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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

S E N T E 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 lxiomara 

Loaiza Acevedo, por propio derecho y ostentándose como 

militante del Partido Acción Nacional3 , así como candidata 

postulada por el señalado partido político a Regidora Primera 

del municipio de Río Blanco, Veracruz. 

ÍN D I C E

SUMARIO DE LA DECISIÓN .............................................................. 2 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
3 En adelante PAN. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral confirma en lo que fue materia de 

impugnación el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitida por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, con relación al registro de la candidatura del PAN, a 

la Regiduría Primera del municipio de Río Blanco, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De lo narrado por la actora en su escrito de demanda,

se advierte lo siguiente: 

2. 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. 

3. Invitación para participar en el proceso interno de

selección. El seis de abril fueron publicadas las providencias

emitidas por el Presidente Nacional del PAN, por las que se

autorizó la emisión de la invitación dirigida a toda la militancia
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de ese partido político y, en general, a la ciudadanía de 

Veracruz, a participar en el proceso interno de designación de 

las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos que 

registraría el PAN, con motivo del proceso electoral en curso. 

4. Sesión extraordinaria de la Comisión Permanente

del Consejo Estatal del PAN. El diez de abril tuvo verificativo 

la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del 

Consejo Estatal del PAN en Veracruz, donde en el desahogo 

de los puntos quinto y sexto del orden del día, relativo a la 

presentación y en su caso aprobación de la designación de las 

propuestas para la integración de los candidatos y candidatas 

a Presidente Municipales; así como la presentación y en su 

caso aprobación de la designación de las propuestas para la 

integración de los candidatos y candidatas a Regidores del 

Principio de Representación Proporcional, que registraría el 

PAN en el estado de Veracruz. 

5. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El

veinticuatro de abril, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

emitió el acuerdo, a través del cual comunicó al Comité 

Directivo Estatal la designación de la ciudadana Gisela Rivera 

Juárez, como candidata a Regidora Primera dentro de las 

fórmulas de representación proporcional de ediles para el 

municipio de Río Blanco, Veracruz. 

6. Fe de erratas. El ocho de mayo fue publicada la fe de

erratas a las providencias tomadas por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, en uso de la facultad conferida por 

el artículo 57, inciso J) de los estatutos generales del Partido 

Acción Nacional, mediante la cual se designa a los candidatos 

a los cargos de diputaciones locales por ambos principios e 
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integrantes de los Ayuntamientos, que postulará el Partido 

Acción Nacional para el proceso electoral local 2020-2021, en 

el Estado de Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

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

Partes de este Tribunal, el escrito de demanda signado por 

lxiomara Loaiza Acevedo, por propio derecho y ostentándose 

como militante del Partido Acción Nacional, así como 

candidata postulada por el señalado partido político a 

Regidora Primera del municipio de Río Blanco, Veracruz. 

s. lnconformándose por la omisión del Organismo Público

Local Electoral del Estado y la Unidad del Instituto Nacional 

Electoral que administra el Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos, de registrarla como candidata a 

la Regiduría Primera por el principio de representación 

proporcional, en la plantilla que el PAN propone para 

encabezar el Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz; en virtud 

de la fe de erratas publicada por el referido partido político. 

9. 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-315/2021, y turnarlo 

a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, para los efectos previstos en los artículos 369, 370, 

412 y 414, fracción 111, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz.4 

• En lo subsecuente Código Electoral.
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10. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a las

autoridades responsables para que remitieran el informe 

circunstanciado, dieran el trámite legal correspondiente y 

posteriormente, remitieran las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

11. Radicación. Mediante acuerdo de quince de mayo, el

Magistrado Instructor radicó el expediente al rubro indicado a 

la Ponencia en su cargo. 

12. Informes circunstanciados. El quince, diecisiete y

dieciocho de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal diversa documentación, remitida por las autoridades 

señaladas como responsables, a través de las cuales dieron 

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral del Estado. 

13. Requerimiento. El diecisiete de mayo, el Magistrado

Instructor realizó un requerimiento al Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN, así como al OPLEV, a efecto de contar con 

las constancias atinentes para emitir el presente fallo. 

14. Recepción de constancias. El dieciocho de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal diversa 

documentación, signada por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del OPLE Veracruz, por la cual dio 

cumplimiento al mencionado requerimiento. 

15. 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, 
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con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto 

de resolución. 

C ONS IDE R AN DOS 

PRIMERO. Competencia 

16. 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. 

17. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por lxiomara Loaiza Acevedo por propio derecho, 

ostentándose como militante del Partido Acción Nacional y 

postulada como candidata propietaria para el cargo de 

Regidora primera dentro de las fórmulas de representación 

proporcional de ediles de ese partido político, para el municipio 

de Río Blanco, Veracruz. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia 

18. 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. 
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19. Forma. En la demanda consta el nombre y firma de la

parte promovente, se identifica el acto impugnado y la 

autoridad responsable; se advierten los hechos que sustentan 

la impugnación, las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le genera agravio, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

20. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, dado que se trata de una supuesta omisión cuyos 

efectos son de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para 

impugnar no vence hasta que la misma se supere. 

21. Resulta aplicable la jurisprudencia 15/2011 emitida por

la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES".5

22. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la

actora 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. 

23. Así, la parte promovente se ostenta como militante del

Partido Acción Nacional, -calidad que la autoridad 

responsable le reconoce en su informe circunstanciado-- en 

contra de la omisión por parte del OPLEV y/o la Unidad 

Técnica del Instituto Nacional Electoral que administra el 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Mo 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30, y en la página 

http://sief.te.gob.mx/iuse/defau lt.aspx 
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Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 

de registrar a la actora como candidata a la Regiduría primera 

en la planilla que el PAN propone para encabezar al 

Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz. 

24. 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. 

25. 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 por la 

actora. 

TERCERA. Pretensión, síntesis de agravios 

26. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso de la promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que se quiso decir.6

27. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por la 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 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 

e 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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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. 

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

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

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 jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, este Tribunal Electoral se ocupe de su estudio7
. 

Pretensión 

29. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la

actora, en lo que interesa, precisa lo siguiente: 

[ ... ] 

Sin embargo, a la fecha, las autoridades señaladas como responsables 

no han procedido a emitir el acuerdo del Consejo General del OPLE o 

de la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral que administra el 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos V.6.0 

(SNR) por el que quede debidamente registrada la suscrita como 

candidata a la Regiduría Primera por el principio de representación 

Proporcional en la planilla que el Partido Acción Nacional propone para 

encabezar el ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, en términos de la 

FE DE ERRATAS a las PROVIDENCIAS TOMADAS POR EL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, EN USO DE LA 

FACUL TAO CONFERIDA POR EL ARTICULO 57, INCISO J) DE LOS 

7 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 Electoral. 
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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ESTATUTOS GENERALES DEL PARTIDO ACCIÓ NACIONAL, 

MEDIANTE LA CUAL SE DESIGNA A LOS CANDIDATOS A LOS 

CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR AMBOS PRINCIPIOS E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, QUE POSTULARÁ EL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2020-2021, EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 8

[ ... ] 

30. De lo anterior, se advierte que la pretensión de la parte

actora es que este Tribunal revoque el acuerdo 

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

OPLE Veracruz del registro de la Regiduría Primera para el 

municipio de Río Blanco, Veracruz; y se establezca conforme 

a la Fe de Erratas a las Providencias identificadas con el 

número SG/343/2021, dictadas por el Comité Ejecutivo del 

PAN, a ella en dicha Regiduría. 

Síntesis de agravios 

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

rubro citado, se pueden advertir los siguientes motivos de

agravio:

• La omisión de registrarla como candidata a Regidora

primera dentro de la planilla del Partido Acción Nacional

que participará en las elecciones municipales de Río

Blanco, Veracruz, dentro del proceso electoral 2020-

2021.

8 En lo subsecuente Fe de Erratas a las Providencias identificadas con el

número SG/343/2021 dictadas por el Comité Ejecutivo del PAN. 
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CUARTA. Estudio de fondo. 

TRIBUNAL ELECTORAL 
32. En principio, se considera pertinente establecer el marco

DE VERACRUZ . . 

normativo aplicable al presente asunto. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

33. 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. 

34. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

35. 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. 
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36. 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 asuntos 

políticos del país. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Asimismo, el artículo 133 establece el pnncIpI0 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 

12 
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Constitución Federal, en las Leyes Generales, así como en los 

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.9

41. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en

cita precisa que todas las personas tienen derecho de 

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 gozarán 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 Humanos. 10

42. 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, solo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

9 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. 
10 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,

aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 

13 



TEV-JDC-315/2021 

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 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

Consideraciones de este Tribunal 

46. Como se indicó, la pretensión de la actora consiste en

que se revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, por cuanto 

hace a la aprobación del OPLE Veracruz del registro de 

Axiomara Loaiza Acevedo, como candidata a Regidora Quinta 
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del municipio de Río Blanco, Veracruz, por el Partido Acción 

Nacional, y se asigne su postulación a la Regiduría primera. 

47. Lo anterior, lo señala porque en fecha ocho de mayo, el

Comité Ejecutivo del PAN emitió la Fe de Erratas a las 

Providencias identificadas con el número SG/343/2021; en 

donde se observa que realiza una supuesta corrección a la 

postulación de las regidurías primera y quinta. 

48. Ya que como lo señala la actora y como refiere dicho

documento, se enlistó dos veces a Gisela Rivero Juárez como 

Regidora Primera y Quinta, y lo que señala el Comité Ejecutivo 

Nacional en dicha Fe de Erratas es que se debe asignar a la 

actora la Regiduría Primera, del municipio de Río Blanco. Al 

tenor de lo siguiente: 

CANDIDATURA MUNICIPIO NOMBRE APEWDOP. APEWDO 

M. 

PRESIDENTE RIO LIZBETH GONZALEZ LOZANO 

PROPIETARIO BLANCO 

PRESIDENTE RIO LUZ ESTHER LOPEZ SANTIAGO 

SUPLENTE BLANCO 

SINDICO RIO GABRIEL MIRANDA CALVO 

PROPIETARIO BLANCO 

SINDICO SUPLENTE RIO JUAN CARLOS ARREOLA GOMEZ 

BLANCO 

REGIDOR 1 RIO GISELA RIVERO JUAREZ 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 2 RIO AMANDO RUIZ VAZQUEZ 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 3 RIO MARIA TERESA MONTALVO ALONSO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 4 RIO LIDIO JAVIER HERNANDEZ KONSTZ 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 5 RIO GISELA RIVERO JUAREZ 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 6 RIO MARCVO GONZALEZ RODRIGUEZ 

PROPIETARIO BLANCO ANTONIO 

REGIDOR 1 RIO CRITIAN PANTOJA RODRIGUEZ 

SUPLENTE BLANCO BERENICE 

REGIDOR 2 RIO WALDO TORNELL GARCIA 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 3 RIO PERLA NALLELY LOPEZ CHAVEZ 

SUPLENTE BLANCO 
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REGIDOR4 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 5 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 6 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

49. Lo que debe decir:

CANDIDATURA MUNIOPIO 

PRESIDENTE RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

PRESIDENTE RIO 

SUPLENTE BLANCO 

SINDICO RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

SINDICO SUPLENTE RIO 

BLANCO 

REGIDORl RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 2 RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 3 RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR4 RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 5 RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 6 RIO 

PROPIETARIO BLANCO 

REGIDOR 1 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 2 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 3 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR4 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 5 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

REGIDOR 6 RIO 

SUPLENTE BLANCO 

ARTURO 

MARIA 

FERNANDA 

EMMANUEL 

NOMBRE 

LIZBETH 

LUZ ESTHER 

GABRIEL 

JUAN CARLOS 

IXIOMARA 

AMANDO 

MARIA TERESA 

LIDIO JAVIER 

GISELA 

MARCVO 

ANTONIO 

CRITIAN 

BERENICE 

WALDO 

PERLA NALLEL Y 

ARTURO 

MARIA 

FERNANDA 

EMMANUEL 

FERNANDEZ CRUZ 

RODRIGUEZ PEREZ 

ROBLES SANCHEZ 

APELUDO P. APEWDO 

M. 

GONZALEZ LOZANO 

LOPEZ SANTIAGO 

MIRANDA CALVO 

ARREOLA GOMEZ 

LOAIZA ACEVEDO 

RUIZ VAZQUEZ 

MONTALVO ALONSO 

HERNANDEZ KONSTZ 

RIVERO JUAREZ 

GONZALEZ RODRIGUEZ 

PANTOJA RODRIGUEZ 

TORNELL GARCIA 

LOPEZ CHAVEZ 

FERNANDEZ CRUZ 

RODRIGUEZ PEREZ 

ROBLES SANCHEZ 

so. A consideración de este órgano jurisdiccional, deviene 

infundada la pretensión de la actora, debido a que no resulta 

una omisión por parte de las autoridades señalas como 

responsables. 
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51. Puesto que, tal como lo informó la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, la planilla 

correspondiente al Municipio de Río Blanco, Veracruz 

presentada por el PAN, dentro del término de recepción de 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamiento fue la siguiente: 

CARGO NOMBRES APELLIDO APELLIDO 

PATERNO MATERNO 

PRESIDENCIA PROPIETARIO LIZBETH GONZALEZ LOZANO 

MUNICIPAL 

PRESIDENCIA SUPLENTE LUZ ESTHER LOPEZ SANTIAGO 

MUNICIPAL 

SINDICATURA PROPIETARIO GABRIEL MIRANDA CALVO 

SINDICATURA SUPLENTE JUAN CARLOS ARREOLA GOMEZ 

REGIDURÍA 1 PROPIETARIO GISELA RIVERO JUAREZ 

REGIDURÍA 1 SUPLENTE CRISTIAN PANTOJA RODRIGUEZ 

BERENICE 

REGIDURÍA 2 PROPIETARIO AMANDO RUIZ VAZQUEZ 

REGIDURÍA 2 SUPLENTE WALDO TORNELL GARCIA 

REGIDURÍA 3 PROPIETARIO MARIA MONTALVO ALONSO 

TERESA 

REGIDURÍA 3 SUPLENTE PERLA LOPEZ CHAVEZ 

NALLELLY 

REGIDURÍA4 PROPIETARIO LIDIO JAVIER HERNANDEZ KONSTZ 

REGIDURÍA 4 SUPLENTE ARTURO FERNANDEZ CRUZ 

REGIDURÍA 5 PROPIETARIO IXIOMARA LOAIZA ACEVEDO 

REGIDURÍA 5 SUPLENTE MARIBEL HERNANDEZ GONZALEZ 

REGIDURÍA 6 PROPIETARIO MARCO GONZALEZ RODRIGUEZ 

ANTONIO 

REGIDURÍA 6 SUPLENTE EMMANUEL ROBLES SANCHEZ 

52. Asignando a la actora la Regiduría con el número 5,

cuestión que se corrobora con la información remitida por el 

OPLEV en el oficio OPLEV/DEEPPP/1559/202111
, por la cual 

no cabe duda que fue el propio partido quien realizó dicha 

postulación para el municipio de Río Blanco, dentro de las 

fechas señaladas, sin que el OPLEV haya realizado un ajuste 

propio de por medio. 

11 Visible a foja 117. 
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53. Esto en atención a que dicha autoridad electoral en todo

momento se condujo en pleno acatamiento a los principios 

rectores de la función electoral. Sirviendo de sustento la 

Jurisprudencia 144/2005 de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU 

EJERCICIO"12
.

54. Además, como es criterio sostenido por este Tribunal

Electoral en relación a lo estipulado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 

partidos políticos podrán realizar los procedimientos que 

consideren pertinentes para la designación de sus candidatos, 

sin que los órganos electorales tengan injerencia en los 

mismos. De acuerdo a la Jurisprudencia 17/2018 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "CANDIDATURAS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. LOS PARTIDOS POLITICOS TIENEN LA 

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, A FIN DE 

GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS 

AYUNTAMIENTOS" . 13

55. Siendo facultad de los partidos la regulación de su vida

interna y determinar la forma de organización, así como los 

procesos internos para llevar a cabo la selección y postulación 

de las candidaturas en las elecciones. Pues esto supone un 

auténtico ejercicio del derecho de auto organización y 

garantiza el adecuado funcionamiento del gobierno municipal. 

12 Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Noviembre de 2005; Pág.
111 
13 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 17 /2018&tpoBusqueda=S&sWor 
d=17/2018 
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56. Entonces a dicha autoridad electoral solo le compete

verificar los requisitos de elegibilidad contemplados por la 

Constitución Política para el Estado de Veracruz. Además, del 

propio expediente de la actora remitido por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, se desprende que desde el inicio ella se 

postuló para contender como Regidora número 5 por el 

municipio de Rio Blanco, Veracruz, como se demuestra a 

continuación: 

�------ -

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA AL 
CARGO DE REGIDOR/A POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

INSTRUCTIYOt 5up6" las H¡>ldot con La infannaddn � OOHOl SE fNOfCA. M 
los .. ,,.c1o, "'blonco a,1- lo• WIOS que .. -... no cltbtii......,.,""""" 
npado •n btanco. No clebwJ quldtt � ajMdo en blanco. 

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DEL EST AOO DE VEAACRUZ 
P R ESE N TE 

Por medio del presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 88, fracción 1, 
IV, VIII y X, del Reglamento para las candidaturas a cargo de elección popular para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la llave; acepto expresamente y sin reserva 
alguna mi postulación como candidata/o del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para contender 
por el cargo de REGIDOR/A � PROPIETAIWl/O por el Principio de Representación 
Proporciona! en el Municipio de RIO BLANCO, para la Jornada Electoral a celebrarse el 
próximo día seis de junio del año dos mil veintiuno, bafo el emblema, los colores, la 
declaración de principios, programa de acción, estatutos y, la plataforma electoral 
adoptada por el PARTIDO ACCIÓN HACJOHAL. 
En este mismo acto, acepto ser notificado a través de los estrados y la página de 
Internet del Organismo Público local Electoral de Veracruz. 

ATENTAMENTE 

IXIOMARA LOAIZA ACEVEDO 

Nombre y firma de la/el candidata/o. 

xalapa, Enrfquez, Veracruz de Ignacio de la Uave, a 11 de ill2ril de 2021 
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57. En ese sentido, y en relación a la postulación presentada

por el PAN, es que se puede establecer que si bien se pudo 

presentar en un inicio un error al postular a Gisela Rivera 

Juárez en dos posiciones, la de Regidora Primera y Regidora 

Quinta; lo cierto es que al momento de presentar el PAN las 

postulaciones por el municipio de Rio Blanco, Veracruz, ante 

el OPLEV se realizó sin dicho error. 

58. Lo cual también se corrobora con la solicitud del PAN

sobre el registro de candidatura al cargo de Regidora por el 

principio de representación proporcional en donde postula a 

Axiomara Loaiza Acevedo por la posición en lista número 514
.

59. Si bien la Jurisprudencia anteriormente citada 17/2018

de la Sala Superior del TEPJF, señala que ante la 

identificación de fórmulas incompletas o con postulaciones 

duplicadas en una planilla, si se omite cumplir el 

requerimiento de subsanarlas, es posible que puedan 

registrarse planillas incompletas; cuestión que no acontece en 

el caso concreto, ya que el propio partido realiza la 

postulación sin dicho error, como se ha demostrado hasta 

el momento. 

60. Es necesario señalar la existencia de la Fe de Erratas

emitida por el Consejo Ejecutivo Nacional, de fecha ocho de 

mayo. Para lo cual, se debe establecer en principio que el 

veintiuno de abril, el OPLEV emitió el acuerdo 

OPLEV/CG164/2021, por el que con base en la atribución 

establecida en el numeral 18 del Código Electoral del Estado, 

prorrogó el plazo para la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos hasta el 

14 Visible a foja 130. 
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veinticuatro de abril. Fue en dicha temporalidad que el PAN 

realizó sus postulaciones para el municipio de Río Blanco, 

Vera cruz. 

61. Cuestión que también se puede corroborar mediante la

información remitida por el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, el cual a través del el Sistema Nacional 

de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), se observa 

que el registro de la actora por la candidatura de la Regiduría 

por Representación proporcional en el número de la lista 

5 fue debidamente aprobado el día veintitrés de abril del 

presente año; además se desprende que contrario a lo que 

ella señala, el registro de la actora por la regiduría en el 

número de la lista 1, se dejó sin efectos. 

62. Entonces en fecha tres de mayo el OPLEV emitió el

acuerdo OPLEV/CG188/2021, por el que aprobó 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, presentadas por las coaliciones 

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ" y 

"VERACRUZ VA"; así como los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista De 

México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Todos por 

Veracruz, ¡PODEMOS!, Partido Cardenista, Partido Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y, Fuerza por México; así como, las personas con derecho a 

solicitar su registro a una candidatura independiente, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual 

se continuó con el registro tal cual lo había presentado el 
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propio partido designando a la actora en la posición 5 de la 

Regiduría de Río Blanco, Veracruz. 

63. Si bien en fecha ocho de mayo, el OPLEV emitió el

acuerdo OPLEV/CG200/2021, por el que se resolvió sobre la 

procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas 

al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por los partidos políticos y coaliciones, 

en términos del Artículo 178 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, así como hipocorísticos, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

64. No se advierte que en dicho acuerdo exista una

sustitución planteada por el PAN para el multicitado 

Ayuntamiento, por lo que la autoridad señalada como 

responsable no recibió alguna modificación o renuncia a sus 

postulaciones. 

65. Además que como se ha mencionado a lo largo de la

presente sentencia, el registro realizado de la actora por el 

Partido fue el día veinticuatro de abril del presente año a las 

20:54:41 horas, por lo que como se ha evidenciado se realizó 

dentro del plazo para la recepción de postulaciones de 

candidaturas al cargo de ediles de los Ayuntamientos el cual 

tuvo una prorroga hasta el veinticuatro de abril. 

66. Siendo que la Fe de Erratas fue emitida en una fecha

posterior a la aprobación de los registros de las postulaciones. 

Y que si bien como se ha mencionado existieron unas 

sustituciones por renuncias, no se desprende que exista una 

renuncia por la postulación de la Regiduría por la posición 

primera. Además que, como el propio Comité Ejecutivo 
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Nacional lo señala la Autoridad encargada de registrar las 

candidaturas del PAN ante el Órgano local electoral es el 

Comité Directivo Estatal de dicho partido, lo cual, como ya se 

ha establecido en párrafos anteriores, se tiene por acreditado. 

67. En tal virtud, dado lo infundado de los planteamientos

formulados por la parte actora, lo procedente es confirmar el

acuerdo controvertido. 15

68. 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.

69. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara infundados lo� agravios expuestos 

por la parte actora. 

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo controvertido. 

NOT IFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y la Unidad 

Técnica del Instituto Nacional Electoral; y por estrados a los 

15 Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver el diverso juicio con clave de
expediente SX-JDC-626/2021 y SX-JDC-909/2021. 

23 



TEV-JDC-315/2021 

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 

Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

e_� 

TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

�del-� 
TANIA CELINA 

VÁSQUEZ MUÑOZ �\DOS 
MAGISTRADA 

JESÚS PA .... ��,,.,R ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 
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