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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno.2

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano al rubro indicado, promovido por Benjamín Hernández 

Bautista, quien se ostenta como candidato a regidor primero por el 

Partido Redes Sociales Progresistas3 para el Municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz, a fin de impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV, 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, 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, 

1 En subsecuente OPLEV. 
2 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
3 En adelante se referirá como RSP. 
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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, en particular por la designación de la fórmula 

de designada de Regiduría primera para el municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz, presentado por el partido Redes Sociales 

Progresistas. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se confirma el acuerdo 

OPLEV/CG0188/2021, del Consejo General del OPLEV, en lo que 

fue materia de impugnación; al considerarse infundados los 

agravios invocados por la parte actora. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

1. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

2. Inicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz4 declaró formalmente el inicio del Proceso 

4 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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Electoral Ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de los 
dos-cientos doce ayuntamientos y el Congreso del Estado de 
Veracruz.5

3. Conocimiento del acto impugnado. El día siete de mayo,
refiere el actor que se enteró por la publicación de la Gaceta Oficial
del Estado de siete de mayo, del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del
consejo general, que 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, 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 y anexos.

11. Del Juicio Ciudadano

4. Presentación de la demanda. El once de mayo el hoy actor,
presentó ante la Oficialía de Partes del OPLEV escrito de demanda
en contra, a su decir, de la ilegal modificación de la plantilla de
candidatos del partido Redes Sociales Progresistas para el Municipioc-1_

de Emiliano Zapata, Veracruz.
� 

5. Remisión al Tribunal Electoral. El quince siguiente el
OPLEV, a través de su Secretario Ejecutivo remitió las constancias
del expediente que nos ocupa.

6. Integración y turno. En la misma fecha, mediante acuerdo,
la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar
y registrar la documentación recibida con la clave de expediente
TEV-JDC-327/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3 
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesarias para 

elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a consideración del 

Pleno. 

7. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública prevista en el 

artículo 372 del Código Electoral, a efecto de someter a discusión, 

y en su caso, la aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora 

se hace mediante los siguientes: 

C ONS IDE R AC IONE S 

PRIMERA. Competencia. 

s. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 111, 354, 

401, 402, fracción VI y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por el 

ciudadano Benjamín Hernández Bautista, en su calidad de 

aspirante a candidato a la regiduría primera del Municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz, postulado por el partido RSP; para 

combatir el acuerdo identificado con la nomenclatura 

OPLEV/CG188/2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el siete de mayo. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia 

10. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el presente 

medio de impugnación es procedente al contener los requisitos que 

4 
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exige la normatividad procesal, como se muestra enseguida: 

11. Forma. El Juicio Ciudadano se presentó por escrito y en el
consta el nombre y firma de quien lo promueve, mencionando el
acuerdo impugnado y la autoridad que lo emitió, los agravios que
estima le causa el acuerdo impugnado, además de ofrecer pruebas,
por lo que se cumplen con los requisitos de forma que impone la
legislación electoral.

12. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el
medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro días hábiles
siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del Código
Electoral.

13. Ya que el acuerdo combatido fue aprobado por el Consejo
General del OPLEV en la sesión extraordinaria de tres de mayo,
publicado en la Gaceta Oficial del Estado el siete siguiente6 y la
parte actora presentó escrito inicial el once, por así constar en el
acuse de la demanda respectiva;7 por lo que el plazo para
interponer el medio de impugnación transcurrió a partir del ocho al
once del mismo mes, de ahí que resulta inconcuso que el presente
Juicio Ciudadano se presentó dentro de los cuatro días que
establece el artículo 358 del Código Electoral.

14. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se encuentra
legitimada y cuenta con interés para promover el presente Juicio

r---..,/ 

Ciudadano. 
� 

1 s. El requisito de legitimación se encuentra satisfecho, pues el 
juicio fue promovido por propio derecho de un ciudadano que dice 
resentir una afectación en sus derechos político-electorales, 
máxime que se acredita que se encuentra postulado por el partido 
RSP para regidor primero suplente de Emiliano Zapata, Veracruz. 

6 Fecha en la que también fue publicado por estrados el acuerdo impugnado, cuestión que se

cita como hecho público y notorio. 
7 Como se advierte visible a foja 6 del expediente.
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16. Por su parte, de manera preliminar y con independencia del

estudio de fondo, se estima que el requisito de interés jurídico 

igualmente se encuentra colmado. 

17. Definitividad y firmeza. 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. 

18. 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. Síntesis de agravios, litis, pretensión y metodología 

de estudio. 

Síntesis de agravios 

19. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario señalar

que ésta se realiza partiendo del principio de economía procesal y 

en especial, porque no constituye una obligación legal su 

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

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

aspectos distintos a los que conformen el litigio.8

20. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos de

la parte actora que expresen motivos de agravio tendientes a 

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

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

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

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

para que este Tribunal se ocupe de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso.9

8 Jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR 

SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, Materia Común, p. 406. 
9 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: "AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR"; y 2/98 de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN 
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21. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observa que
los agravios que se hacen valer, en esencia son los siguientes:

A. La existencia de una sustitución realizada entre los días
veinticinco de abril y siete de mayo, dado que en la
postulación del veinticuatro de abril RSP lo postuló como
regidor primero propietario, y al verificar la Gaceta Oficial del
Estado por la que se publicó el acuerdo OPLEV/CG188/2021
aparece como suplente.

B. Ante dicha sustitución no se le otorgó garantía de audiencia
por parte del OPLEV.

C. Asimismo, supone que existió una sustitución por renuncia
que refiere nunca firmó ni ratificó, lo que vulnera el artículo
178 del Código Electoral de Veracruz.

D. Invoca que tiene un derecho adquirido, al haber sido
sustituido sin haber llevado a cabo el procedimiento legal.

Litis y pretensión 

22. Esta consistirá en determinar si efectivamente se advierte una
indebida sustitución de la regiduría primera propietaria, de la
postulación de RSP para el municipio de Emiliano Zapata,
Veracruz.

23. La pretensión de la parte actora es que este Tribunal revoquN

el acuerdo OPLEV/CG188/2021, a fin de que la autoridad�
responsable, restituya sus derechos Constitucionales
fundamentales y se le designe como regidor primero propietario de
Emiliano Zapata, Veracruz, de la postulación de RSP.

Metodología 

24. Los motivos de agravio han sido agrupados de acuerdo a los

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Compilación 
1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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temas de controversia planteados, por lo que, atentos a la eficacia 

de las sentencias que debe imperar en todas las determinaciones 

jurisdiccionales, los agravios serán analizados de manera conjunta. 

25. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, de

rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN" . 10

CUARTA. Estudio de fondo 

26. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se señalan

las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso concreto. 

Marco normativo 

27. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

artículo 1, primer párrafo, se señala que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

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

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

28. Por su parte, el segundo párrafo dispone 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. 

29. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

30. En su artículo 35, fracción 11, establece que son derechos de la

ciudadanía, entre otros, poder ser votada en condiciones de paridad para 

10 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

31. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos11 en

su artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado instrumento internacional 

reconoce el derecho de las personas a participar en el gobierno de su 

país, sea de manera directa o a través de representantes; por lo que 

precisa que las personas tienen derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad al ejercicio de las funciones públicas (poder público). 

32. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 12 en

el artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos de su país, 

directa o indirectamente, a través de representantes electos libremente; 

en tal sentido, reconoce su derecho a votar y ser votados en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

así como a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas de su país. 

33. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos Humanos

(Pacto de San José)13. 50. En los artículos 23 y 24 del tratado 

internacional citado, se establece que las y los ciudadanos deben gozar 

de los derechos y oportunidades de participar en la dirección de los 

asuntos públicos de su país; de votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de 

país. 

34. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar el ejercicio

de los derechos y oportunidades en materia política, exclusivamente por 

razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad, civil o mental o condena, por juez competente o proceso 

11 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
12 Adoptado el 16 de noviembre de 1966 en la ciudad de Nueva York, mismo que fue 
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 23 de junio de 1981. 
13 Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, mismo que fue 
ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 24 de marzo de 1 981 . 

9 
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penal. Asimismo, precisa que todas las personas son iguales ante la ley, 

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

35. Por último, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave refiere en su artículo 15, en términos análogos a lo que 

establece la Constitución Federal, reconoce el derecho de las y los 

ciudadanos de votar y ser votados en las elecciones estatales y 

municipales. 

Autogobierne y autodeterminación de los partidos 

políticos. 

36. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del Código Electoral, 

establecen que los partidos políticos son entidades de interés público 

cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y se les reconoce el derecho de autogobierne y 

autodeterminación en sus asuntos internos, de modo que el Estado, a 

través de las autoridades, no debe intervenir en ellos y cuando sea el 

caso debe observar los principios de conservar su libertad de decisión 

política y su derecho de auto organización. 

37. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral establece que los

asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de 

actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas constitucional y legalmente, así como 

en sus respectivos estatutos y lineamientos. 

38. En el diverso numeral 57, establece que los procedimientos internos

para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, se 

desarrollarán considerando que el partido político publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla las normas estatutarias. 

39. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos políticos tienen

la potestad de definir con libertad los términos de la convocatoria a sus 

procesos internos, siempre que observen las disposiciones 

constitucionales y legales, así como sus normas internas. 

40. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

10 
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se ha pronunciado en el sentido de que las convocatorias son el 
instrumento por medio del cual se establecen reglas y normas, 
denominadas bases, que tienen como fin garantizar el correcto y puntual 
desarrollo de los procesos internos de selección, así como la verificación 

de resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.14 

41. De igual manera, las convocatorias tienen efectos técnicos y
complementarios a las normas estatutarias y reglamentarias de cada
partido, pues establece las bases conforme a las cuales las personas
militantes, precandidatos, precandidatas y ciudadanía interesada en
participar en el proceso interno de selección de candidaturas deberán
conducirse ante los órganos partidarios responsables de su organización,
desarrollo, así como la calificación del proceso electivo.

42. En observancia al principio de certeza, las convocatorias son el
instrumento que otorga certidumbre al proceso de selección interna, en
que se establecen las reglas del juego que debe observar la militancia y
personas interesadas en participar, pero también delimita y establece las
bases de actuación de los propios órganos responsables del proceso
interno de cada partido, frente a las personas participantes

Del Código Electoral 

43. El título Segundo, denominado de los actos preparatorios de la

elección, capítulo 1, Del Registro de Candidatos, establece el articulado
aplicable para el registro de candidatos por partidos políticos o
coaliciones.

44. El numeral 174 señala los periodos para presentar las solicitudes�

registro de candidatos a cargos de elección popular. � 

45. Por su parte el diverso 175 establece los criterios y procedimientos
para el registro de las candidaturas.

Caso concreto. 

Como se adelantó los motivos de agravio serán analizados de 

14 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 

11 
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manera conjunta. 

El actor refiere haber sido objeto de una sustitución, pues desde su 

concepción fue postulado por el partido RSP como regidor primero 

propietario para el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; esto a

más tardar el veinticuatro de abril, último día de registro de 

postulaciones por los partidos políticos ante el OPLEV. 

En tal sentido, invoca que después del día veinticuatro mencionado, 

las únicas sustituciones que se pudieron realizar son en términos 

de lo dispuesto en el numeral 178 del Código Electoral, en este caso 

solo hubiese procedido la renuncia, por ende, supone la existencia 

de una renuncia que no convalidó él. 

En esa línea, refiere de manera precisa que se vulneró su garantía 

de audiencia, pues el OPLEV estaba obligado a llamarlo para que 

se pronunciara respecto a la supuesta sustitución de que fue objeto. 

Por último, menciona que el OPLEV le vulneró sus derechos 

adquiridos al autorizar su sustitución. 

46. Agravios que devienen infundados, como se narra a

continuación: 

47. La autoridad responsable justificó debidamente su actuar en la

emisión del acuerdo OPLEV/CG188/2021, pues del informe 

circunstanciado, así como de las constancias anexas a éste por el 

mismo OPLEV, se constata lo siguiente: 

a. La declaración de aceptación de candidatura al cargo de regidor

primero suplente, para el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz,

signada por el actor, Benjamín Hernández Bautista.

b. Que no obra en los archivos de la Dirección de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV alguna sustitución a la designación

al cargo de candidato propietario de la regiduría primera, para el

municipio de Emiliano Zapara, Veracruz, presentada por RSP.

12 
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c. Respecto al concentrado del Sistema de Registro de candidaturas
con corte al veinticuatro de abril, presentados por el partido RSP
en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, que fue aprobada
por acuerdo OPLEV/CG188/2021, es la misma que se tenía en el
sistema el veinticuatro de abril.

48. Asimismo, como hecho público y notorio 15 se acredita por el
código QR la postulación de veinticuatro de abril realizada vía
electrónica por RSP, en la que se constata la siguiente integración:
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49. De la misma forma es necesario advertir el principio de buena
fe, en el que se basa la autoridad administrativa electoral,
sustentado en el respeto de la auto organización de los partidos
políticos en cuanto a sus asuntos internos, entre los cuales se
encuentran los procedimientos y requisitos establecidos para la
selección de sus candidatos a cargos de elección popular; asun

� 
que son reconocidos en el artículo 41 de la Constitución. 

� 
so. En el caso en concreto, la autoridad administrativa electoral 
local estaba compelida a revisar que los candidatos cuyo registro 
solicitan los partidos políticos, cumplieran con los requisitos 
constitucionales, legales, y de los lineamientos que el Instituto local 
expidió para ello, pero en relación a los requisitos estatutarios y de 
regularidad del procedimiento interno, se basó en la manifestación 

15 Visible en el expediente TEV-JDC-328/2021.
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del partido, bajo dicho principio de buena fe. 

51. Los partidos políticos pueden auto determinarse, es decir,

tienen la capacidad para autorregularse y auto-organizarse, para 

establecer, entre otras cosas, sus principios ideológicos, sus 

programas de gobierno o legislativo y la manera de realizarlos; las 

reglas que deberán seguirse para acceso a cargos partidistas como 

para de candidaturas de elección popular, mediante la 

determinación de los requisitos de elegibilidad y las causas de 

incompatibilidad, inhabilitación y remoción, así como su estructura 

partidaria entre la que se encuentra la justicia partidista para 

resolver cuestiones atinentes a sus asuntos internos, sus 

facultades, su forma de organización, ya sea centralizada, 

desconcentrada o descentralizada, siempre con pleno respeto a la 

normativa constitucional y legal. 

52. Ahora bien, el hecho que los partidos políticos soliciten el

registro de candidatos al Consejo General, no significa que el 

mismo sea inatacable y definitivo, pues precisamente la adecuación 

al estado de derecho, implica que las determinaciones de los 

institutos políticos guarden armonía con los derechos de su 

militancia; por lo que si la solicitud de registro o sustitución es 

considerada irregular, es el acto partidista el que debe ser 

impugnado, no el acuerdo del Consejo General, pues dicho órgano 

de dirección, en principio se encuentra únicamente facultado para 

cuestionar las solicitudes de sustitución de sus candidaturas, 

hechas por los partidos políticos, cuando estás no reúnan las 

formalidades establecidas en la normativa electoral, o afecten 

cuestiones constitucionales y legales de orden público, como puede 

ser la elegibilidad o una afectación al principio de paridad de 

género. 

53. En tal sentido, al acreditarse que el OPLEV actuó de buena fe

frente a las solicitudes de registro de postulaciones de los partidos 

políticos, en particular respecto a las presentadas por RSP para el 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; aunado a no lograr 
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acreditarse las aseveraciones del actor, pues no se constata 
ninguna sustitución realizada con posterioridad al veinticuatro de 
abril, como erróneamente invoca. Es más, únicamente se puede 
corroborar una sola presentación de postulación (veinticuatro de 
abril), sin acreditarse sustitución alguna. 

54. Máxime que, como quedó evidenciado se acredita el
documento por el que el actor acepta la postulación como regidor
primero suplente, sin que el mismo pueda ser objeto de duda.

55. En tal sentido, por las razone y motivos expuestos se
determinan infundados los agravios esgrimidos por la parte actora,
y en consecuencia se confirma el acto impugnado en lo que fue
materia de impugnación.

56. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con
el Juicio Ciudadano en que se actúa y que se reciba con
posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos para
que obre como en derecho corresponda.

57. 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 

�
a

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de i�tern Í'-
http://www.teever.gob.mx/, perteneciente a este Organo 
Jurisdiccional. 

58. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU EL VE 

P RIMERO. Son infundados los agravios. 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo 
que fue materia de impugnación. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, en el domicilio señalado 
para tal efecto; por oficio, con copia certificada de la sentencia, al 
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Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 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 Electoral; una vez realizadas las 

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida 

constancia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos con 

quien actúan y da fe. 

JESÚ 
SECRETA 

CÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 

16 


