
RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: 
25/2021. 

TEV-RAP-

RECURRENTE: PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORAL DE 
VERACRUZ 

MAGISTRADO PONENTE: 
ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: JEZREEL ARENAS 
CAMARILLO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno2
•

Sentencia que confirma el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz,3 en lo que fue materia de impugnación, por el 

que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro 

de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles en los 212 

Ayuntamientos de la Entidad, 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, para el Proceso Electoral Local 

1 En adelante PRD.
2 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad salvo expresión en contrario. 
3 En adelante también se referirá como OPLEV. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz declara infundados los agravios 

planteado por el PRO, a través de su representante suplente ante 

el Consejo General del OPLEV, por lo que, se CONFIRMA el 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que fue materia de 

impugnación, por el que se aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas en los 212 

Ayuntamientos de la Entidad, presentadas por las coaliciones 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz va"; así como 

los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

I nstitucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido 

U nidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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ANTECEDENTES: 

l. Contexto

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Inicio del proceso electoral. En sesión solemne, celebrada

de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del OPLEV quedó formalmente instalado, dando así 

inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la 

renovación de las Diputaciones Locales y Ediles de los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

3. En sesión extraordinaria de fecha doce de marzo, el

Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG093/2021, por el que se aprobó el Manual para el 

registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

4. El OPLEV Veracruz implementó el Sistema de Registro de

Candidaturas Locales, que, del periodo comprendido del dos al 

veinticuatro de abril, cada partido tuvo a bien realizar la carga 

de documentación en el Sistema de Registro de Candidaturas 

Locales, en donde el PRO debió cumplir en el tiempo y la forma 

establecida la postulación de las candidaturas. 

5. Que el veintiocho de abril, mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/1114/2021, se notificó al Partido de la 

Revolución Democrática un requerimiento para que, en un 

plazo de 48 horas, subsanara las omisiones o sustituyera la 

candidatura que correspondiera, en virtud de que no se cumplía 

con el principio de paridad horizontal, pues de 6 (seis) 

postulaciones a las diputaciones locales, 2 (dos) correspondían p 
a mujeres y cuatro a hombres. 



TEV-RAP-25/2021 

6. Que en fecha treinta de abril, mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/1280/2021, se notificó al Partido de la 

Revolución Democrática un requerimiento para que, en un 

plazo de 48 horas, subsanara las omisiones o sustituyera la 

candidatura que correspondiera, en virtud de haberse detectado 

diversas postulaciones duplicadas entre distintos partidos 

políticos. 

7. El dos de mayo, mediante oficio sin número, dirigido a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Partido de la 

Revolución Democrática en Veracruz, solicitó la sustitución o 

subsanación de las postulaciones presentadas en los 

municipios de Acatlán, Chalma, Cuitláhuac, Atzalan y Chinampa 

de Gorostiza, así como la ratificación de las candidatura en 

Moloacán, Martínez de la Torre y Zontecomatlán, todos de 

Veracruz, derivado del requerimiento por duplicidad de registro 

realizado por diversos partidos políticos. 

8. Publicación del Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres de

mayo, se publicó en los estrados electrónicos del OPLEV el 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021 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, 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. 
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11. Del trámite y sustanciación del presente Recurso de
Apelación

9. Presentación de escrito del recurso ante el TEV. El

mismo siete de mayo, el ciudadano Guadalupe Salmones Gabriel, 

ostentándose como representante suplente del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Consejo General del OPLEV 

presentó escrito de recurso de apelación en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del citado Consejo. 

1 O. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta 

de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar el expediente con 

la clave TEV-RAP-25/2021, y lo turnó a la ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos 

previstos en el artículo 369 del Código Electoral. 

11. Radicación. El once de mayo, el Magistrado Instructor

radicó el expediente en la ponencia a su cargo, y tuvo por rendido 

el informe circunstanciado de la autoridad responsable. 

12. Recepción de constancias. El doce de mayo, se recibió

documentación, por parte de la autoridad responsable, relativa al 

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código 577 

Electoral para el Estado de Veracruz; asimismo se requirió a la 

autoridad responsable diversa documentación con la finalidad de 

tener mayores elementos para mejor proveer. 

13. Recepción de constancias. El veinte de mayo, se recibió

documentación por parte de la autoridad responsable relativa al 

cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de mayo. 

14. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal

oportuno, el Magistrado Instructor acordó tener por admitido el

presente Recurso de Apelación y por cerrada la instrucción, en

términos del artículo 370 del Código Electoral.

15. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

5 
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sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

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

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor siguiente: 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz, ejerce jurisdicción y

competencia por geografía y materia 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;4 y 1, fracción IV, 2, 348, 349, fracción 1, 

inciso b), 351 y 354 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

17. Lo anterior, por tratarse de un Recurso de Apelación,

derivado de la demanda presentada por el PRO en el Estado de 

Veracruz, en contra de un Acuerdo emitido por el Consejo 

General del OPLEV. 

18. Lo que de acuerdo con los artículos 351 y 354 del Código

Electoral, al tratarse de una impugnación en contra de una 

determinación del Consejo General del OPLEV. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

19. Procede analizar si se encuentran satisfechos los requisitos

de procedencia del Recurso de Apelación, conforme a los 

artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 1, del Código 

Electoral. 

20. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

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

recibir notificaciones. Además, señala expresamente el acuerdo 

impugnado y la autoridad electoral que lo emitió, menciona los 

4 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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motivos de agravio que estima le causa el acto impugnado, así 

como los preceptos presuntamente violados, además de ofrecer 

pruebas; por lo que se estima cumple con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

21. 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. 

22. Al respecto, el acuerdo impugnado fue emitido por el

Consejo General del OPLEV el tres de mayo, y en el mismo se 

ordenó la notificación al Partido de la Revolución Democrática 

atendiendo a los Lineamientos para la notificación electrónica de 

ese organismo, sin que en el presente expediente obre la 

constancia de notificación. 

23. Circunstancia que no es obstáculo para tener por

presentado oportunamente el medio de impugnación, pues si bien 

no consta la notificación respectiva ni el partido recurrente aduce 

alguna fecha de conocimiento del acuerdo que ahora combate, 

debe tenerse como fecha aquella en la que se presentó el medio, 

esto es, el siete de mayo, pues resulta incuestionable que 

objetivamente ésta sería la fecha cierta de conocimiento.5

24. Además, del informe circunstanciado que rinde la

responsable no se advierte que haga valer como causal de 

improcedencia la relativa a la extemporaneidad del Recurso. 

25. Legitimación y personería. El partido actor está legitimado

para promover el presente recurso, al tratarse de un partido 

político con registro nacional y acreditación a nivel estatal, 

5 Sirve de base el criterio contenido en la Jurisprudencia 8/2001 de rubro: 
"CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR b 
DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN Y 
CONTRARIO", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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promoviendo a través de su representante suplente ante el 

Consejo General del OPLEV; tal como lo reconoce dicho 

organismo electoral en su informe circunstanciado; por lo que 

dicho promovente cuenta con personalidad para interponer el 

presente Recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 357, 

fracción 1, del Código Electoral. 

26. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés, toda vez

que su promovente acude en representación del PRO en el 

Estado de Veracruz, en contra de un acuerdo del Consejo 

General del OPLEV, que determinó el registro de las candidaturas 

de los registros supletorios de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles en los 212 

Ayuntamientos de la Entidad. 

27. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en virtud

de que, en contra de la resolución emitida por la autoridad 

señalada como responsable, no procede algún medio de defensa 

que deba agotar la parte recurrente antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

TERCERO. Síntesis de agravios 

28. La parte promovente hace valer en esencia los siguientes

motivos de agravio. 

• Omisión del OPLEV de acordar las sustituciones por

renuncia presentadas por diversos ciudadanos ante los

consejos municipales en Acayucan, Tampico Alto, así

como ante el Consejo Distrital con cabecera en

Acayucan, Veracruz.

• Omisión del OPLEV de acordar la sustitución por

renuncia presentada por el ciudadano Gregorio Gómez

Martínez ante el consejo general del OPLEV.

• Omisión del OPLEV de acordar las sustituciones por

8 
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duplicidad de registros realizados por diversos partidos 

políticos, así como la ratificación o subsanación en su 

caso que realizara el PRO ante la DEPPP. 

29. Sin que esto afecte jurídicamente a la parte actora,

consideración que se sustenta en la jurisprudencia 4/2000, de 

rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 6

CUARTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología. 

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

determinar, si la autoridad responsable llevó a cabo o no las 

sustituciones de candidatos (as) presentadas por el partido 

recurrente, y con base en ello, si el acuerdo OPLEV/CG188/2021 

del Consejo General del OPLEV, se encuentra ajustado a 

Derecho o, por el contrario, carece de legalidad. 

31. Pretensión. La pretensión del recurrente es que se revoque

el acuerdo impugnado al no haber sido atendidas las solicitudes 

de sustición de candidatos (as) que presentó ante el OPLEV. 

32. En cuanto a la metodología de estudio para determinar lo

que en derecho corresponda, los motivos de agravio serán 

analizados en el orden establecido en el apartado de síntesis de 

agravios de la presente sentencia. 

QUINTO. Estudio de Fondo. 

33. Para el análisis del tema de controversia, se estima

necesario tener presente los aspectos legales que se pueden 

tomar en cuenta para resolver el asunto. 

6 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125 
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34. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario señalar, en lo que interesa, los aspectos legales y 

criterios jurisdiccionales que se pueden tomar en cuenta para 

resolver el presente asunto. 

l. MARCO NORMATIVO.

Derecho de auto organización interna de los partidos 

políticos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

El artículo 41, base primera, primer y segundo párrafo de la 

CPEUM, caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público, que 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 la 

ciudadanía, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

En el párrafo tercero del dispositivo citado, establece que las 

autoridades electorales solamente pueden intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señale la CPEUM y la Ley. 

Registro de Candidaturas 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

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. 

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;

10 
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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

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. 

Asimismo, precisa que el partido político postulante deberá 

manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro solicita, 

fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias 

del propio partido político. 

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 577 Electoral para el Estado de Veracruz (Código Electoral) 

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. 

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;

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

identifiquen;

11 
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111. Nombre y apellidos de los candidatos;

IV. Fecha de nacimiento;

V. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;

VI. Cargo para el cual se postula;

VI l. Ocupación; 

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

IX. Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo con

los estatutos o convenios respectivos, del partido o coalición

postulante;

X. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en

el artículo 42, fracciones 1, 111, IV, X, XI y XIV de este Código;

XI. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y

ediles de los ayuntamientos deberán presentarse en

fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género

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

proceso penal; 

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;

11. Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato;

111. 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;

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean originarios

del municipio, deberán presentar constancia de residencia

expedida por la autoridad competente,

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad

competente, en el caso de discordancia entre el domicilio de

la credencial de votar del candidato y el que se manifieste

en la postulación correspondiente;

VI l. 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. 

12 
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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. 

El artículo 175, fracción 111 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 

IV, 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. 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular para el 

estado de Veracruz e Ignacio de la Llave (Reglamento de Candidaturas). 

El artículo 88, párrafo tercero del Reglamento de Candidaturas, 

establece que el partido o coalición postulante deberá manifestar 

por escrito que las candidaturas cuyo registro solicita fueron 

seleccionadas de conformidad con sus normas estatutarias. 

11. CASO CONCRETO

Omisión del OPLEV de acordar las sustituciones por renuncia 

presentadas por diversos ciudadanos ante los consejos 

municipales en Acayucan, Tampico Alto, así como ante el 

Consejo Distrital con cabecera en Acayucan, Veracruz. 

35. La parte actora aduce que pese a que el OPLEV contaba

con la información y los expedientes de las personas que solicitan 

sean postuladas por sustitución en virtud de existir renuncias de 

diversos ciudadanos, específicamente en el municipio de 

Acayucan, Veracruz, en donde se solicitó que se registrara en la 

Regiduría 1 como propietaria a la ciudadana ISELA CONDADO + 
ANTONIO y en el municipio de Tampico Alto, Veracruz, donde se 

13 
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solicitó que se registrara en la Regiduría 5 como propietaria a la 

ciudadana ISABEL CANO ALCANTARA, del PRO. 

36. Y por cuanto hace a la planilla de ediles en el municipio de

Tampico Alto, se solicitó la postulación por sustitución del 

ciudadano EDI CRUZ LUGO, como candidato a Presidente 

Municipal propietario en virtud de la renuncia del ciudadano 

JAVIER LARA MARGARITO. 

37. Sin embargo, a decir de la parte actora a la fecha de

presentación de la demanda el OPLEV no ha atendido dichas 

sustituciones, impidiendo que dichas personas propuestas puedan 

ostentar de manera oficial una candidatura y realizar los actos 

tendentes a la obtención del voto lo que genera inequidad en la 

contienda y una violación a los derechos políticos del PRO. 

38. El agravio resulta infundado como se razona a

continuación. 

39. Respecto a las alegaciones realizadas por el PRO relativas

a que la autoridad responsable no realizó las sustituciones 

propuestas por dicho instituto político, por un lado, en el municipio 

de Acayucan, Veracruz, en donde solicitó que se registrara en la 

Regiduría 1 como propietaria a la ciudadana ISELA CONDADO 

ANTONIO y en el municipio de Tampico Alto, Veracruz, donde se 

solicitó se registrara en la Regiduría 5 como propietaria a la 

ciudadana ISABEL CANO ALCANTARA, del PRO. 

40. Y por otro lado, la sustitución en la planilla de ediles en el

municipio de Tampico Alto, se solicitó la postulación por 

sustitución del ciudadano EDI CRUZ LUGO, como candidato a 

Presidente Municipal propietario en virtud de la renuncia del 

ciudadano JAVIER LARA MARGARITO. 
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41. Por cuanto hace a dichos señalamientos, la autoridad

responsable al rendir el informe circunstanciado de ley informó lo 

siguiente: 

" .. .Derivado del acuerdo OPLEV/CG200/2021, los hechos de lo 

que la impugnante se duele quedan colmados, pues en efecto se 

aprobaron se aprobaron sustituciones de las ciudadanas /se/a 

Condado Antonio, en el Municipio de Acayucan. Veracruz. Y del 

ciudadano Edi Cruz Lugo, en el Municipio de Tampico, Alto, 

Veracruz. 

En esta tesitura, al haberse aprobado las sustituciones relativas a

los Municipios de Acayucan, Tampico Alto y Tihuatlán, 

respectivamente, queda sin efecto el recurso de apelación 

interpuesto por el C. Guadalupe Salmones Gabriel, ostentándose 

como representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz." 

42. En ese sentido, de autos se advierte que, tal y como lo

señala la parte recurrente, el cuatro de mayo a través del escrito 

signado por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRO se solicitó al Presidente del Consejo General del OPLEV se 

realizara la sustitución de diversas postulaciones en los 

municipios de Acayucan y Tampico Alto, Veracruz. 

43. Escrito en el que en la parte que nos interesa, en esencia

solicitó lo siguiente: 

" . . . me permito presentar la renuncia de la C. LIGIA BAO/A 

IHU/LCAMINE ACHE TERUI, y en su lugar solicito la 

postulación a la regiduría 1 propietaria de la C. ISELA 

CONDADO ANTONIO. 

Por su parte, la C. /SELA CONDADO ANTONIO, presentó su 

renuncia al cargo de regidora 5 propietaria, por lo que solicito la 

postulación en ese cargo de la C. ISABEL CANO 

ALCANTARA. 11 

Asimismo ante el Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en 

Tampico Alto, Veracruz, se presentó la renuncia del C. JAVIER 

LARA MARGAR/TO, al cargo de presidente municipal propietario, 

renuncia que fue ratificada ante personal de la oficialía electoral, 
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tal como se hace constar con el acta circunstanciada que se 

anexa. 

En tal sentido, solicito la postulación al cargo de presidente 

municipal propietario del C. EDI CRUZ LUGO. 

44. En virtud de lo anterior, por principio de cuentas se cita

como hecho notorio de conformidad con el artículo 361 del Código 

Electoral Local, que el tres de mayo, el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 "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, 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." 

45. Una vez establecido lo anterior, se advierte que el agravio

manifestado por la recurrente, resulta infundado toda vez que, 

parte de una premisa equivocada al aducir que el OPLEV no 

actuó conforme a derecho al no incluir las sustituciones de las 

candidaturas del PRO en el acuerdo OPLEV/CG188/2021 en el 

que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro 

16 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RAP-25/2021 

de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

46. Se dice lo anterior, en la inteligencia de que, a la fecha en

que se emitió el acuerdo hoy impugnado -tres de mayo- el 

Consejo General del OPLEV, realizó el registro de las 

postulaciones que presentaron los partidos políticos en tiempo y 

forma, entre ellos el PRO. 

47. Y las sustituciones que viene alegando el partido recurrente,

fueron presentadas el cinco de mayo, tal como se observa del 

acuse de recibo del escrito signado por el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRO dirigido al Presidente del 

Consejo General del OPLEV mediante el cual solicita la 

sustitución de diversas postulaciones en los municipios de 

Acayucan y Tampico Alto, Veracruz. 

48. Esto es, a la fecha de la emisión del acuerdo

OPLEV/CG188/2021 el OPLEV no tenía conocimiento de la 

solicitud de sustituciones por renuncia que hoy se encuentra 

alegando la parte recurrente, por lo que, no podían ser tomadas 

en cuenta en el multimencionado acuerdo. 

49. No obstante lo anterior, respecto a la sustitución alegada por

la promovente al cargo de Presidente Municipal propietario en el 

municipio de Tampico Alto, Veracruz, en el que solicitó se 

sustituyera al candidato Javier Lara Margarita por el ciudadano 

Edi Cruz Lugo, se cita como hecho público y notorio que el nueve 

de mayo el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG200/2021 "POR EL QUE SE RESUELVE 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 v"b 
COALICIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 178 DEL 
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CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ, ASÍ COMO HIPOCORÍSTICOS, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021." 

50. Documental publica con valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local. 

51. Acuerdo con el cual se colma la pretensión de la parte

recurrente, pues en el punto de acuerdo PRIMERO se advierte 

que declaran procedente el registro en sustitución por renuncia de 

las candidaturas a los cargos edilicios de los ayuntamientos, para 

el proceso electoral ordinario 2020-2021, entre los que se 

encuentra la sustitución solicitada por el PRO al cargo de 

Presidente Municipal propietario en el municipio de Tampico Alto, 

Veracruz, registrando al ciudadano Edi Cruz Lugo, como se 

muestra a continuación: 

ACUERDO 

PRIMERO. Es procedente el registro en sustitución por renuncia de las 

candidaturas a los cargos Edlllclos de los ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, en los términos de la tabla siguiente: 

; =., Ayuntamientos 
1·�.- -

Municipio 
Partido 
Polltlco 

Cargo al 
cual 

renuncia 

Nombre del 
que 

ranuncla 
Sustltucl6n 

Valide 
z 
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Presidencia 
Coetzala PES Municipal 

Suplente 

lxhuatlan De 
Presidencia 

PES Municipal 
Madero 

Propietario 

Presidencia 
Vega De 

PES Municipal 
Alatorre Propietario 

Vega De 
PntaJdencia 

PES Munlclpal 
Alatorre Sus-nte 

Tampico 
Presidencia 

PRO Municipal 
Alto 

Propietario 

Nieves 
Melquiades 

Cotlame 
Teoixtle 

Lisbe1h 

Ceron 

Acos1a 

Maria De 
Jesus 

Gomez 
Solorza 

Mara Marlen 

Gomez 
Solorza 

Javier Lara 
Margarito 

TEV-RAP-25/2021 

Pro« o Veracruz 
Electoral 2020-2021 
�yA,�10$ 

Franklin A. 
VJllegas Válido 
Olivares 

Maria Luisa 

Hemandaz Villdo 
Prior 

Usbet 

Leyva Válido 
Valdovinos 

Sllvla 
V611do 

Uscanga 

Edl Cruz 
Válido 

Lugo 

- .--=::. 

52. De ahí que la pretensión del actor se encuentra colmada.

53. Ahora bien, por cuanto hace a la sustitución alegada por la

promovente al cargo de Regidora 1 propietaria en el municipio de 

Acayucan, Veracruz, en el que solicitó se sustituyera a la 

candidata Ligia Badia lhuilcamine Ache Terui por la ciudadana 

lsela Condado Antonio. 

54. Y la sustitución alegada por la promovente al cargo de

Regidora 5 propietaria en el municipio de Acayucan, Veracruz, 

en el que solicitó se sustituyera a la candidata lsela Condado 

Antonio por la ciudadana Isabel Cano Alcantara. 

55. Se cita como hecho público y notorio que el doce de mayo el

Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG207/2021 "POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA 

PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA DE LA 

CANDIDATURAS A CARGO DE EDILES DE LOS 212 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y i 
COALICIONES AL 11 DE MAYO DE 2021 EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO 577 ELECTORAL PARA EL 
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ESTADO DE VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2021." 

56. Documental pública con valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local. 

57. Acuerdo con el cual se colma la pretensión de la parte

recurrente, pues en el punto de acuerdo PRIMERO se advierte 

que declaran procedente el registro en sustitución por renuncia de 

las candidaturas a los cargos edilicios de los ayuntamientos, para 

el proceso electoral ordinario 2020-2021, entre los que se 

encuentran las sustituciones de las ciudadanas lsela Condado 

Antonio e Isabel Cano Alcantara, solicitadas por el PRO como 

se muestra a continuación: 
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OPLEVICG207/2021 
Proc�o 1vencruz 
Elcdornl 2'(120-2021 
Dp1ill:O!my A� 

PRIMERO. Es procedente el registro en sustitución por renuncia de las 

cand'ldaturas a los cargos Edilicios de los ayuntamientos, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, en los términos de la tabla siguiente: 

" ' ,." . 

Paruao ¡¡;argctalCUAI IIGIIIDIW Del qua ValldH 
Polltlco renuncia rwnuncla 

VEGAOE PES REGIDURiA HORTENSIA SI. VIA SALAZAR VAUO 

ALATOARE ÚNICA OOUEZ VAsauEl. o 

PROPIETARIA SOi.ORZA 

'
VEGA DE PES REGIOURIA EUZABETH NANCY CAMPOS VAUO 

AUTORRE ÚNICA MIRANDÁ ARRIETA o 

SUPlEHTE JUAAEZ 

PANUCO PAN REGIDURJA CIRIANA NIETO MAAIA VAUO 
DOS ZAMORA MARGARIJA o 

PROPIETARIA NIETO ZAMORA 

PANUCO PAN REGIOURIA MARIA CIRIANA NIETO VALIO 

DOS MARGARITA ZAMORA o 

SUPLENTE NIETO 
ZAMORA 

Pl � ROCIO CIPRIAH,\ VAUD 
UNO- MENTADO FRANCO o 

SUPlENTE BACILLO tiERNANDEZ 

TEIIPOAl PT REGIDURI,\ GEORGINA LAüRA ACOSTA VAUD 

UNO LARA Pt:REZ o 

PROPI
E

TARIA SANCHEZ 

VERA'-IWL PT REGIDURIA. SAMAN1HA LUCIA TORRES VAfjfj 

UNO GARCIA ARMEHDAAIZ o 
SUPt.EHTE MIJRRIETA 

SANTIAGO 

1\IXTILLA PT REGIOURIA IRMA. GlADISROOA VAUO 
UNO MENDOZA REYES o 

PROPIETARIA PRECIADO 

lllltlATITUN PT RfGIDURI,\ LEHI NORBERTO VAUO 

DOS ARMANDO JESUSlUNA. o 

PAOPIETARIA RAUDA GARCIA 
VALENZUElA 

HUI.OAPAH RSP REGll)URIA OFEUA GUADALUPE VAUO 
DE UNlCA HERIIIANOEZ ROSAS o 

CUAUHTEMOC PROPIETARIA GUTIERREZ ANTONIO 

ACAYUCAN PRD REGIDURIA LIGIABAOIA Isa.A 1/Auo 

UNO IHUILCAMINE CONDADO o 
PROPIETARIA ACHETERUI ANTONIO 

30 
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ACAYUCAN 

JEIOS 
CARRANZA 

1ECOI.UTU -

-

. TECOLUTI.A VERDE 

, . TECOLUTl.A VERDE �-

-e -· -· 

-

VBDE 

RECIDURIA 

CtfCO 

PROPIETARIA 

REOOURIA 
UNO 

PROPIETARIA 

AEOOURIA 

1RES 
SUPLENTE 

llfQl)I .. 

UNO 

PAOPETMIA 

REOIDIIM 

UNO 

8ll'lENIE 

REGIOURIA 

IY,)S 
�OPIETARIA 

RE�IA 

DOS 
SlJPl.&lTT; 

REOl>URIA 
CINCO 

SUPl.EN1E 

ISBA 

COHCW)() 

ANTONIO 

VANESSA 
Af80U.AR 
AGUlAR 

RAMREZRUIZ 

AU=REDO 
8MAZM 

N0LA800 

IVM 

\IBAZQIEZ 

IMl'EZ 

Cl_QRIA ISABEL 

üP.DüÑEZ 

HERNANOE..2 

ROSAIJRA 

GOl-ll.ALEl 

GARCIA 

,.......;�:r=---, 

N.DMl 
00lffllERAS 

ot.GUN 

VICTQRKJOO 
IIWt1INEZ 

� 

FEll'E 
CASlll.LO 

HERNMDEZ 

Procc o ¡verwuz
Electoral 2020.2021 
�, 

ISABELCANO 
AtCAHTAAA 

011.NIIEt.A 
GNICIA 

MEHaCIEZ 

JENNY 

VANESSA 
VENCES 

AESEN)(Z 

U!M.EQIIMM 

CRUZ IIEDIM 

ROIABJA 

IIIMNIEM 

lUIS RAMIRO 

MA.RIN DE LU�4A 

\,1CTORHUGO 
MARTINEZ 

OARCIA 

ANQEUCA 
PATRICIASILVA 

0CH0A 

IS 

V 
o 

VAl.l> 

o 

VALI> 

o 

v . .!..u • 

o 

vii.l.t·, 

.O 

VALIJ 

o 

58. Por todo lo anterior, a juicio de los que resuelven el agravio

de la parte recurrente deviene infundado, en virtud de que 

contrario a lo alegado, el OPLEV sí atendió las solicitudes de 

sustitución de candidaturas a través de los acuerdos referidos. 

Omisión del OPLEV de acordar la sustitución por renuncia 

presentada por el ciudadano Gregario Gómez Martínez ante el 

Consejo General del OPLEV. 

59. La recurrente señala que, el cuatro de mayo el ciudadano

Gregorio Gómez Martínez mediante escrito sin número, dirigido al 

Presidente del OPLEV, hizo saber que al ser un hecho público y 

notorio que se encuentra sujeto a un proceso penal privado de su 

libertad derivado de un auto de vinculación a proceso y que 
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actualmente se encuentra recluido en el penal de Mihuatlán de 

Porfirio Díaz, Oaxaca, presenta su renuncia al cargo de candidato 

a presidente municipal propietario postulado por el PRO en el 

municipio de Tihuatlán. 

60. Que en virtud de lo anterior, mediante escrito dirigido al

Presidente del OPLEV de fecha cuatro de mayo el PRO solicitó la 

sustitución de dicho ciudadano en virtud de la renuncia planteada, 

haciendo del conocimiento que resultaba materialmente imposible 

la ratificación de la renuncia de manera personal. 

61. Por ello, la promovente aduce que la renuncia presentada

por Gregario Gómez Martínez, resulta ser un caso extraordinario, 

pues bajo protesta de decir verdad se encuentra privado de su 

libertad, lo que hace materialmente imposible que acuda a ratificar 

su renuncia. 

62. Manifestando que en un oficio dirigido al Presidente del

OPLEV le hizo saber, que en caso de existir duda fundada y 

motivada respecto de la renuncia de Gregario Gómez Martínez, 

en auxilio a sus labores, requiera al órgano homólogo en Oaxaca 

para que acudan al centro de reclusión a recabar la ratificación. 

63. Que inclusive mediante diligencias para mejor proveer el

organismo bien puede solicitar al Poder Judicial del Estado de 

Veracruz, para que informe el status que guarda el proceso penal 

61/2021 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal 

Oral, del Sexto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, a cuya 

solicitud planteada no recayó algún acuerdo de requerimiento por 

parte del órgano electoral. 

64. Lo que a decir de la promovente deja en claro que se trata

de una situación no prevista en el Reglamento de Candidaturas ni 

mucho menos en el Reglamento de Elecciones, de ahí que insiste i 
en que la autoridad electoral puede desplegar acciones para 

conocer la verdad. 
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65. Sin embargo, el OPLEV hace nugatorios los derechos

políticos de su representada, impidiendo que la persona 

propuesta pueda ostentar de manera oficial una candidatura y 

realizar los actos tendentes a la obtención del voto lo que genera 

inequidad en la contienda. 

66. El agravio es infundado como se razona a continuación.

67. En esencia la parte promovente aduce que le causa agravio

a su representada el hecho de que la autoridad responsable no 

haya llevado a cabo la sustitución solicitada tanto por el 

ciudadano Gregario Gómez Martínez como el propio PRO, en 

virtud de las circunstancias en las que se encuentra dicho 

ciudadano al haber sido privado de su libertad, de ahí que a su 

decir al no tener por procedente la renuncia al cargo de candidato 

a Presidente Municipal en Tihuatlán, Veracruz, dicho partido no 

podrá tener contendiente en dicho municipio para la elección 

respectiva. 

68. Respecto al tema, el Código Electoral Local, en su artículo

178, señala que los partidos políticos podrán sustituir libremente a 

sus candidatos dentro del plazo establecido para su registro; 

transcurrido éste, solamente lo podrán hacer por causa de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Procede, en 

todo tiempo, la cancelación del registro, cuando así lo solicite por 

escrito y lo ratifique el propio candidato, previo aviso al partido 

que lo haya postulado para que realice la sustitución. 

69. Ahora bien, respecto a tales alegaciones, la autoridad

responsable al rendir su informe circunstanciado señaló lo 

siguiente: 

" .. .Derivado del acuerdo OPLEVICG200/2021, los hechos de lo que 

la impugnante se duele quedan colmados, pues en efecto se 

aprobaron se aprobaron sustituciones de las ciudadanas /se/a 

Condado Antonio, en el Municipio de Acayucan. Veracruz. Y del 

ciudadano Edi Cruz Lugo, en el Municipio de Tampico, Alto, 

Veracruz. 
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Asimismo, respecto de "La omisión del OPLEV de acordar la 

sustitución por renuncia presentada por el ciudadano Gregario 

Gómez Marlínez ante el Consejo General del OPLE", en el acuerdo 

referido se acordó la sustitución del ciudadano Gregario Gómez 

Marlínez quien contendía al cargo de presidente municipal en 

Tihuatlán, Veracruz, fue sustituido por el C. Leobardo Gómez 

González." 

70. En ese sentido, de autos se advierte que, tal y como lo
señala la parte recurrente, mediante escrito de cuatro de mayo el
ciudadano Gregorio Gómez Martínez hizo saber al Presidente del
OPLEV como hecho público y notorio que se encuentra sujeto a
un proceso penal privado de su libertad derivado de un auto de
vinculación a proceso y que actualmente se encuentra recluido en
el penal de Mihuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que
presenta su renuncia al cargo de candidato a presidente municipal
propietario postulado por el PRO en el municipio de Tihuatlán.

71. Asimismo que, mediante escrito dirigido al Presidente del
OPLEV de fecha cuatro de mayo, el PRO solicitó la sustitución de
dicho ciudadano en virtud de la renuncia planteada, haciendo del
conocimiento que resultaba materialmente imposible la ratificación
de la renuncia de manera personal.

72. Por principio de cuentas se cita como hecho notorio de
conformidad con el artículo 361 del Código Electoral Local, que el
tres de mayo, el Consejo General del OPLEV, aprobó el acuerdo
OPLEV/CG188/2021 "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, 
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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." 

73. Por lo que, se advierte que el agravio manifestado por la

recurrente, resulta infundado toda vez que, parte de una premisa 

equivocada al aducir que el OPLEV no actuó conforme a derecho 

al no incluir la sustitución de la candidatura del PRO al cargo de 

presidente municipal en Tihuatlán, Veracruz, en el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 en el que se 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. 

7 4. Se dice lo anterior, en la inteligencia de que, a la fecha en 

que se emitió el acuerdo hoy impugnado -tres de mayo- el 

Consejo General del OPLEV, realizó el registro de las 

postulaciones que presentaron los partidos políticos en tiempo y 

forma, entre ellos el PRO. 

75. Y la solicitud de sustitución que viene alegando el partido

recurrente, fue presentada el cinco de mayo, tal como se observa 

del acuse de recibo del escrito signado tanto por el ciudadano 

Gregario Gómez Martínez y por el Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRO dirigido al Presidente del Consejo 

General del OPLEV mediante los cuales solicitan la sustitución de 

dicha postulación por la particularidad del caso. 

76. Esto es, a la fecha de la emisión del acuerdo

OPLEV/CG188/2021 el OPLEV no tenía conocimiento de la 

solicitud de sustitución por renuncia que hoy se encuentra 
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alegando la parte recurrente, por lo que, no podían ser tomada en 

cuenta en el multimencionado acuerdo. 

77. No obstante lo anterior, respecto a la sustitución alegada por

la promovente al cargo de Presidente Municipal propietario en el 

municipio de Tihuatlán, Veracruz, en el que solicitó se 

sustituyera al candidato Gregorio Gómez Martínez por el 

ciudadano Leobardo Gómez González, se cita como hecho 

público y notorio que el catorce de mayo el Consejo General del 

OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CG217/2021 "POR EL QUE 

SE APRUEBA FORMULAR FE DE ERRATAS A 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 NUMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ, ASÍ COMO HIPOCORÍSTICOS, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, 

APROBADO EL PASADO 9 DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO 

MEDIANTE ACUERDO OPLEV/CG200/2021. 

78. Documental pública con valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local. 

79. Acuerdo con el cual se colma la pretensión de la parte

recurrente, pues en el punto de acuerdo PRIMERO se advierte 

que declaran procedente la fe de erratas respecto de las 

sustituciones por renuncias que fueron analizadas mediante 

acuerdo OPLEV/CG200/2021, para incluir la solicitud presentada 

por el PRO, entre las que se encuentra la sustitución solicitada por 

el PRO al cargo de Presidente Municipal propietario en el 

municipio de Tihuatlán, Veracruz, registrando al ciudadano 'p 
Leobardo Gómez González, como se muestra a continuación: 
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Municipio 
renuncia 

Presidencia 
Coetzala PES Municipal 

Suplente 

lxtluallan De Presidencia 

Madero 
PES Munlelpal 

Propietario 

Presidencia Vega De PES Municipal Alatorre Propietario 

Vega De Presidencia 
PES Municipal Alatorre Suplente 

Tamplco Presidencia 
PRO Mun clpal Alto P ropietario 

TecoluUa PVEM Municipal 
Propietario 
Presidencia 

Tecolutla PVEM Municipal 

f 
Suplente 

Presidencia 
Cotaxtla MC r Municipal 1 

' , I Propietario 1 

1 Presidencia Zozocolco MORENA Municipal De Hidalgo Suplente 

CARDENIST f Presidencia 1 Xalapa 1 Municipal 
1A 1 

l Propietario 
' 1 

Sindicatura Xalapa uc Suplente 

Vega De Sindicatura r 
PES 1 l Alatorre Suplente 

Vega De Sindicatura 
PES Alatorre Propietario 

Sindicatura Cotaxtla PVEM ' 

1 1 

Propietario 

Sindicatura Cotaxtla MC Suplente 

1 Nombrtdel 
Sustitución que 

z 
renuncia 
Nieves Franklin A. Melqulades VUlegaa V"ldo Cotlame 

Teplxtle 
Olivares 

Usbeth , .,.rt, Luisa 
e.ron 1 Hemandu ¡ Villdo
Acosta Prior 

Maria De Llsbct Jesus Leyva Válido Gomez 
Solorza Valdovlnos 

1 Mar• Marten , Sllvla Gom� 
Solorza 

Javier Lara 
Margarito 

Ramos 

Capitaine 
Jorge Arturo 

De Alba 
Downham 

Al>erto 
Vasquez 
Ramirez 

Timoteo De 
luna Olvera 

Aberto 
Viff afalla de 

' 

la Garza l

Esperanza 
Aurora 
Hakim 
Vista21 
Javlera 
Solorza 

1 
Sayago 1 
Javier 

Gomez 
Solorza 
EMra 

Vargas 
Pegueros 
Martha 
Patricia 

MuniZ Garda 

U1canga 
Villdo 

EdlCruz V611do Lugo 

Valdez ! Válido 
Santel 
Arlanna 

Arlzal Leyva Válido 
Jullo 

V.illdo Flores Soto 
Martln 

Ubaldo 
Hemandez Válldo 

Fuentes 
Antonio ' 

Frutll i 
1 Vtlldo Montes de 

i 

()ca20 1 � J 

Angel Javier 
Casas Válido 
Ramos 

Ruben 
Reyes Válido 

Guevara 

Jorge Luis Vélido Marin Molina 

Rosa Rivera , 
l

Vélido Vazquez 
1 

Natividad 
Sosa Válido 

Ranzawer 

28 



�� 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-RAP-25/2021 

80. En ese estado de cosas, a juicio de los que resuelven el

agravio de la parte recurrente deviene infundado, en virtud de que 

contrario a lo alegado, el OPLEV si atendió la solicitud de 

sustitución de candidatura a través del acuerdo referido, en el cual 

registro a Leobardo Gómez González, en el cargo de Presidente 

Municipal propietario por el PRO en el municipio de Tihuatlán, 

Vera cruz. 

Omisión del OPLEV de acordar las sustituciones por 

duplicidad de registros realizados por diversos partidos 

políticos, así como la ratificación o subsanación en su caso 

que realizara el PRD ante la DEPPP. 

81. La parte actora refiere que le causa agravio el hecho de

que, si bien la el OPLEV mediante requerimiento realizado el 

treinta de abril, a través del oficio OPLEV/OEPPP/1280/2021, le 

requirió realizar la sustitución por duplicidad de diversos 

ciudadanos, el PRO atendió el mismo dentro del plazo establecido 

para ello, tomando en cuenta las inconsistencias técnicas 

presentadas por el sistema, sin embargo, la autoridad 

administrativa electoral lesiona los derechos político-electorales 

del PRO, pues si el requerimiento de mérito fue cumplido desde el 

dos de mayo, a la fecha de presentación de su demanda y desde 

el inicio de campaña que ocurrió el cuatro de mayo, han 

transcurrido cuatro días más, lo que genera inequidad en la 

contienda, pues existe una sustitución planteada por duplicidad en 

los municipios de Cuitláhuac, Acatlán, Chalma, Atzalan y 

Chinampa de Gorostiza. 

82. Señalando que de la lista aprobada por el OPLEV se

advierte que no incluyó las modificaciones planteadas en tiempo y 

forma por el PRO, vulnerando con ello los principio de legalidad, 

certeza y seguridad jurídica. 
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83. Por lo que solicita sea revocado el acuerdo impugnado, para

que previo cumplimiento de los requisitos legales, sean aprobadas 

las postulaciones que realizó el PRO. 

84. El agravio es infundado como se explica a continuación.

85. En esencia la parte actora aduce le causa agravio el hecho

de que el OPLEV no acordó las sustituciones por duplicidad 

presentadas por el PRO, con motivo del requerimiento realizado 

por la DEPPP el treinta de abril, al señalar que dicho 

requerimiento fue atendido en tiempo y forma proporcionando los 

datos necesarios para postular a dichas personas. 

86. Con la finalidad de analizar el presente agravio, resulta

necesario establecer que de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 175, fracción VI del Código Electoral, y 78, numeral 1 del 

Reglamento para las Candidaturas del OPLEV, es atribución del 

Consejo General del OPLEV, registrar de manera supletoria las 

postulaciones al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos 

presentadas por los partidos políticos, coaliciones o aspirantes a 

las candidaturas independientes. 

87. Asimismo, en términos de lo que dispone el artículo 175,

fracción 111 del Código Electoral, en relación con el artículo 88, 

numeral 1 y 94 párrafo 1 del Reglamento de candidaturas, es 

competencia de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, recibir las 

solicitudes de registro de candidaturas a través del Sistema de 

candidaturas, mismo que será administrado por la Dirección de 

Prerrogativas, instancia a la que corresponderá la verificación del 

cumplimiento de requisitos de elegibilidad, la emisión de 

requerimientos, así como la elaboración del proyecto de Acuerdo 

por el que se resuelva la solicitud de registro de candidaturas que 

presenten partidos políticos, coaliciones y las personas a quienes 

se haya autorizado solicitar registro en la modalidad de 

candidatura independiente. 
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88. En ese sentido, el artículo 175, fracción IV del Código

Electoral, señala que si de la verificación realizada se advierte que 

se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará 

de inmediato al partido correspondiente, para que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, subsane las omisiones o 

sustituya la candidatura. 

89. Ahora bien, de autos se advierte que, efectivamente

mediante oficio OPLEV/DEPPP/1280/2021 de fecha treinta de 

abril, signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del OPLEV, dirigido a la representante 

propietaria del PRO ante el Consejo General del OPLEV, por una 

parte se le hizo saber a dicho partido político que una vez 

revisadas las postulaciones presentadas a través del sistema de 

registro de candidaturas locales, para los cargos de Presidencias 

Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, se detectaron diversas postulaciones 

duplicadas entre diversos partidos políticos. 

90. Y por otra parte, que con la finalidad de salvaguardar su

derecho de audiencia y a efecto de que cumpliera con los 

requisitos necesarios, se le requería para que dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, sustituyeran las 

candidaturas atinentes, apercibiéndole que en caso de 

incumplimiento se resolvería lo legalmente procedente. 

91. De igual forma, obra en autos el escrito de fecha dos de

mayo, signado por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRO en Veracruz, dirigido a la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, a través del cual da 

cumplimiento al requerimiento referido en el párrafo anterior, 

detallando las sustituciones en las postulaciones que fueron 

detectadas como duplicadas. 

92. En dicho oficio el PRO solicitó las siguientes sustituciones:
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• Por cuanto hace a las postulaciones del municipio de Acatlán, me

permito señalar que se realizan las siguientes sustituciones:

SALEN: 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

REGIDURÍA 1 PROPIETARIO LAURA PATRICIA HERNÁNDEZ 

GUERRA 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MARIA DE LOS ANGELES RENDÓN 

LUNA 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO DA VID ALFONSEXA GRAJALES 

REGIDURfA 1 SUPLENTE MARIO GóMEZ HERNANDEZ 

ENTRAN 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO BEATRIZ GUADALUPE SALAZAR 

BENAVIDES 

REGIDURfA 1 SUPLENTE MARTHA PATRICIA SALAS ALONSO 

REGIDURIA 2 PROPIETARIO HERIBERTO ANTONIO HERNANDEZ 

ROMERO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ 

• Con relación al registro duplicado en el municipio de Chalma, me

permito señalar que se realiza la siguiente sustitución:

SALE 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO SOFfA AZUARA GONZÁLEZ 

ENTRA 

CARGO POSTULAC/ON NOMBRE 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO GEOVANNE MERCADO SOTO 

• Con relación al registro duplicado en el municipio de Cuitláhuac, me

permito señalar que se realiza la siguientes sustituciones:

SALEN 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

PRESIDENTA PROPIETARIO ANTONIA FLORES MURILLO 

MUNICIPAL 
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1 CARMEN A YTE ESPINOZA RIVERA 

NOMBRE 

CARMEN A YTE ESPINOZA RIVERA 

GUADALUPE VENTURA VAZQUEZ 

• Con relación al registro duplicado en el municipio de Atzalan. me
permito señalar que se realiza la siguiente sustitución:

SALE 
CARGO POSTULACION NOMBRE 

REGIDURIA 1 SUPLENTE SUNDY MADAI MÉNDEZFERRA 

ENTRA 
CARGO POSTULACION NOMBRE 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALONDRA G/SSEL SOTO GARCIA 

• Con relación al registro duplicado en el municipio de Chinampa de

Gorostiza, me permito señalar que se realiza la siguiente sustitución:

SALE 
CARGO POSTULACION NOMBRE 

SINDICA TURA PROPIETARIO SIL VER/O OSOR/O IGNAC/O 

ENTRA 
CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

SINDICA TURA PROPIETARIO ABRAHAM RAMIREZ PACHECO 

• Con relación los registros duplicado en el municipio de Moloacán. me
permito señalar lo que a derecho conviene al Partido de la Revolución
Democrática:
Esa dirección de Prerrogativas requiere que se realice la sustitución en
las candidaturas de:

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

PRESIDENTA PROPIETARIA ROC/O MORALES SANTIAGO 
MUNICIPAL 
PRESIDENTA SUPLENTE DIANA PAOLA MORALES SANTIAGO 
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MUNICIPAL 

SINDICA TURA PROPIETARIO CIRO MORALES MENDOZA 

SINDICA TURA SUPLENTE HEBER EZEQUIEL MORALES 

SANTIAGO 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO LUISA JANETH HERNANDEZ 

CARVALLO 

• Con relación los registros duplicado en el municipio de Martínez de la

Torre, me permito señalar lo que a derecho conviene al Partido de la

Revolución Democrática:

Esa dirección de Prerrogativas requiere que se realice la sustitución en

las candidaturas de:

CARGO POSTULACION NOMBRE 

SINDICA SUPLENTE FRIDA SARAHI RAMIREZ CALLEJAS 

• Con relación los registros duplicado en el municipio de

Zontecomatlán, me permito señalar lo que a derecho conviene al

Partido de la Revolución Democrática:

Esa dirección de Prerrogativas requiere que se realice la sustitución en

las candidaturas de:

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE 

PRESIDENTA PROPIETARIA MARIA FIDELA HILAR/O CATALINA 

MUNICIPAL 

93. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, y como se ha

dejado de manifiesto, el tres de mayo el Consejo General del 

OPLEV aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021, "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 
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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." 

94. Así como al ANEXO DOS del mismo, que contiene el

"Listado de candidaturas bajo el esquema individual y de 

Coalición Veracruz Va; Integrada por los Partidos Políticos PAN, 

PRI y PRO" en el que se determinaron los nombres de los 

candidatos, el cargo, el municipio y el esquema de postulación de 

dichos partidos políticos. 

95. Documentales públicas con valor probatorio pleno de

conformidad con lo establecido en los artículos 359, fracción 1, 

inciso c) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local. 

96. Ahora bien, de un análisis exhaustivo de dicho ANEXO 2 se

advierte que, contrario a lo que manifiesta la promovente, la 

autoridad responsable, sí atendió las sustituciones por duplicidad 

presentadas por el PRO como se demuestra a continuación. 

97. Del anexo dos del acuerdo OPLEV/CG 188/2021, que

contiene el Listado de candidaturas bajo el esquema individual y 

de Coalición Veracruz Va; Integrada por los Partidos Políticos 

PAN, PRI y PRO, se observa que todas y cada una de las 

sustituciones formuladas por el PRO por duplicidad fueron 

aplicadas por el órgano administrativo electoral. 

98. Lo anterior en virtud de que de dicho documento se advierte y
los siguiente:
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En el Municipio de Acatlán, Veracruz, se registró a los siguientes 

candidatos (as): 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRO 

REGIDURIA 1 PROPIETARIA BEATRIZ 

GUADALUPE 
SÍ 

SALAZAR 

BENAVIDES 

REGIDURIA 1 SUPLENTE MARTHA PATRICIA 
si 

SALAS ALONSO 

REGIDURIA2 PROPIETARIO HERIBERTO 

ANTONIO 
SÍ 

HERNÁNDEZ 

ROMERO 

REGIDURIA2 SUPLENTE MARTIN 

HERNÁNDEZ SÍ 

HERNÁNDEZ 

99. Registros que coinciden en su totalidad con los nombres de

las personas presentados por el PRD en su escrito de dos de 

mayo, por el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus 

candidatos. 

1 OO. En el Municipio de Chalma, Veracruz, se registró a la 

siguiente candidata: 
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COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRO 

REGIDURIA 1 PROPIETARIO GEOVANNE 
si 

MERCADO SOTO 

101. Registro que coincide en su totalidad con el nombre de la

persona presentada por el PRO en su escrito de dos de mayo, por 

el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus candidatos. 

102. En el Municipio de Cuitlahuac, Veracruz, se registraron las

siguientes candidatas: 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRO 

PRESIDENTA PROPIETARIA CARMEN AYTE 
si 

MUNICIPAL ESPINOZA RIVERA 

REGIDURIA 1 SUPLENTE GUADALUPE 
si 

VENTURA VÁZQUEZ 

103. Registros que coinciden en su totalidad con los nombres de

las personas presentadas por el PRO en su escrito de dos de 

mayo, por el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus 

candidatos. 
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104. En el Municipio de Atzalan, Veracruz, se registraron las

siguientes candidatas: 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRO 

REGIDURIA 1 SUPLENTE ALONDRA GISSEL 
si 

SOTO GARCIA 

105. Registro que coincide en su totalidad con el nombre de la

persona presentada por el PRO en su escrito de dos de mayo, por 

el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus candidatos. 

106. En el Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, se

registró el siguiente candidato: 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

1 MAYO DEL 
1, 

PRO 

SINDICATURA PROPIETARIO ABRAHAM RAMIREZ 
si 

PACHECO 

107. Registro que coincide en su totalidad con el nombre de la

persona presentada por el PRO en su escrito de dos de mayo, por 

el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus candidatos. 
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108. En el Municipio de Moloacán, Veracruz, se registraron las

siguientes candidatas (os): 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRO 

PRESIDENTA PROPIETARIA ROCIO MORALES 

MUNICIPAL SANTIAGO si 

PRESIDENTA SUPLENTE DIANA PAOLA 

MUNICIPAL MORALES si 

RODRÍGUEZ 

SINDICATURA PROPIETARIO CIRO MORALES 
si 

MENDOZA 

SINDICATURA SUPLENTE HEBER EZEQUIEL 

MORALES si 

SANTIAGO 

REGIDURIA 1 PROPIETARIA LUISA JANETH 

HERNÁNDEZ si 

CARVALLO 

109. Registros que coinciden en su totalidad con los nombres de

las personas presentadas por el PRO en su escrito de dos de 

mayo, por el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus 

candidatos. 

11 O. En el Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, se 

registraron las siguientes candidatas (os): 
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COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

PRD 

SINDICA SUPLENTE FRIDA SARAHI 

RAMIREZ CALLEJAS SÍ 

111. Registro que coincide en su totalidad con el nombre de la

persona presentada por el PRO en su escrito de dos de mayo, por 

el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus candidatos. 

112. En el Municipio de Zontecomatlan, Veracruz, se registraron

las siguientes candidatas (os): 

COINCIDE 

CON LA 

PERSONA 

SOLICITADA 

CARGO POSTULACIÓN NOMBRE EN EL 

ESCRITO DE 

DOS DE 

MAYO DEL 

:I PRD

PRESIDENTA PROPIETARIA MARIA FIDELA 
SÍ 

MUNICIPAL HILARIO CATALINA 

113. Registro que coincide en su totalidad con el nombre de la

persona presentada por el PRO en su escrito de dos de mayo, por 

el cual sustituyó o subsanó la duplicidad de sus candidatos. 
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114. De ahí que, contrario a lo que aduce la promovente, de

autos se advierte que la autoridad responsable si atendió las 

solicitudes de sustitución por duplicidad que presentó el PRO a 

través del oficio de fecha dos de mayo, signado por el Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en Veracruz. 

115. De ahí lo infundado del agravio.

116. En consecuencia al haber resultado infundados los

agravios vertidos por la parte recurrente, lo procedente es 

confirmar el acuerdo impugnado. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con 

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

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

118. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V 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/. 

119. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, en lo que fue materia de impugnación. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido recurrente, por oficio, 

con copia certificada de la presente sentencia, al Consejo General 

del OPLEV; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral de 

Vera cruz. 
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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 de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz 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. 

CLAUDIA DÍAZ T AB 
Mag istrad==-ª ..:..,P�r�:::.:=.::..:.=----

c?lJ�,L: 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
Magistrada 

DUARDO 
��.-..AGUILAR 

42 


