de mazo del año de la elección; no podrán

durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas

electorales. Los partidos políticos informarán el plazo de inicio y

término de sus precampañas electorales.

47. Por otra parte, el artículo 173, apartado A del Código

Electoral, establece que para que una persona sea registrada en

candidatura se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad

establecidos en la legislación vigente; que se presente la solicitud

de registro de candidatura por parte de un partido político o

coalición; y no haber sido condenado por delito que merezca pena

privativa de libertad.

48. Por su parte, el apartado B del dispositivo en cita, precisa

que la solicitud de registro de candidatura (postulación) que

presenten los partidos políticos debe contener necesariamente:

l. La denominación del partido o coalición;

il. Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo

identifiquen;

lll. Nombre y apellidos de los candidatos;

tv. Fecha de nacimiento;

v Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;

vl. Cargo para el cual se postula;

Vll. Ocupación;

vltl. Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

I
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tx. Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo con

los estatutos o convenios respectivos, del partido o coalición

postulante;

Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en

el artículo 42, fracciones l, lll, lV, X, Xl y XIV de este Código;

xt. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y

ediles de los ayuntamientos deberán presentarse en

fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género

xil. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto a un

proceso penal.

49. En su apartado C, determina la documentación que debe

acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, la cual

consiste en:

L Declaración de aceptación de la candidatura;

Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato;

ilt. Copia certificada legible del anverso y reverso de la

credencial para votar;

IV Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de decir

verdad, del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del

cargo de elección popular que corresponda;

Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios

del municipio, deberán presentar constancia de residencia

expedida por la autoridad competente,

Constancia de residencia expedida por autoridad

competente, en el caso de discordancia entre el domicilio de

V

vt.
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la credencial de votar del candidato y el que se manifieste

en la postulación correspondiente;

vtt. Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa, que pretendan

reelegirse en sus cargos, deberá acompañarse una carta

que especifique cuál o cuáles de los integrantes de la

fórmula están optando por reelegirse en sus cargos y los

periodos para los que han sido electos en ese cargo.

50. De igual manera, prescribe que el partido o coalición

postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo

registro solicita fueron seleccionados de conformidad con sus

normas estatutarias.

51. El artículo 175, fracción lll establece que una vez que se

reciba una solicitud de registro de candidatura, se verificará que

cumple con los requisitos señalados en el Código; por su parte, la

fracción lV, precisa que, en caso de advertirse alguna omisión, se

requerirá al partido postulante para que la subsane dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes.

Estatutos del Partido.

52. El artículo 194 señala que el proceso interno para

seleccionar y postular candidatas y candidatos a puestos de

elección popular deberá regirse por las disposiciones de estos

Estatutos y el reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo

Político Nacional.

53. El numeral 195 de los estatutos, establece que la

conducción del procedimiento para la postulación de candidatas y

candidatos a cargos de elección popular es facultad de las

Comisiones de Procesos lnternos, conforme a su jurisdicción, y

que están establecidas en estos Estatutos. La Comisión Nacional
2!
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de Procesos lnternos propondrá al Consejo Político Nacional el

Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de

Candidaturas. En casos debidamente justificados y previo

acuerdo de la persona titular de la Presidencia del Comité

Ejecutivo Nacional, las Comisiones de Procesos lnternos podrán

atraer los asuntos que sean del conocimiento de sus similares.

54. También el artículo 196 señala que la postulación de

candidatas y candidatos a cargos de elección popular en los

niveles estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, se realizara por el procedimiento estatutario

que seleccione el Consejo Político correspondiente. El

procedimiento de selección será sancionado por la persona titular

de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Los tiempos,

modalidades y desarrollo del procedimiento de postulación de

candidaturas se normarán por la convocatoria respectiva,

igualmente podrá incorporar la fase previa que, en su caso,

acuerde el Consejo Político correspondiente.

55. Asimismo, el diverso 198 menciona que los procedimientos

para la postulación de candidatas y candidatos son los siguientes:

l. Elección directa, ll. Convención de delegados y delegadas; y lll.

Por Comisión para la Postulación de Candidaturas. Tratándose de

personas simpatizantes, la participación en el procedimiento de

postulación se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto por

los tres últimos párrafos del artículo 181 de los Estatutos que

establece que quienes sean postulados deberán comprometerse

con el cumplimiento de los principios y el Programa de Acción del

Partido. Las candidatas y los candidatos simpatizantes sólo

podrán aportar recursos al Partido en dinero o especie durante los

procesos electorales federales o locales. Los recursos que, en su

caso, aporten a sus respectivas campañas deberán observar los

lÍmites establecidos por la normatividad de la materia.
22
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56. En las elecciones municipales se contemplará, además, el

método de usos y costumbres, donde tradicionalmente se aplica,

observándose el principio de paridad de género y garantizándose

los derechos políticos de las mujeres.

57. El diverso artÍculo 199 establece que el procedimiento para

cada elección deberá quedar establecido cuando menos treinta

días antes del inicio formal del proceso interno de selección de

candidatas y candidatos que corresponda en los términos que

establecen las disposicione,s legales aplicables. En caso contrario,

se utilizará el procedimiento de la misma elección anterior.

s8. Por último, el artículo 200 señala que el procedimiento de

elección directa podrá realizarse en dos modalidades: l. Con

miembros inscritos en el Registro Partidario; o ll. Con miembros y

simpatizantes. En el caso de la elección directa a la que se refiere

la fracción l, el Reglamento señalará la fecha en que habrá de

cerrarse el registro de miembros y emitir el listado de votantes

correspondiente. Dicho listado deberá ponerse a disposición de

las precandidatas y los precandidatos.

Del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación

de Candidaturas.

59. El artículo 43 establece que el proceso para la postulación

de candidaturas a cargos de elección popular inicia al expedirse la

convocatoria respectiva y concluye con la declaración de validez y

la entrega de la Constancia de Mayoría o Constancia de Elección ',1

a las candidatas electas y los candidatos electos o, en su caso, de 
¡
l

la Constancia de Candidatura, tratándose de la calificación

emitida por la Comisión para la Postulación de Candidaturas del

nivel que corresponda.
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60. Así, en el diverso artículo 44 párrafo sexto, se señala que el

procedimiento estatutario de postulación para cada elección

deberá quedar establecido cuando menos treinta días antes del

inicio formal del proceso interno de selección de candidatas y

candidatos que corresponda en los términos que establecen las

disposiciones legales aplicables. En caso contrario, se utilizará el

procedimiento de la misma elección anterior.

61. Por otra parte, el numeral 53, del propio Reglamente, señala

que la fase previa en la modalidad de exámenes se llevará a cabo

bajo los siguientes criterios: Los exámenes tendrán como objetivo

medir el nivel satisfactorio de conocimientos, aptitudes o

habilidades de las y los aspirantes, suficientes para ejercer el

cargo de elección popular de que se trate; La convocatoria

determinará el tipo de examen o exámenes que se deberán

utilizar, al igual que sus procedimientos de aplicación: Se podrán

aplicar exámenes escritos u orales pero invariablemente deberán

realizarse en entornos controlados, durante un tiempo

determinado y bajo supervisión; La Comisión de Procesos

lnternos responsable no intervendrá de ninguna manera en la

formulación de los reactivos de los exámenes, en su aplicación,

revisión o calificación. Para tales efectos, celebrará convenios de

colaboración con el lnstituto de Formación Política Jesús Reyes

Heroles, A.C. y/o con la Fundación Colosio, A.C.; y, El órgano

responsable de la aplicación de los exámenes deberá comunicar

los resultados a la Comisión de Procesos lnternos competente.

62. Por su parte, el numeral 64 establece que las comisiones

estatales para la postulación de candidaturas son órganos

temporales, encargados de postular candidaturas a legisladores

locales, ayuntamientos y alcaldías, estarán conformadas por siete

integrantes que serán electos por el consejo político de la entidad

federativa correspondiente, a propuesta de la persona titular de la
24
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Presidencia del Comité Directivo, previa autorización del Comité

Ejecutivo Nacional. En todos los casos se garantizará la paridad

de género.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

63. A su vez el artículo 70, prevé que el procedimiento por

Comisión para la Postulación de Candidaturas se emplea para la

postulación de candidatas y candidatos a c¿¡rgos legislativos

federales y locales, asÍ como de candidaturas a la elección de

ayuntamientos.

64. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 75 estable que los

acuerdos de las comisiones para la postulación de candidaturas

constituyen disposiciones de carácter obligatorio para las

personas aspirantes, precandidatas o candidatas del proceso

interno que corresponda, así como para todas las personas que

sean miembros, militantes, cuadros, dirigentes o simpatizantes del

Partido.

65. De igual manera, el artículo 76 establece que los acuerdos

que adopten las comisiones para la postulación de candidaturas

deberán contener l) Fundamentos Jurídicos, ll) Puntos resolutivos

y lll) Fecha, lugar, nombres y rubricas de quienes los suscriban.

66. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 77, también

deberán contener: l) Antecedentes del proceso interno, ll) Análisis

de las constancias que integren el expediente de la persona

precandidata, así como el examen y valoración de los elementos

que la propia Comisión estrme pertinentes y lll) Análisis y

ponderación de la idoneidad de la postulación de caOa I

precandidatura. Al efecto, se establece que la idoneidad radica en

que la postulación contribuya al principio de paridad de género,

además:

25
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a. Que la postulación abone al cumplimiento de la

proporcionalidad de jóvenes en la postulación de candidatas

y candidatos para la elección de que se trate;

b. Que la persona postulada haya satisfecho los

requerimientos de la fase previa;

c. Que la postulación redunde en una mayor posibilidad

de triunfo en la elección que corresponda;

d. Que la postulación abone a la unidad y fortaleza del

Partido;

e. Que la persona postulada sea digna representante de

las ideas, principios y pensamiento político del Partido; y

f. Que la postulación se ajuste a los criterios constitucionales,

legales, jurisdiccionales, así como los establecidos en la
normatividad estatutaria y reglamentaria del Partido.

Convocatoria para la selección y postulación de candidaturas

a presidentes municipales propietarios, por el procedimiento

de Comisión para la Postulación de candidaturas, con

ocasión del proceso electoral constitucional local 2020-2021

y su modificación mediante el acuerdo de aprobado el l2 de

febrero de 2021.

67. En la Base Segunda establece que la Comisión Estatal para

procesos internos emitirá la declaratoria a candidatura de

presidentes municipales propietarios a favor de aquellas personas

militantes que habiendo presentado su solicitud para participaren

el proceso interno:

Cumplan satisfactoriamente los requisitos constitucionales,

legales, estatutarios y reglamentarios;

1

-/
l
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ll. Participen satisfactoriamente en los mecanismos de la fase

previa en sus modalidades de examen; y,
TRIBUNAL ELECTORAL
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Obtengan el correspondiente acuerdo

postulación por parte de la Comisión

Postulación de Candidatura.

procedente de

Estatal para la

68. Se indica también que los procedimientos a que se refiere la

base segunda, serán concomitantes y complementarios entre sí,

por lo que la insatisfacción u omisión total o parcial de los mismos

tendrá como efecto la pérdida del derecho a la postulación.

69. En la Base Tercera, se ubica, entre los municipios en los

que se aplicará el proceso interno, al de Tlaltetela, ubicado en la

posición 73, del Distrito Xlllde Emiliano Zapata.

70. En la diversa Base Séptima señala que las y los militantes

que deseen participar en el proceso interno que regula la

convocatoria, deberán cumplir con los requisitos previstos en la

Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Veracruz de

lgnacio de la Llave, los que señala el Código Número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, los

Estatutos, así como los determinados por los Consejos Políticos

Nacionaly Estatal.

71. La obtención, acopio y exhibición de los documentos que

acrediten el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el

párrafo anterior, será responsabilidad absoluta de las y los

aspirantes y correrán a su costa y tiempo las gestiones trámites o

promociones para su oportuna adquisición.

72. La Comisión Estatal proveerá de manera física a través de

sus órganos auxiliares o de medios electrónicos los documentos y

formatos que se requieran en los casos específicos contemplados

en la presente convocatoria.
27
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73. En la Base Octava, se menciona que las personas

interesadas en participar en el proceso interno que regula la

presente convocatoria, deberán acompañar a la solicitud firmada

de manera autógrafa, la siguiente documentación:

Copia certificada del acta de nacimiento, o bien, copia

fotostática certificada por notario público;

ll. Copia simple, legible y vigente del anverso y reverso de la

credencial para votar;

Ill. Constancia en original de estar inscrito en el padrón

electoral y en el listado nominal del lnstituto Nacional

Electoral, expedida por la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva o por las Juntas

Distritales Correspondientes del citado lnstituto en el Estado

de Veracruz;

lV. Constancia expedida por la Coordinación Nacional de

Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo

Nacional, mediante el cual acredite su militancia partidista;

Formato expedido por la Comisión Estatal, debidamente

firmado, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir

verdad:

a)Tiene la ciudadanía mexicana y está en pleno goce de sus

derechos políticos;

b)Ha mostrado una conducta pública adecuada, no ha recibido

condena por delito doloso del orden común o federal en el

desempeño de sus funciones públicas, o por ejercer

violencia política por razón de género;

V
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c) Ha mostrado lealtad pública con la Declaración de Principios

y el Programa de Acción del Partido, así como la

observancia estricta de los Estatutos;

d)Cumple con todos los requisitos exigidos y aplicables a los

comicios constitucionales para ocupar el cargo de

presidencia municipal;

e) No tiene conflicto de interés;

f) Designará a un profesional en materia de administración y

finanzas o contaduría, como responsable del manejo,

control y comprobación del origen y destino de los ingresos

y egresos de su precampaña;

g)Se compromete a solventar las multas, que en su caso, se

generen por deficiencia en el cumplimiento de sus

obligaciones de comprobación ante los órganos electorales

o los adeudos a terceros, multas y sanciones que le causen

al Partido Político por la mala administración de los recursos

o por su actuación contraria a la legislación electoral;

h)No estar inscrito en el Sistema Nacional del lnstituto

Nacional Electoral o del Organismo Público Local Electoral

de personas que hayan recibido condena o sanción por

violencia política contra las mujeres en razón de género;

i) No haber sido persona que haya recibido condena o

sanción mediante resolución forme por violencia familiar y/o'

doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito

privado o público;

j) No haber sido persona que haya recibido condena o

sanción mediante resolución firme por delitos sexuales,

contra la libertad sexualo la intimidad corporal, y,
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k) No haber sido persona que haya recibido condena o sanción

mediante resolución forme como deudor alimentario o

moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, y

que no encuentre ningún registro vigente de algún padrón

de deudores alimentarios.

VI. Quienes desempeñen un puesto de dirigencia partidaria

ejecutiva territorial del nivel correspondiente o superior al de

la elección, de representación popular o servidor público del

mando medio superior deberán solicitar licencia al cargo en

términos legales o al momento de la presentación de la

solicitud de registro como aspirantes en el proceso y

mantenerse en esa condición al menos hasta la conclusión

del proceso interno. En su caso, manifestación bajo protesta

de decir verdad que no necesita solicitar licencia, toda vez

que no se encuentra en los supuestos del pre§ente

requisito;

Vll. Documento expedido por la autoridad competente con el

que se acredite residencia efectiva en el municipio al que

corresponda la elección, de cuando menos tres años

inmediatamente anteriores al día de la elección

constitucional conforme a lo que establece el artículo 69,

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

Vlll. Constancia expedida por la persona titular de la Presidencia

Nacional del lnstituto de Formación Política Jesús Reyes

Heroles, A.C. para acreditar el conocimiento de los

Documentos Básicos del Partido Revolucionario

lnstitucional;

IX. Declaración de aceptación de la candidatura, en caso de

resultar electo en el proceso interno;
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Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas y

Administración del Comité Ejecutivo Nacional, mediante la

cual acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas

partidistas, entendiéndose por tal, el haberlas cubierto

sistemáticamente hasta el mes de enero de 2021 y

presentar la constancia de pago de la cuota extraordinaria

establecida en el acuerdo aprobado el 25 de noviembre de

2020 por el Consejo Político Nacional;

Xl. Quienes se desempeñen o hayan desempeñado en el

servicio público, entregarán constancia de la presentación

de la declaración inicial de situación patrimonial o

modificación de la misma o, en su caso, de conclusión del

cargo. En su caso, manifestación bajo protesta de decir

verdad que no necesita presentar la constancia descrita

toda vez que no se encuentra en el supuesto del presente

requisito;

Xll. Quienes sean contribuyentes deberán entregar la

constancia de haber cumplido con la presentación de la

declaración fiscal del último ejercicio;

XIll. Quienes hayan desempeñado cargos de responsabilidad

pública o partidaria, deben entregar copia del acta de

entrega-recepción del último encargo. En su caso,

manifestación bajo protesta de decir verdad que no necesita

hacer entrega del acta referida, toda vez que no se

encuentra en los supuestos del presente requisito;

XlV. La aceptación de someterse a los exámenes previstos en el

Código de Ética Partidaria,

XV. Formatos expedidos por la Comisión Estatal, debidamente

firmados, mediante los cuales manifiesta bajo protesta de

x
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decir verdad que informa de su capacidad económica y

datos generales de acuerdo a lo que establece el artículo

223 Bis del Reglamento de Fiscalización y el anexo 10.1 del

Reglamento de Elecciones, ambos del lnstituto Nacional

Electoral;

XVl. Formato expedido por la Comisión Estatal, debidamente

firmado mediante el cual acredita a una persona como

responsable del manejo, control y comprobación del origen y

destino de los ingresos y egresos, que en todo caso le

resulten por actividades fiscalizables durante el proceso

interno;

XVll. Ficha curricular autorizada; y,

XVIll. Tres fotografías recientes tamaño pasaporte a color, fondo

blanco, de frente.

74. A las personas aspirantes a la elección consecutiva no les

será exigible la presentación del documento previsto en la fracción

Vl de la presente Base.

75. La Comisión Estatal diseñará y aprobará los formatos para

el proceso de acreditación parcial de requisitos de los aspirantes

que se refieren a las fracciones V, lX, XlV, XV y XVI de la
presente base, y estarán a disposición de las y los aspirantes a

las precandidaturas a más tardar 72 horas posteriores a la

expedición de la presente convocatoria en la sede de la citada

Comisión.

76. La Base Novena señala que la recepción de las solicitudes y

los documentos de las personas aspirantes a las precandidaturas,

se efectuará exclusivamente el 8 de febrero de 2021 de las 09.00

a las 13:00 horas, ante los órganos auxiliares de la Comisión

Estatal correspondientes, en sus domicilios sede.
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77. Las solicitudes serán entregadas de manera personal por

las y los aspirantes. El carácter de personalísimo es necesario

para que al propio interesado o interesada pueda hacer frente a

las recomendaciones de la Comisión Estatal a través de sus

respectivos órganos auxiliares sobre posibles deficiencias u

omisiones de documentación, o en su caso, para ejercer

adecuadamente su derecho a la garantía de audiencia

contemplada en esta convocatoria.

78. La persona titular de la Presidencia o la persona titular de la

SecretarÍa Técnica del órgano auxiliar correspondiente acusarán

la recepción de cada solicitud anotando la fecha, hora y la

naturaleza de la documentación anexa, levantándose un acta

circunstanciada. De estimarlo necesario se podrá disponer que

este evento se lleve a cabo ante la presencia y fe de un notario

público.

79. El acuse de recibido que se otorgue en esta etapa procesal

no representará calificación sobre la idoneidad de la

documentación, ni implicará actos de aclaración, condonación o

reposición de los mismos. El formado de recibido en el que las

documentales presentadas deberá ser firmado de conformidad

por las y los aspirantes. lgualmente, se les hará entrega a la

persona aspirante el aviso de privacidad.

80. En la Base Diez se determina que, al concluir la recepción

parcial de los requisitos señalados en la Base anterior, de manera ,'

inmediata la persona titular de la Secretaría Técnica de cada uno

de los órganos auxiliares, remitirán de manera inmediata y sin

dilación alguna los expedientes de los aspirantes que solicitaron

registro, a la sede de la Comisión Estatal de Procesos lnternos.

81.

por

Una vez que los expedientes citados sean recepcionados

la Comisión Estatal, la titular de la Secretaría Técnica
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verificará en cumplimiento de los requisitos exigidos por esta

convocatoria, integrará los expedientes conforme el turno en que

fueron presentados, elaborará los proyectos de acuerdo de inicio

de revisión de requisitos a los que se les denominará

predictámenes y los remitirá de manera inmediata a las y los

integrantes de la Comisión Estatal, poniendo a disposición el

expediente de cada una de las personas aspirantes registrados.

Si de la revisión y calificación preliminar que se realice resultara la

falta o error en algún documento, la Comisión Estatal aprobará un

acuerdo de garantía de audiencia el cual notificará a las y los

interesados por estrados físicos y electrónicos en la página de

internet del Comité Directivo Estatal vvvvw.priveracruz.mx. En

dicho acuerdo se deberá asentar que se les ha reconocido la

garantía de audiencia y que cuentan con un plazo improrrogable

de 24 horas para subsanar la deficiencia que se haya presentado

en su entrega de requisitos, estableciendo la fecha y hora de

inicio y conclusión del periodo de tiempo para dar cumplimiento

con el requerimiento correspondiente.

82. Así, la diversa Base Décima Primera establece que la

Comisión Estatal analizará el expediente de cada una de las y los

solicitantes con base en el marco jurídico aplicable, a efecto de

elaborar los proyectos de predictamenes en sentido procedente o

improcedente según corresponda.

83. Estas resoluciones deberán emitirse a más tardar el 4 de

marzo del 2021, y serán notificadas a las y los interesados por

estrados físicos, además de publicarse en la página de internet

del Comité Directivo Estatal www.priveracruz.mx. En virtud de la

labor técnica que representa la publicación electrónica, está podrá

ser posterior a la notificación por estrados.
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84. Las personas aspirantes tendrán la responsabilidad y

obligación de revisar periódicamente los espacios físicos y

electrónicos a través de los cuales se publicarán los

predictámenes y acuerdos relativos, ya que la publicación de

éstos por dichos medios, tiene efectos de notificación.

85. Las y los aspirantes que obtengan predictámen de

procedencia, tendrán el derecho de continuar en el proceso

interno y participar en la fase previa.

86. En la Base Décima Segunda se establece que en caso de

que solo se registre una persona aspirante o de resultar

procedente el registro de una sola en el municipio de que se trate

éste no requerirá desahogar la fase previa; avanzará de manera

directa hasta la etapa de registro y acreditación de los requisitos

complementarios dispuestos en la fracción Vll del artículo 181 y ll

del 205 de los Estatutos. Similar procedimiento se aplicará en la

hipótesis de que solo una persona aspirante subsista al momento

de iniciar la aplicación de la fase previa.

87. La diversa Décima Tercera prevé que de conformidad con lo

aprobado por la Comisión PolÍtica Permanente del Consejo

Político Estatal en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2020,

en el presente proceso de selección y postulación de las

candidaturas a presidentes municipales propietarios, se aplicará la

fase previa en la modalidad de exámenes que establecen los

artículos 49, fracción lll y 53 del Reglamento para la Elección de

Dirigentes y Postulación de Candidaturas, con el propósito de 
1

acreditar de manera satisfactoria los conocimientos, aptitudes o

habilidades, suficientes para ejercer el cargo a la presidencia

municipal.

88. La fase previa se deberá celebrar dentro del periodo

comprendido del 06 al 08 de marzo de 2021y únicamente podrán
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part¡c¡par aquellas personas aspirantes que obtuvieron

preditamen procedente en la etapa de jornada de prerregistro.

89. En la Base Décima Cuarta se señala que paru la

implementación de la fase previa en su modalidad de exámenes a

que se refiere la Base anterior, éstos serán aplicados por la

Presidencia Nacional del lnstituto de Formación de Política Jesús

Reyes Heroles, A. C. y se aplicará el 16 de febrero de 2021, a

partir de las 1l:00 horas, en la sede del Comité Directivo Estatal y

bajo los siguientes criterios:

90. El examen será escrito e individual y se aplicará en un lugar

cerrado, previo registro de acceso; no permitiéndose la

introducción de equipos celulares, ni de ningún tipo de dispositivo

electrónico;

91. Las personas aspirantes tendrán dos horas para realizar la

prueba y llenar sus respuestas en la hoja de evaluación, mismas

que serán recopiladas por el personal del lnstituto de Formación

PolÍtica Jesús Reyes Heroles, A.C. para su evaluación en su sede

nacionaldel partido;

92. Las hojas de respuesta contarán con los datos que llenarán

las y los aspirantes sobre su identificación, el folio asignado para

el examen y consignarán bajo protesta de decir verdad el tipo y

número de examen que les haya correspondido.

93. La falta de presentación del examen, impedirá el

otorgamiento de la respectiva constancia de participación con

efectos de dictamen improcedente de precandidatura.

94. El lnstituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles,

4.C., remitirá a la Comisión Estatal de Procesos lnternos de la

entidad, los resultados de los exámenes que haya aplicado a más

¡
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tardar el 16 de febrero de 2021. Los resultados señalarán

únicamente su carácter aprobatorio o desaprobatorio.

95. Unicamente las y los aspirantes que obtengan resultado

aprobatorio, de participación de fase previa, podrán acceder a la

siguiente fase del proceso interno.

96. La Base Décima Quinta determina que la Comisión Estatal a

más tardar el 8 de mazo de 2021, publicará en estrados físicos y

en la página electrónica del Comité Directivo Estatal los

resultados de los exámenes aplicados, señalando a las personas

aspirantes que obtuvieron la acreditación o desacreditación de la

fase previa.

97. En la Base Décima Sexta se prevé que el 10 de marzo de

2021, de las 09:00 a las 13:00 horas las y los aspirantes que

acreditaron el examen aplicado en la fase previa y aquellos que

obtuvieron predictamen procedente como aspirantes únicos,

podrán acudir a la sede del órgano auxiliar que corresponda, con

el propósito de registrarse de manera personalizada como

precandidatos a las presidencias municipales, debiendo de

acompañar a su solicitud de registro firmada de manera autógrafa

el Programa de Trabajo que señala la fracción Vll del artículo 181

de los Estatutos, así como los requerimientos establecidos en los

relativos 205 y 206 del citado instrumento, por lo que deberán de

contar cada una de las personas aspirantes con alguno de los

siguientes apoyos:

98. 25o/o de la estructura territorial identificada a través de los I

comités seccionales del municipio que les corresponde; y/o

99. Tres de entre los sectores: Agrario, obrero y popular y las

organizaciones nacionales; el Movimiento Territorial, la

Organización Nacional de Mujeres Priistas, la Red Jóvenes x
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México y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria,

A.C.;y/o

1oo. 25o/o total de las consejeras y consejeros políticos vigentes

que residan en el municipio correspondiente; yio

iol. 1Oo/o de las personas afiliadas inscritas en la Coordinación

Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo

Nacional con residencia en el respectivo municipio.

102. En la Base Décima Séptima se establece que las personas

aspirantes decidirán libremente sobre la organización y contenido

de su programa de trabajo siempre y cuando éste se ajuste a la

Plataforma Electoral del Partido Revolucionario lnstitucional,

mismo que deberá ser acreditado en la fecha de registro señalada

en la base anterior.

103. Así la diversa Décima Octava Establece que la persona

titular de la Presidencia o las y los integrantes de los órganos

auxiliares acusarán la recepción de cada solicitud' anotando la

hora y la naturaleza de la documentación anexa; dicho acuse de

recibo no representará calificación sobre la idoneidad de la

documentación que presenta, ni implicará actos de aclaración,

condonación o reposición de los mismos. Asimismo, dispondrán

de un formato para enlistar las documentales presentadas el cual

deberá ser firmado de conformidad por las y los aspirantes'

104. En la Décima Novena se señala que al concluir la jornada

de registro las personas aspirantes, así como la complementación

de apoyos y entrega del Programa de Trabajo, la persona titular

de la Secretaría Técnica de cada uno de los órganos auxiliares,

se trasladará a la sede de la Comisión Estatal para hacer entrega

de los expedientes recepcionados.

\i
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105. Una vez realizado lo anterior, la Secretaría Técnica de la

Comisión Estatal elaborará los proyectos de dictamen y, la

persona titular de la Presidencia convocará a una sesión del pleno

en la que serán entregados los expedientes de cada una de las y

los aspirantes registrados.

106. En la Base Vigésima Sexta se señala que la Comisión

Estatal hará la declaratoria de Validez del proceso interno y

expedirá la constancia de candidatura a cada una de las personas

militantes que obtengan acuerdo favorable de postulación emitido

por la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas a

más tardar el 28 de marzo de2021.

107. Esta Declaratoria de validez se notificará en los estrados

físicos de la Comisión Estatal y en la página electrónica

www.priveracruz.mx del Comité Directivo Estatal.

108. Finalmente, la Base Vigésima Séptima establece que

quienes resulten electas o electos a las candidaturas a
presidentes municipales propietarios rendirán la protesta

estatutaria en Ia fecha y lugar que determine el Comité Directivo

Estatal previo acuerdo con el Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional, quedando obligados a observar las disposiciones que

como criterios generales de campaña determinen los órganos

competentes del Partido, así como la legislación electoral

aplicable.

IL Gaso concreto.

109. Tal y como ya se expuso, los hoy actores refleren que el

acuerdo OPLEV/CG18812021 es producto de distintos vicios

dentro del proceso de selección de candidatos establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en

Veracruz, atribuibles al propio partido político, tales como haber
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otorgado el registro de la candidatura a Presidente Municipal de

Atoyac, Veracruz, a una persona que no participó, ni cumplió con

los requisitos y etapas de la convocatoria, mismos que Víctor

Trujillo Alvarez sí cumplió; que el partido realizó una indebida

sustitución de candidaturas; que existieron írregularidades en los

acuerdos emitidos por el PRI; que este lnstituto Político cometió

violación al derecho a la privacidad y protección de los datos

personales, al usar indebidamente los datos personales de los

actores al momento de realizar la ilegal modificación a la planilla

original.

110. Este Tribunal Electoral advierte que los agravios son

INOPERANTES, en razón de lo siguiente:

't11. En este sentido, la inoperancia de los agravios se presenta

ante la actualización de algún impedimento técnico6 que

imposibilite el examen del planteamiento efectuado, el cual deriva

de la circunstancia de que los agravios formulados ante esta

instancia, a criterio de los que resuelven no son suficientes para

que los actores alcancen su pretensión.

112. 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 PRI para contender por la

integración del Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz.

113. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de

inconformidad que hace valer la parte promovente, pues en el

caso en concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar Ia

6 Lo anterior encuentra sustento en las jur¡sprudencias 188/2009 y 88/2003,10 sustentadas
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nac¡ón, de rubros: "AGRAVIOS
l¡¡openÁnres e¡¡ u RevlstóN. soN AQUELLoS EN Los QUE sE PRoDUcE uN
IMpEDTMENTo rÉc¡llco QUE tMPoslBlLlrA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTo QUE
CoNTTENEN.', y "CONCEPTOS Oe V¡OtAClÓl Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES
cuANoo nexbeH A DEMosTRAR LA tNcoNsrlrucloNALlDAD DE ALGÚN
pneCepro, sustentÁHoosE EN UNA strueclót¡ plnrtculan o glporÉrlcl.'.
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pretens¡ón de los actores.

1'14. 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.

115. 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 resuelva de forma definitiva la

restitución del derecho político-electoral que se hubiera vulnerado.

116. 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.

117. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente que

uno de los requisitos indispensables para que este órgano

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.

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

decir en forma definitiva la restitución del derecho político-
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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.

119. Por consiguiente, en caso de que se advierta la inviabilidad

de los efectos que la parte actora persiga con la promoción

del medio de impugnación, la consecuencia será desestimar

la pretensión planteada en el asunto.

120. 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.

121. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida en

la jurisprudencia 1312004, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIAB¡LIDAD DE LOS

EFECTOS JURíDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA".

122. En este sentido, para que los actores alcancen su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio

personal y directo con la determinación que eventualmente podría

obtener.
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'123. 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/CG18812021 de la planilla

para integrar el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, encabezada

por el candidato a Presidente Municipal, postulado por el PRl.

124. Ello, por actos partidistas en específico por vicios dentro del

proceso de selección de candidatos establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del PRI en

Veracruz, atribuibles al propio partido político, tales como haber

otorgado el registro de la candidatura a Presidente Municipal de

Atoyac, Veracruz, a una persona que no participó, ni cumplió con

los requisitos y etapas de la convocatoria, mismos que Víctor

Trujillo ÁMarez sí cumplió; que el partido realizó una indebida

sustitución de candidaturas; que existieron irregularidades en los

acuerdos emitidos por el PRI; que este lnstituto Político cometió

violación al derecho a la privacidad y protección de los datos

personales, al usar indebidamente los datos personales de los

actores al momento de realizar la ilegal modificación a la planilla

original.

't25. Sin embargo, la parte actora no controvierte el acuerdo del

OPLEV, por vicios propios la actuación de dicho Organismo,

además, omite exponer argumento alguno que se desprenda que

en efecto le asiste derecho para ser postulado como candidato al

referido cargo de elección popular, ni menos aún para acreditar

que la designación finalmente efectuada por el partido político fue

contraria a Derecho.

l,26. En este sentido, el solo hecho de que los actores no hicieron

valer en su escrito inicial de demanda agravios que fueran

encaminados a hacer valer vicios propios del acuerdo

OPLEV/CG188t2021 del Consejo General del Organismo Público

I
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Local Electoral de Veracruz, por el que se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayunlamientos del

Estado de Veracruz, es suficiente para declarar la inoperancia de

los mismos.

127. Ya que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano procede, observando el principio de

definitividad, contra el registro de candidatos efectuado por la

autoridad administrativa electoral; sin embargo, atendiendo al

principio de firmeza de las etapas de los procedimientos

electorales, cuando los militantes de un partido político 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 electoral realice el acto de registro, pues en ese

momento, por regla general, éste sólo puede controvertirse por

vicios propios, tal como lo establece la Jurisprudencia 1512012 de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro: "REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS

MILITANTES DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS

ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN".T

128. En efecto, en el escrito inicial de demanda, 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 para integrar la planilla que participaría en las

próximas elecciones para elegir la integración del Ayuntamiento

de Atoyac, Veracruz, por el PRl.

7 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación en ses¡ón
pública celebrada el treinta de mayo de dos mil doce, aprobó por unanim¡dad de votos la
jurisprudenc¡a que antecede y la declaró formalmente obligator¡a. Gaceta de Jur¡sprudencia
y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Etectoral del poder Judicial de ta Federación, Año S,
Número 10, 2012, pág¡nas 35 y 36.
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129. De forma genérica, aducen que les causa agravio, que se

haya otorgado el registro de la candidatura a Presidente Municipal

de Atoyac, Veracruz, a una persona que no participó, ni cumplió

con los requisitos y etapas de la convocatoria, mismos que Víctor

Trujillo Álvarez sí cumplió; qúe el partido realizó una indebida

sustitución de candidatos; que existieron irregularidades en los

acuerdos emitidos por el PRI; y que este lnstituto Político cometió

violación al derecho a la privacidad y protección de los datos

personales, al usar indebidamente los datos personales de los

actores al momento de realizar la ilegal modificación a la planilla

original.

130. En ese orden de ideas, se advierte que más allá de afirmar

que Víctor Trujillo Álvarez presentó su solicitud de registro

cumpliendo total y completamente con cada uno de los requisitos

establecidos en la convocatoria, no dan elemento alguno del que

se pueda desprender que, en efecto, a él le correspondía ser

postulado como candidato del PRI como Presidente Municipal del

Ayuntamiento Atoyac, Veracruz, y por lo tanto la planilla que

integran el resto de los actores, ni tampoco para desvirtuar la

legalidad o irregularidad estatutaria de las designaciones de las

candidaturas efectuadas por el mencionado Partido Político.

131. Así, el mero hecho de haber cumplido con los requisitos de

la convocatoria resulta insuficiente para estimar que le

correspondía el derecho a ser postulado como candidato frente a

las personas que finalmente fueron designadas por el aludido r:.

Partido Político. 
l
I

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

pretensión última de ser postulado como candidato a Presidente

Municipal junto con su planilla, pues no aporta elemento adicional

alguno del que se pueda desprender que en efecto le asistía tal

,(§
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derecho y que el mismo fue desconocido por el partido político por

el que pretende ser postulado.

133. 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 última consiste en que se revoque el

acuerdo impugnado, por el cual se declaró a Consuelo Armenta

Luna, como candidata a Presidente Municipal por el municipio de

Atoyac, Veracruz, y a Tomasa Hernández Ramos como

suplente, por el PRl, a fin de que se le reconozca un mejor

derecho para obtener dicha candidatura al referido cargo, junto

con su planilla.

ts¿. Así, la consecución de tal efecto se obstaculiza porque, no

puede ser restituido en el derecho político electoral que aduce

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.

135. En ese tenor, es evidente que a través del presente medio

de impugnación los actores no pueden alcanzar su pretensión

final relativa a obtener una candidatura al cargo de Presidente

Municipal, junto con su planilla, postulados por el PRl, pues no

aportan elemento alguno del que derive ese derecho alegado.

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

formulados por los actores, lo procedente es confirmar el

acuerdo controvertido.

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

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 
,i

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

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los
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autos sin mayor trám¡te para que obre como en derecho

corresponda.

138. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

139. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll y 11, fracciones V y Xll de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública para la entidad, esta sentencia

deberá publicarse en la página de internet

( htto ://www. teever. q o b. m perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

140. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

Út¡lcO. Se declaran inoperantes los agravios intentados por los

actores y en consecuencia se confirma en lo que fue materia de

la impugnación el Acuerdo OPLEV/CG18812021.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores; por oficio, con

copia certificada de la sentencia, al Organismo PÚblico Local

Electoral del Estado de Veracruz, al Comité Directivo Estatal y a la

Comisión Estatal de Procesos lnternos, ambas del Partido

Revolucionario lnstitucional; por estrados a las demás personas

interesadas, así como en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 354, 387, 393 y 404 del Código i
Electoral, 145,147, 153 y 154 del Reglamento lnterior de este . 

-

Órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones, 
¡

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,
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quien emite voto razonado; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, quien actúan y da fe.

J
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEVJDC-30812021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, me permito

realizar unas consideraciones respecto a lo manifestado dentro

del proyecto de sentencia en donde se está declarando la

inoperancia de los agravios por la inviabilidad de los efectos

jurídicos pretendidos con la resolución.

En el caso, coincido en que se conslderen inoperantes los

agravios formulados ante esta instancia, por estimarlos

insuficientes para que los actores alcancen su pretensión última,

que es la de ser postulados como candidatos del Partido

Revolucionario lnstitucional para contender por la integración del

Ayuntamiento de Atoyac, Yeracruz, debido a que se surte la

inviabilidad para alcanzar la pretensión de los actores.

Esto es así, porque 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 resuelva

de forma definitiva la restitución del derecho político-electoral

que se hubiera vulnerado.

En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente que uno

de los requisitos indispensables paru que este órgano
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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.

Ahora bien, los actores controvierten la aprobación del registro

que realizó el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

mediante el acuerdo OPLEV/CG18812021 de la planilla para

integrar el Ayuntamiento de Atoyac, Veracruz, encabezada por

el candidato a Presidente Municipal, postulado por el Partido

Revolucionario lnstitucional, por la comisión de diversos vicios

dentro del proceso de selección de candidatos establecido en la

convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal PRI en

Yeracruz, atribuibles al propio partido, como lo son: haber

otorgado el registro de la candidatura al cargo de Presidente

Municipal de Atoyac, Veracruz, a una persona que afirman los

actores, no participó, ni cumplió con los requisitos y etapas de la

convocatoria.

Estimo que si bien, como se señala en la sentencia, la parte

actora no controvirtió el acuerdo del OPLEV, por vicios propios,

considerando tal situación suficiente para declarar la inoperancia

de los agravios.

Sin embargo, también considero que en el proyecto, se debió

estudiar que a través del medio de impugnación los actores no

pueden alcanzar su pretensión final relativa a obtener una

candidatura al cargo de Presidente Municipal, junto con su

planilla, postulados por el PRl, debido a que la sustitución de

candidatos atendió al Acuerdo del Comité Directivo Estatal, que

con el objeto de respetar los principios de certeza, legalidad,

paridad de género y transparencia, modificó el género para la
2
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postulación de la candidatura a la presidencia munlcipal de

Atoyac, Veracruz, de hombre a mujer, con ocasión del proceso

electoral local en curso, lo que no se hlzo.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

ú

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Xalapa, Veracruz, a veinticinco de mayo dos mil veintiuno
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