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

veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 1

R E S O L U C I Ó N  que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, en los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por Luis Kafir 
Palma Ramírez, Ruth María Castillo Huerta, Marco Antonio 
Rodríguez Hernández y María Eugenia Garcés Linares, ellos en su 
calidad de aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal y 
ellas en su calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica 
Municipal, del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por � 
PRD, en contra del Acuerdo OPLEV/CG188/2021 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. 

1 En lo subsecuente, las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de· Veracruz declara improcedente y, en 
consecuencia, desecha de plano, el presente juicio ciudadano, 
por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 378, fracción IV del Código Electoral, al haberse 
presentado la demanda de juicio de la ciudadanía fuera de los 
plazos que prevé el Código en cita. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 
siguiente. 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de
diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 declaró el inicio del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de'tfJ-

Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 
ediles de los Ayuntamientos. 

2. Convocatoria para la elección de candidaturas. El ocho
de enero del año en curso, el Tercer Pleno Extraordinario del X
2 En adelante OPLEV.
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Consejo Estatal con carácter electivo del PRD, aprobó la 
Tribunal Electoral , 

deVeracruz convocatoria para la eleccion de candidaturas a los cargos de 
diputaciones locales y ediles de los Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. Propuestas para la elección de candidaturas. El
veintiocho de marzo, el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo 
Estatal del PRD con carácter de electivo, aprobó el acuerdo de la 
Dirección Estatal Ejecutiva ACU/DEE13/2021 mediante el cual se 
presenta la propuesta para la elección de las candidaturas a 
presidencias municipales y sindicaturas por el principio de mayoría 
relativa y regidurías por el principio de representación proporcional 
de los Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, c¡ue serán 
postuladas por el PRD en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021. 

4. En dicho acuerdo se estableció en su resolutivo TERCERO lo
siguiente:

TERCERO. Se delega y faculta a la Dirección Estatal 

Ejecutiva, por conducto de su presidencia y su secretaría 

general para que presenten a la Dirección Nacional 

Ejecutiva para su aprobación, en definitiva, las planillas de 

ediles, que correspondan en los siguientes municipios: 

CAMERINO Z. MENDOZA 

S. Inicio del plazo de registro para Ayuntamientos. �
dos de abril, dio inicio del plazo de registro de candidaturas a los 
Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

6. Registro. Los ciudadanos Luis Kafir Palma Ramírez y Ruth
María Castillo Huerta, aducen haber acudido a solicitar su registro 
como aspirante a precandidato a la Presidencia Municipal y como 
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aspirante a la Sindicatura, ambas de Camerino Z. Mendoza,
Veracruz, dentro del plazo establecido en la convocatoria.

7. Conclusión del Plazo de Registro. Es un hecho público y
notorio que el veinticuatro de abril, concluyó el plazo para que el
Presidente de la Dirección Ejecutiva del PRO realizara ante el
OPLEV, el correspondiente registro de candidatos a los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

8. Designación de candidaturas. El veinticuatro de abril, la
Dirección Nacional Ejecutiva del PRO emitió el Acuerdo
187/PRD/DNE/2021 mediante el cual se designan las candidaturas
para el proceso electoral local ordinario 2021 en el Estado de
Veracruz.

9. Aprobación de candidaturas por el OPLEV. 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.

11. Del trámite y sustanciación del JDC-281/2021.

10. Presentación de la demanda. El siete de mayo, en la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, los
actores promovieron Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo
OPLEV/CG188/2021, alegando diversos agravios y omisiones po�
parte de la Dirección Nacional Ejecutiva, Dirección Estatal
Ejecutiva y del Comité Estatal del PRO.

11. Integración y turno. El ocho de mayo, la Magistrada
Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar y
registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo
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el número de identificación que corresponde a la clave TEV-JDC-

281/ 2021, turnándolo a la ponencia a cargo del Magistrado 
Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para los efectos previstos en los 
artículos 369, 370, 412 y 414, fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Veracruz. 

12. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a las
autoridades responsables para que de manera inmediata remitiera
su respectivo informe circunstanciado y diera el trámite legal :
correspondiente y remitiera las constancias respectivas a este ;
Tribunal Electoral.

13. Comparecencia de tercera interesada. El diez de mayo,
dentro del término para la publicitación de la demanda de Juicio
Ciudadano, establecido en el artículo 366 del Código Electoral, se
recibió en Oficialía de Partes del OPLEV, escrito de tercera
interesada, suscrito por la ciudadana Ingrid Romero García, en
calidad de candidata del PRD a la presidencia municipal de
Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

14. Recepción de constancias. Los días diez y doce de mayo,
se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los oficios
OPLEV/CG/235/2021 y OPLEV/CG/2739/2021, respectivamente,
signados por el Secretario del Consejo General del OPLEV a través
del cual remitió diversa documentación relativa al trámite previsto
en los artículos 366 y 367 del Código Número 577 Electoral para�
Estado de Veracruz. W-

15. Recepción y radicación. El once de mayo, el Magistrado
Instructor acordó radicar el Juicio de la Ciudadanía en la ponencia
a su cargo.

16. Recepción de constancias. El doce de mayo se recibió en
la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio 54/ST/DEE/2021
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signado por Sergio Antonio Cadena Martínez, en su calidad de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, a través del 

cual remitió documentación en cumplimiento con el trámite 

previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local. 

17. Acuerdo de requerimiento. El trece de mayo, se requirió

a las autoridades partidistas diversa documentación necesaria para 

la sustanciación del presente asunto. 

18. Recepción de constancias. El trece de mayo, se recibió

en el correo electrónico institucional, el oficio signado por Jesús 

Zambrano Grijalva y por Adriana Díaz Contreras, en su calidad de 

Presidente y Secretaria General de la Dirección Nacional Ejecutiva, 

respectivamente, del PRD remitiendo documentación en 

cumplimiento con el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral Local. 

19. Asimismo, el catorce de mayo, se recibió ante la Oficialía de

Partes de este Tribunal el oficio en original y la documentación 

anexa arriba mencionada. 

20. Comparecencia de tercera interesada. El catorce de

mayo, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de 

tercera interesada, suscrito por la ciudadana Ingrid Romero 

García, en calidad de candidata del PRD a la presidencia municipal 

de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

21. Recepción de constancias. Los días quince, dieciséis y 'fJ
dieciocho de mayo, la Dirección Ejecutiva Estatal y la Dirección 

Nacional Ejecutiva, ambas del PRD, remitieron diversa 

documentación en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de 

trece de mayo. 
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III. Del trámite y sustanciación del JDC-291/ 2021

22. Presentación de la Demanda. El diez de mayo, en la

oficialía de partes de este Tribunal Electoral de Veracruz, los

actores promovieron Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo

OPLEV/CG188/2021, alegando diversos agravios y omisiones por

parte de la Dirección Nacional Ejecutiva, Dirección Estatal

Ejecutiva y del Comité Estatal del PRO.

23. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar y

registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo

el número de identificación que corresponde a la clave TEV-JDC-

291/ 2021, turnándolo a la ponencia a cargo del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en los

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

para el Estado de Veracruz.

24. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a las

autoridades responsables para que de manera inmediata

remitieran su informe circunstanciado y diera el trámite legal

correspondiente y remitiera las constancias atinentes a este

Tribunal Electoral.

25. Recepción y radicación. El trece de mayo, el Magistrad��
Instructor acordó radicar el Juicio de la Ciudadanía en la ponencia -W

a su cargo. 

26. Recepción de constancias. Los días trece y catorce de

mayo, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los

oficios OPLEV /CG/306/2021 y OPLEV/CG/319/2021,

respectivamente, signados por el Secretario del Consejo General

del OPLEV a través del cual remitió diversa documentación relativa
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al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Número 
577 Electoral para el Estado de Veracruz. 

27. El mismo catorce del mes en curso, se presentó oficio
signado por Sergio Antonio Cadena Martínez, en su calidad de
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, a través del
cual remitió documentación en cumplimiento con el trámite
mencionado en el párrafo anterior.

28. Escrito de tercera interesada. Como se reseñó en los
párrafos 13 y 20 del apartado de antecedentes, el diez de mayo la
ciudadana Ingrid Romero García, candidata del PRD a la
presidencia municipal de camerino z. Mendoza, presentó escrito
de tercera interesada en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-281/2021;
posteriormente, el catorce de mayo siguiente, presentó escrito de
tercero directamente ante este Tribunal Electoral presentó escrito
de tercera interesada en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-291/2021.

29. En atención a lo anterior, mediante oficio
OPLEV/CG/273/2021, en relación con el Juicio Ciudadano TEV
JDC-281/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV certificó que
durante el término de la publicitación del medio de impugnación
que impone el artículo 366 del Código Electoral, se recibió

escrito de tercera interesada suscrito por la ciudadana 

Ingrid Romero García, candidata del PRD a la presidencia 

municipal de Camerino Z. Mendoza. 

30. Por otra parte, respecto del Juicio Ciudadano TEV-JD�
291/2021, mediante oficio OPLEV/CG/319/2021 el Secretario 
Ejecutivo del OPLEV certificó que durante el término de la 
publicitación del medio de impugnación que impone el artículo 366 
del Código Electoral, no se recibió ningún escrito de tercera

interesada. 
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31. En este orden de ideas, tomando en cuenta que en el caso
del escrito de tercera interesada que presentó la ciudadana Ingrid
Romero García, candidata del PRD a la presidencia municipal de
Camerino z. Mendoza, ante la autoridad responsable el diez de
mayo pasado, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV certificó que fue
presentado de manera oportuna; por lo que, al constatarse
además que el mismo fue interpuesto por escrito, consta la firma
autógrafa de la compareciente en calidad de tercera interesada,
quien además ostenta un interés incompatible con la parte actora,
al estar controvertido su registro como candidata a la presidencia
municipal de Camerino Z. Mendoza Veracruz, es dable reconocerle
la calidad de tercero interesada en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-
281/2021.

32. Admisión y cierre de instrucción. En el momento
procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por
cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 del Código
Electoral.

33. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado instructor
puso en estado de resolución, de conformidad con lo establecido
por el artículo 372 del Código Electoral, y citó a la sesión pública
de la ley a realizarse de manera virtual con el uso de medios
electrónicos, conforme a los Lineamientos para el análisi�
discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales. r,y;-

34. Engrose. En sesión pública celebrada el veinticinco de
mayo, las Magistradas Claudia Díaz Tablada y Tania Celina
Vásquez Muñoz disintieron de las consideraciones y sentido del
proyecto de sentencia propuesto por el Magistrado Roberto
Eduardo Sígala Aguilar, por lo que con fundamento en la fracción I
del artículo 412 del Código Electoral, el proyecto del Magistrado
Ponente fue rechazado.
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35. Por lo que, la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, fue

designada por el Pleno en razón de hallarse en turno para tales 

efectos, para elaborar el engrose respectivo, en el entendido que 

el proyecto del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

constará en éste como voto particular, en términos del artículo de 

referencia. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

36. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia formal

para conocer y resolver los presentes medios de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, de la 

Constitución Política de esta entidad; 348, 349, fracción III, 354, 

401, fracción I, 402, fracción V y 404 del Código Electoral local, así 

como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

37. Lo anterior, por tratarse de sendos juicios ciudadanos

promovidos por Luis Kafir Palma Ramírez, Ruth María 

Castillo Huerta, Marco Antonio Rodríguez Hernández y 

María Eugenia Garcés Linares, ellos en su calidad de 

aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal y ellas en su 

calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica Municipal, 

respectivamente, del Municipio de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, por el PRD en contra de la resolución del Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV por el que se'f!) 
aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas a cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

38. Pues a su decir el proceso de selección interno se

encuentra viciado de origen por diversas irregularidades 
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intraprocesales atribuibles a su partido político. 

39. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en
términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la
posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se
encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la
procedencia del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Acumulación. 

40. Este órgano jurisdiccional procede a acumular el juicio
ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-291/2021 al TEV

JDC-281/2021, por ser éste el más antiguo.

41. En efecto, el artículo 368, fracción III, del Código Electoral
local, establece que para la resolución expedita de los medios de
impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución
sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes de
los juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, en los que exista identidad en el acto o resolución
impugnados, así como en la autoridad señalada como
responsable.

42. En el caso concreto, del análisis de los escritos iniciales de
demanda que dieron lugar a los expedientes TEV-JDC-

281/ 2021 y TEV-JDC-291/2021 presentados, por Luis Ka�

Palma Ramírez, Ruth María castillo Huerta, Marco Antonio
Rodríguez Hernández y María Eugenia Garcés Linares ellos en su
calidad de aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal y
ellas en su calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica
Municipal, respectivamente, del Municipio de camerino Z.
Mendoza, Veracruz, por el PRD, se advierte que controvierten el
Acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV,
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por el que se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de
registro de las fórmulas de candidaturas a cargo de ediles de los
212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, por diversas

irregularidades intraprocesales atribuibles a su partido 

político, de ahí que existe identidad en el acto impugnado 

y autoridad responsable. 

43. Por tanto, se ordena acumular el juicio TEV-JDC-291/2021 al
diverso TEV-JDC-281/2021, por ser éste el más antiguo, debiendo
glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente
fallo al juicio acumulado.

TERCERO. Improcedencia. 

44. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se
encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos
cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del
proceso y en atención a que el análisis de las causales de
improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio
preferente, este cuerpo colegiado procede a analizar la que
hicieron valer al rendir su informe circunstanciado el Presidente
de la Dirección Ejecutiva del PRD en Veracruz el doce de mayo
pasado; así como la tercera interesada en su escrito de fecha
diez de mayo; ello en términos de lo dispuesto por los artículos
1, 362, 377 y 378 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, 141 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

45. Así pues, en su informe circunstanciado la presidencia de 1�
Dirección Ejecutiva del PRD en Veracruz, invocó la causa de
improcedencia consistente en: a) falta de definitivitad, pues el
acto intrapartidario que le causa perjuicio es el Acuerdo
ACU/DEElS-4/2001, de fecha 8 de abril de 2021, en el que se
definió la nómina de candidaturas correspondiente al municipio de
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Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

46. En términos similares, la tercera interesada en su escrito de
comparecencia invocó la causa de improcedencia "señaladas en el
artículo 378y 402 del Código de la materia, esencialmente porque
no se ha agotado la vía partidista y, en todo caso, su petición se
sustenta en actos consentidos."

47. Ahora bien, en el particular se advierte que se actualiza la
causa de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV del
Código Electoral, pues la parte actora interpuso su demanda fuera
del plazo de cuatro días que para su interposición establece el
artículo 358, párrafo tercero del Código en cita.

48. Lo anterior es así, pues si bien es cierto en su escrito de
demanda, la actora señala como acto impugnado el Acuerdo
OPLEV/CG188/2021 por 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,
presentadas por las coaliciones "Juntos Haremos Historia en
Veracruz" y "Veracruz va"; así como los partidos políticos: Acción
Nacional, Revolucionario 
Democrática, del Trabajo, 

Institucional, de la Revolución
Partido Verde Ecologista de México,

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, iPodemos!,
Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuent�
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; lo cierto es que los motivos de agravio que
hace valer en su escrito de demanda están encaminados a
controvertir la emisión de diversos actos intrapartidistas, emitidos
en el marco del proceso interno de selección de candidaturas del
Partido Acción Nacional, de los cuales destaca de manera especial,

13 
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el que se cita a continuación: 

Clave Descripción 

ACU/DEE13/20213 Resolutivo del tercer pleno 
extraordinario del X consejo estatal 
del PRD, que aprueba el Acuerdo 
de la Dirección Ejecutiva del PRD 

Fecha de 
. . , 

em1s1on 

28/03/2021 

49. Acuerdo de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRO en

Veracruz, que fue aprobado en la sesión "con carácter electivo" 

del tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRO en el 

estado de Veracruz, celebrado el veintiocho de marzo; acto que la 

parte actora reconoce haber conocido oportunamente, por lo que 

al haber conocido la aprobación del resolutivo contenido en el 

Acuerdo ACU/DEE13/2021, el término para interponer la demanda 

de juicio ciudadano transcurrió del veintinueve de marzo al uno de 

abril; siendo que su demanda fue presentada directamente ante 

este tribunal el siete de mayo siguiente. 

50. En este sentido, en su escrito de demanda la actora

manifestó lo siguiente: 

" 

En el caso concreto, el Partido de la Revolución 

Democrática viola los principios de legalidad, debido 

proceso y seguridad jurídica, sorprendiendo la buena fe 

del Organismo Público local (sic) Electoral de Veracruz, 

que ahora aprueba una candidatura que se encuentra 

viciada de origen. 

Se dice lo anterior porque la Dirección Ejecutiva 

Estatal refiere que aprobó en fecha 27 de marzo 

(sic) el ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

3 Acuerdo que consta en copia certificada en el expediente TEV-JDC-281/2021, consultable a 
fojas 426 a la 461 vuelta, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con 
lo establecido por el artículo 360, segundo párrafo el Código Electoral, al haber sido emitida 
por una autoridad partidista en ejercicio de sus atribuciones. 
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EJECUTIVA, IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO 

ACU/DEE13/2021, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 
PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATURAS POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REGIDURÍAS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE3 VERACRUZ, QUE 

SERÁN POSTULADOS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMODRÁTIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021-2021... 

Al día siguiente, el Tercer Pleno extraordinario del X

Consejo Estatal del PRD en Veracruz, emite su 

resolutivo en donde ratifica la propuesta para la 

elección de candidaturas a presidencias 

municipales, sin embargo, dicho resolutivo incluyó la

figura de delegación al presidente y Secretario 

Estatal para presentar a la Dirección nacional 

ejecutiva (sic) para su aprobación, en definitiva, las

planillas de ediles, que corresponden entre otros en 

el municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

Sin embargo, ese resolutivo refiere que en el caso de los 

municipios en donde existen más de dos registros, 

previamente la Dirección Estatal Ejecutiva determinó 
garantizar el derecho de audiencia y debido proceso, en el 

que se otorgó un plazo razonable a las personas que 

ostentan una precandidatura a efecto de exponer de 

manera detallada las razones suficientes por las cuales s� 

consideran que son los perfiles idóneos para encabezar las ip--,

postulaciones del Partido de la Revolución Democrática en 
Veracruz. 

Dicho resolutivo refiere que la aplicación de una entrevista 
por sí misma no causa lesión a las personas que ostentan 
una precandidatura, dado que únicamente tiene un 
carácter indicativo, el cual no sustituye el método de 

elección, como tampoco es el único parámetro que la 
15 
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Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática tomó en cuenta para determinar la idoneidad 

de las personas que pretenden ser postuladas a una 

candidatura de elección popular. 

Cita el documento que se aprueba a la Dirección 

Estatal Ejecutiva para que solicite a la Dirección 

Nacional Ejecutiva, le sea delegada la facultad de 

designación en definitiva de las planillas de ediles 

que corresponden postular entre otros municipios 

al de Camerino Z. Mendoza. 

En el caso concreto, habiendo más de tres planillas 

registradas, no se dio cumplimiento a lo establecido en la 

convocatoria para elegir a todos los candidatos a un 

puesto de elección popular durante el Tercer Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD Veracruz. 

Sin fundamentar y motivar la decisión de delegar 

dicha facultad al presidente y secretario general 

(sic), el Consejo autorizó que fueran dos personas 

quienes plantearan ante la Dirección Nacional 

Ejecutiva la Designación final de ediles, al menos 

en el caso de Camerino Z. Mendoza. 

,, 

Énfasis añadido 

51. De la lectura del escrito de demanda, se evidencia e;:t/J 
princ1p10 que el acto que le causa agravio no es el Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, sino la aprobación del resolutivo del Tercer 

Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD, que aprobó el 

Acuerdo de la Dirección Ejecutiva Estatal de dicho instituto político 

identificado con la clave ACU/DEE13/2021 -por el que se autorizó 

16 
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a la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz, determinar la 
nómina de candidaturas de ediles de los ayuntamientos, entre 
otros en el municipio de Camerino, Z. Mendoza, Ver. - y que fue 
aprobado el veintiocho de marzo pasado; determinación de la cual 
tuvo conocimiento oportuno, por lo cual, es evidente que, al haber 
presentado su demanda hasta el siete de mayo siguiente, resulta 
a todas luces extemporánea. 

52. De lo anterior se aprecia con claridad que la impugnación
fue interpuesta hasta el cuadragésimo día siguiente, a aquél en
que tuvo conocimiento del acto impugnado, circunstancia que
determina la extemporaneidad del Juicio.

53. Consecuentemente, al actualizarse la causa de
improcedencia establecida en el artículo 377, fracción IV del
Código Electoral, en el particular se impone desechar de plano las
demandas de Juicio Ciudadano interpuestas por las y los actores,
al haberse interpuesto de manera extemporánea.

54. Lo anterior sin perjuicio que, en el particular se actualizan
además las causas de improcedencia previstas en el artículo 378,
fracción VI, toda vez que los agravios planteados por la parte
actora no guardan relación con el acto que a su decir
controvertido (Acuerdo OPLEV/CG188/2021); así como la que
resulta de lo prescrito en el artículo 402, último párrafo del Código
Electoral, al no haber controvertido en su oportunidad ante 1� 
instancia partidista competente la emisión de los Acuerdos de la 
Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz identificados con 
las claves ACU/DEE13/20214, ACU/DEElS/20215 y 

4 Aprobado en la sesión del Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de AJla Revolución Democrática, tal y como se puede constatar del acta circunstanciada de su '//celebración, la cual corre agregada en copia certificada a fojas de la 462 a la 496 vuelta del 
expediente TEV-JDC-281/2021; documental pública con pleno valor probatorio de 
conformidad con lo establecido por el artículo 360, segundo párrafo el Código Electoral, al 
haber sido emitida por una autoridad partidista en ejercicio de sus atribuciones. 

17 
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187 /PRD/DNE/20216 y que fueron aprobados en fechas veintiocho
de marzo, ocho y veinticuatro de abril, respectivamente.

SS. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, 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/.

56. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

UNICO. Se desecha de plano el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, por las razones
establecidas en el considerando tercero de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE; personalmente a las y los promoventes; por
oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al OPLEV, a
la Dirección Nacional Ejecutiva, Dirección Estatal Ejecutiva en
Veracruz y al Consejo Estatal en Veracruz, todos del PRD; por
estrados a las demás personas interesadas; de conformidad con
los artículos 387,393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral.

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

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron la�
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

5 Acuerdo que consta en copia certificada en el expediente TEV-JDC-281/2021, consultable a 
fojas 497 a la 539 vuelta, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con 
lo establecido por el artículo 360, segundo párrafo el Código Electoral, al haber sido emitida 
por una autoridad partidista en ejercicio de sus atribuciones; mismo que fue notificado por 
estrados el ocho de abril y puede ser consultado en https://prd-veracruz.com/wp
content/uploads/2021/05/ACU-MENDOZA-15-4.pdf 
6 Acuerdo que consta en copia certificada en el expediente TEV-JDC-281/2021, consultable a 
fojas 537 a la 580 vuelta, documental pública con pleno valor probatorio de conformidad con 
lo establecido por el artículo 360, segundo párrafo el Código Electoral, al haber sido emitida 
por una autoridad partidista en ejercicio de sus atribuciones; mismo que fue notificado por 
estrados el veinticuatro de abril. 
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Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, quien vota en contra y formula 

voto particular, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo el engrose del presente asunto; ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

\ 
JESÚS PABJJ), 

SECRETARIO GENE 
RCÍA UTRERA 

L DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGUALA AGUILAR, EN EL JUICIO 
TRIBUNALELECTORAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO-

DE VERACRUZ 

ELECTORALES DEL CIUDADANO TEVJDC-281/2020 Y 

ACUMULADO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ, y 25, 26 y 40, FRACCIÓN XI, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 

VERACRUZ. 

Con el debido respeto de mis pares, me permito formular voto 

particular respecto de los juicios ciudadanos citados al rubro, 

por las razones que se enuncian enseguida. 

CONTEXTO 

El presente asunto se formó con motivo de los juicios 

ciudadanos promovidos por Luis Kafir Palma Ramírez, Ruth 

María Castillo Huerta, Marco Antonio Rodríguez Hernández y 

María Eugenia Garcés Linares, ellos en su calidad de 

aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal y ellas en 

su calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica Municipal, 

respectivamente, del Municipio de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, por el Partido de la Revolución Democrática1 , en 

contra del Acuerdo OPLEV/CG188/2021 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. 

Así como por diversas omisiones y agravios llevados a cabo 

por las autoridades responsables dentro del proceso de 

selección de candidaturas interno del PRO. 

1 
En adelante PRD. 
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Al efecto, en sesión pública de veinticinco de mayo propuse al 

Pleno el proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos que 

nos ocupa, en el sentido de declarar fundado el agravio 

relativo a las irregularidades durante el proceso de selección 

de las candidaturas a los cargos de Presidente y Sindicatura 

Municipal, del Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, por el PRO, consistentes en la omisión de hacer del 

conocimiento de los aspirantes diversos acuerdos de las 

diferentes etapas de la elección interna, así como una 

indebida interpretación de la normativa interna de dicho 

instituto político, al haber quedado demostrado en autos, que 

los promoventes no tuvieron conocimiento de la totalidad de 

los actos y las determinaciones tomadas dentro del 

procedimiento de selección de candidaturas a los cargos de 

Presidente y Sindicatura Municipal de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, así como tampoco de las razones por las que se 

excluyó su perfil en el proceso de selección de candidaturas. 

Por lo que, propuse revocar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021del 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, en lo que fue materia 

de impugnación, únicamente respecto al registro de la 

candidatura a la Presidencia y Sindicatura de Camerino Z. 

Mendoza realizada por el PRO, en virtud de que, dicho 

instituto político violento la garantía de audiencia y debido 

proceso de los precandidatos a dichos cargos al no hacer de 

su conocimiento diversas etapas y determinaciones del 

proceso interno de selección de candidaturas, es decir, dicho 

acto se encuentra viciado de origen. 

Asimismo, en consecuencia de lo anterior, establecí que se 

debe ordenar a la Dirección Nacional Ejecutiva, Dirección 
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Estatal Ejecutiva en Veracruz y al Consejo Estatal en 

Veracruz todos del PRO, para que en uso de sus atribuciones 

analicen de nueva cuenta todas las postulaciones de 

precandidaturas al cargo de Presidencia y Sindicatura 

Municipal en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, conforme a su 

normativa interna, y una vez hecho lo anterior -tomando en 

cuenta que la etapa de registros de candidaturas ante dicho 

organismo ya concluyó- designe al candidato (a) que en 

derecho corresponda. 

Dando vista al OPLEV para los efectos legales conducentes, 

en la inteligencia de que, previo procedimiento realizado por 

las instancias partidistas del PRO y una vez que este le 

informe sobre la postulación de la candidatura al cargo de 

Presidencia y Sindicatura Municipal en Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, lleve a cabo las acciones que correspondan. 

En ese orden de ideas, la propuesta que presenté al Pleno 

fue en los términos siguientes: 

Jurisdicción y competencia 

1. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia

formal para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

66, Apartado B, de la Constitución Política de esta entidad; 348, 

349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción V y 404 del 

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

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

2. Lo anterior, por tratarse de sendos juicios ciudadanos

promovidos por Luis Kafir Palma Ramírez, Ruth María 

Castillo Huerta, Marco Antonio Rodríguez Hernández y 

María Eugenia Garcés Linares, ellos en su calidad de 

aspirantes a precandidatos a Presidente Municipal y ellas en 

3 



TEV-JDC-281/2021 Y ACUMULADO 

su calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica Municipal, 

respectivamente, del Municipio de Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, por el PRO en contra de la resolución del 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 a cargo de ediles de 

los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Pues a su decir el proceso de selección interno se

encuentra viciado de origen por diversas irregularidades 

intraprocesales atribuibles a su partido político. 

Acumulación. 

4. Este órgano jurisdiccional procede a acumular el juicio

ciudadano identificado con la clave TEV-JOC-291/2021 al 

TEV-JOC-281/2021, por ser éste el más antiguo. 

5. En efecto, el artículo 368, fracción 111, del Código

Electoral local, establece que para la resolución expedita de 

los medios de impugnación y con el objeto de determinar en 

una sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán 

acumularse los expedientes de los juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, en los que 

exista identidad en el acto o resolución impugnados, así como 

en la autoridad señalada como responsable. 

6. En el caso concreto, del análisis de los escritos iniciales

de demanda que dieron lugar a los expedientes TEV-JOC-

281/2021 y TEV-JOC-291/2021 presentados, por Luis Kafir 

Palma Ramírez, Ruth María Castillo Huerta, Marco Antonio 

Rodríguez Hernández y María Eugenia Garcés Linares ellos 

en su calidad de aspirantes a precandidatos a Presidente 

Municipal y ellas en su calidad de aspirantes a precandidatas 

a Síndica Municipal, respectivamente, del Municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por el PRO, se advierte que 

4 
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controvierten 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 a cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, por diversas irregularidades 

intraprocesales atribuibles a su partido político, de ahí que 

existe identidad en el acto impugnado y autoridad 

responsable. 

7. Por tanto, se ordena acumular el juicio TEV-JDC-

291/2021 al diverso TEV-JDC-281/2021, por ser éste el más 

antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo al juicio acumulado. 

Cuestión previa. 

Precisión del acto reclamado. 

8. Previo a realizar el estudio de las alegaciones

realizadas por los enjuiciantes, a juicio de los que resuelven 

resulta necesario hacer la siguiente precisión. 

9. Si bien es cierto, los actores señalan como acto

reclamado 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 a cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

10. También lo es que, los agravios planteados por los

actores están encaminados a controvertir diversas omisiones 

e irregularidades cometidas por la Dirección Estatal Ejecutiva, 

Dirección Nacional Ejecutiva y del 11 Pleno Extraordinario del 

X Consejo Estatal en Veracruz del PRO, puesto que a su 

decir dichas autoridades partidistas llevaron a cabo la 
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elección de la plantilla de candidatos para la Presidencia y 

Sindicatura en el Municipio de Camerino Z. Mendoza, de 

manera ilegal, al omitir dar a conocer las etapas del proceso 

interno de selección, así como de realizar una indebida 

interpretación de su normativa interna al facultar a diversas 

autoridades para realizar la designación directa de los 

candidatos a los cargos mencionados. 

11. De ahí que, a diferencia del acto impugnado que

refieren los actores en el apartado respectivo de su escrito de 

demanda, lo que en este caso se controvierte es el indebido 

proceso de designación por parte de los órganos internos del 

PRO de la candidatura a la Presidencia y Sindicatura en el 

Municipio de Camerino Z. Mendoza por dicho instituto político. 

12. Lo anterior encuentra sustento en el criterio

jurisprudencia! de Sala Superior del TEPJF 3/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR" en la que señaló que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 

de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 

capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así 

como de su presentación, formulación o construcción lógica, 

ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 

constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 

solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 

acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior 

se ocupe de su estudio. 

6 
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13. En ese sentido, también se debe tener en cuenta la

jurisprudencia 2/98 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL" en la que se establece 

que Debe estimarse que los agravios aducidos por los 

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular 

de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. 

14. Y por último la en la jurisprudencia 4/99 de rubro:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR" la cual señala que tratándose de 

medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe 

leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el 

que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, 

advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y 

no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención del promovente, ya que 

sólo de esta forma se puede lograr una recta administración 

de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación 

obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del 

pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es 

decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser 

analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

7 
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Causal de Improcedencia. 

15. De las manifestaciones vertidas por las autoridades

responsables en sus informes circunstanciados respecto a los 

motivos de agravio planteados por los enjuiciantes, tanto de la 

Dirección Nacional Ejecutiva como de la Dirección Estatal 

Ejecutiva hacen valer la causal de improcedencia establecida 

en el artículo 378, fracción IV, del Código Electoral Local, 

relativa a que los medios de impugnación se entenderán 

como notoriamente improcedentes y deben ser desechados 

de plano cuando sean presentados fuera de los plazos que 

señala este Código. 

16. Ello, pues, desde su óptica los promoventes

consintieron todos y cada uno de los actos que ahora 

pretenden señalar como violatorios, puesto que en sus 

escritos de demanda refieren tener conocimiento de todos y 

cada uno de estos, por lo que, al no haber controvertido los 

diversos acuerdos dichos actos se encuentran plenamente 

consentidos. 

17. Por lo que, a decir de las autoridades responsables, se

tiene por acreditada la extemporánea presentación del medio 

de defensa que nos ocupa. 

18. Ahora bien, dicha causal de improcedencia no puede

ser analizada en el presente apartado, en virtud de que, las 

alegaciones realizadas por la actora se encuentran 

precisamente relacionadas con el fondo del presente asunto, 

puesto que, dichas alegaciones consisten en las supuestas 

omisiones de hacer del conocimiento de los participantes en 

el proceso interno de selección de la candidatura a 

Presidencia y Sindicatura Municipal en Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz, por diversos órganos internos del PRO. 
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19. Asimismo, la tercera interesada hace valer en su escrito

la causal de improcedencia, derivada de la figura jurídica de 

actos consentidos, cuestión que de igual forma están 

estrechamente relacionada con el motivo de análisis en el 

fondo del presente asunto. 

20. De ahí que al ser, motivo de análisis de fondo las

causales de improcedencias alegadas por las autoridades 

responsables y la tercera interesada, se reserva emitir 

pronunciamiento alguno para que sea abordada y analizada 

en el apartado respectivo de la presente sentencia. 

Requisitos de procedencia 

21. De la lectura integral de las demandas, así como de las

constancias que obran en los expedientes, este Tribunal 

Electoral advierte que los presentes medios de impugnación 

son procedentes al contener los requisitos previstos en los 

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

364 y 366 del Código Electoral, como se expone a 

continuación. 

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

que las demandas de los juicios ciudadanos se presentaron 

por escrito, haciéndose constar los nombres y firmas de los 

promoventes. De igual manera, se identifica el acto 

impugnado y la autoridad señalada como responsable; 

mencionan los hechos que sustentan las impugnaciones, los 

agravios, así como las pruebas para sostener su dicho; por lo 

que se estima que cumplen con los requisitos de forma que 

impone la legislación electoral. 

23. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que,

en este caso, el acto impugnado constituye una omisión por 

parte de las autoridades responsables, acto al cual se le 
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denomina de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para 

impugnarlo no vence hasta que la omisión reclamada quede 

superada. 

24. Por tanto, con independencia de que los promoventes

presentaron su escrito de demanda ante este Tribunal 

Electoral los días siete y diez de mayo, se considera que el 

medio de impugnación se encuentra presentado 

oportunamente; dado que los actos reclamados, con 

independencia del estudio de fondo que se realice, consisten 

en omisiones de tracto sucesivo. 

25. Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 356, fracción II y 402, fracción V, del Código 

Electoral, se satisface el presente requisito, porque 

corresponde a los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano 

cuando consideren que un acto de alguna autoridad, incluso 

partidista, es violatorio de cualquiera de sus derechos político

electorales, como en la especie ocurre. 

26. Lo anterior, porque se ostentan los actores en su

calidad de precandidatos a Presidente Municipal y las actoras 

en su calidad de aspirantes a precandidatas a Síndica 

Municipal, respectivamente, del Municipio de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz, por el PRO y reclaman una violación a 

sus derechos político-electorales relacionados la elección de 

candidaturas llevadas a cabo por dicho instituto político. 

27. Interés jurídico. Se estima que los promoventes tienen

interés jurídico, toda vez que aducen una violación a sus 

derechos político-electorales, en su vertiente de su derecho a 

ser votados. 

28. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio 

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la parte 
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actora, previamente a esta instancia, puedan acudir a deducir 

los derechos que plantean en el presente controvertido. 

Tercero interesado 

29. Como se dejó precisado en el apartado de

antecedentes, durante la tramitación del expediente del juicio 

ciudadano en que se actúa, compareció la ciudadana lngrid 

Romero García, ostentándose como candidata del PRO a la 

Presidencia Municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, 

solicitando se le reconociera el carácter de tercero interesado 

dentro del presente asunto. 

30. Cuestión que fue reservada para que fuera el Pleno de

este Tribunal Electoral el que se pronunciara al respecto al 

momento de resolver el fondo de este asunto; por lo que en 

este momento se determina lo conducente. 

31. En ese sentido, se procede a analizar s1 la

compareciente cumple con lo establecido en los artículos 355 

y 366 del Código Electoral. 

32. Forma. El requisito en comento se tiene por satisfecho,

dado que los escritos de comparecencia se presentaron ante 

la autoridad responsable, en el que consta el nombre y firma 

autógrafa de quien pretende se le reconozca la calidad de 

tercero, expresando las razones en que funda sus intereses 

incompatibles con los de los accionantes. 

33. Legitimación e Interés. En los presentes juicios

comparece lngrid Romero García, ostentándose como 

candidata del PRO a la presidencia municipal de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz. A fin de que se le reconozca su 

intervención como tercero interesado. 
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34. En el caso, la compareciente cuenta con un derecho

incompatible al de la parte promovente en los respectivos 

juicios. 

35. Oportunidad. El tercero interesado debe, conforme a

la ley, comparecer dentro de las setenta y dos horas de la 

publicitación del medio de impugnación, mediante los escritos 

que consideren pertinentes. En el caso, de las constancias 

que obran en autos se advierte que la compareciente 

presentó sus escritos de tercero interesado en los juicios 

citados al rubro dentro de las setenta y dos horas previstas en 

el trámite de los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

36. De ahí que se tenga a lngrid Romero García

compareciendo como tercera interesada. 

Suplencia de la queja 

37. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción

111 del Código Electoral, en el juicio para la protección de los 

derechos electorales del ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando estos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio 

de impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación2 quien ha sostenido que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

38. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que 

expliquen, aún en forma mínima, por qué o cómo el acto 

2 En adelante se le citara cómo Sala Superior del TEPJF. 
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reclamado se aparta del derecho, a través de la confrontación 

de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación) y la 

propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión 

entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

39. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido

en la Jurisprudencia número 02/98 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL".3

Síntesis de agravios y metodología de estudio: 

Síntesis de agravios 

40. Del escrito de las demandas se advierte que la parte

actora aduce como agravios los siguientes: 

Los actores aducen una violación al debido proceso, legalidad, 

seguridad y certeza jurídica del PRO para realizar el registro 

ante el OPLEV a través del sistema de registro de candidaturas 

locales, en virtud de que el proceso de designación de la 

candidatura a los cargos de Presidente y Sindicatura Municipal, 

del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por el PRO, 

se encuentra viciado de origen. 

Lo anterior, toda vez que, a su decir, la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRO refiere que el veintisiete de marzo aprobó el 

acuerdo ACU/DEE 13/2021, por el cual se presentó la 

propuesta para la elección de las candidaturas a Presidencias 

Municipales y Sindicaturas por el principio de mayoría relativa y 

regidurías por el principio de representación proporcional de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz que serán postuladas 

por PRO en el proceso electoral local 2020-2021, el cual no fue 

publicado para conocimiento de los participantes. 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, así como en la liga 
electrónica: 
https:/lwww.te.gob.mx/lUSEapp/tesísjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2/ 
98 
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Que al día siguiente, el Tercer Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal del PRO en Veracruz, emitió el resolutivo que 

aprueba el acuerdo ACU/DEE13/2021, mediante el cual por 

una parte, ratifica la propuesta para la elección de las 

candidaturas a Presidencias y Sindicaturas Municipales, y por 

otra, en su resolutivo TERCERO delega y faculta a la Dirección 

Estatal Ejecutiva por conducto de su Presidente y Secretario 

General para que presenten a la Dirección Nacional Ejecutiva 

para su aprobación en definitiva las planillas de ediles que 

correspondan entre otros en el Municipio de Camerino Z. 

Mendoza. Acuerdo que de igual forma no fue hecho del 

conocimiento de los participantes. 

Señalan los enjuiciantes que en consecuencia de lo anterior y 

posterior a haber transcurrido el plazo para la registrar las 

candidaturas de los partidos políticos en el sistema de registro 

de candidaturas locales del OPLEV, el veinticuatro de abril se 

emitió el acuerdo 187/PRD/DNE/2021 de la Dirección Nacional 

Ejecutiva del PRO mediante el cual se designaron las 

candidaturas para el proceso electoral local 2020-2021 en el 

Estado de Veracruz, en el que se estableció que se realizaba 

dicha designación de candidaturas por ausencia de integrantes 

a los Ayuntamientos entre los cuales se encontraba el 

municipio de Camerino Z. Mendoza encuadrado en esa 

hipótesis, cuando para dicho municipio se habían registrado 4 

planillas. 

Lo que a decir de los actores viola flagrantemente sus 

derechos político electorales al ser privados por dicho acuerdo 

de su derecho a ser votados para integrar el Ayuntamiento de 

Camerino Z. Mendoza, puesto que la Dirección Nacional en 

contubernio con el Presidente y Secretario General del PRO en 

Veracruz, se pasaron por alto la propia convocatoria que 

estableció que la Dirección Ejecutiva Estatal debía presentar 

los proyectos de dictámenes al Consejo Estatal debiendo 

determinar el tipo de instrumentos a utilizar para la elaboración 

del proyecto de dictamen, por lo que al no haber realizado lo 

anterior, no se fundó ni motivo por qué una persona que no se 

registró en tiempo y forma fue designada como candidata a la 

Presidencia Municipal, teniendo los promoventes mejor 
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derecho al contar con una trayectoria de militantes de más de 

veinte años incluso ejerciendo cargos al interior del partido. 

Señalan los promoventes que habiendo más de tres planillas 

registradas, no se dio cumplimiento a la convocatoria para 

elegir a todos los candidatos a un puesto de elección popular 

durante el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 

del PRO Veracruz, sin fundar ni motivar la decisión de delegar 

dicha facultad al Presidente y Secretario General, el Consejo 

Autorizó que fueran dos personas quienes plantearan ante la 

Dirección Nacional Ejecutiva la designación final de ediles en 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

Por lo que, contrario a ello, la Dirección Estatal debió someter 

al Pleno del Consejo Estatal el dictamen con todas las planillas 

registradas en tiempo y forma, sin embargo ello no ocurrió 

desconociéndose el motivo, pues en la sesión del Consejo 

Estatal no se encuentra justificada la falta de determinación 

para someter a votación la planilla de ediles de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz. 

Y como consecuencia de lo anterior, se llevó a cabo una 

designación definitiva por parte de la Dirección Nacional 

Ejecutiva en la cual no fuimos incluidos, lo que vulnera nuestro 

derecho a votar y ser votado, pues no se justifica ese ejercicio 

de discrecionalidad ejercido por las instancias internas del 

PRO, lo que llevó a que el Consejo General avalara en sesión 

especial el registro de una planilla que incumplió los requisitos 

legales y estatutarios para obtener su postulación como 

candidatos a ediles. 

Asimismo, resulta ser que de manera artificiosa, nos enteramos 

que existe el acuerdo ACU/DEE09/2021 relativo a la 

integración de la comisión de trabajo encargada de realizar el 

estudio y análisis de los aspirantes aprobados por el órgano 

técnico electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRO 

para el proceso electoral ordinario 2020-2021 mediante el cual 

se garantiza el debido proceso y la garantía de audiencia de 

cada aspirante en los municipios en donde se haya registrado 

más de una formula o plantilla de precandidaturas para elegir a 
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la propuesta que representará al PRO en la elección del seis de 

junio, señalando bajo protesta de decir verdad que los 

promoventes no fuimos convocados a ninguna valoración ni 

análisis de nuestros perfiles. 

41. Ahora bien, dada la estrecha relación que existe entre

los agravios vertidos por los promoventes, los mismos pueden 

ser analizados en un solo tema de agravio, siendo este el 

siguiente: 

• Irregularidades durante el proceso de selección de

las candidaturas a los cargos de Presidente y

Sindicatura Municipal, del Municipio de Camerino Z.

Mendoza, Veracruz, por el PRD, consistentes en no

hacer del conocimiento de los aspirantes diversos

acuerdos de las diferentes etapas de la elección

interna, así como una indebida interpretación de la

normativa interna de dicho instituto político.

Metodología de estudio 

42. Los agravios manifestados por los promoventes se

realizarán de manera conjunta en el tema que se determinó 

en el apartado anterior por encontrarse estrechamente 

relacionados. 

43. 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".• 

Estudio de fondo 

44. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar 

en cuenta para resolver el asunto. 

4 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125 
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Marco normativo 

Derecho a ser votado 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

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

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

para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

49. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanoss 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). 

5 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
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50. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos6

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. 

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

(Pacto de San José)7. 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 su país. 

52. 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 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. 

53. 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. 

• 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
7 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 
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Autogobierno y autodeterminación de los partidos políticos. 

54. 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 autogobiemo 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. 

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

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

Federación se ha pronunciado en el sentido de que las convocatorias 

son el instrumento por medio del cual se establecen reglas y normas, 

denominadas bases, que tienen como fin garantizar el correcto y puntual 

desarrollo de los procesos internos de selección, así como la 

verificación de resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.8 

59. De igual manera, las convocatorias tienen efectos técnicos y

complementarios a las normas estatutarias y reglamentarias de cada 

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

60. 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 

Reglamento de elecciones del Partido de la Revolución 

Democrática. 

61. El artículo 26, establece que el proceso electoral interno es el

conjunto de actos previstos en el Estatuto y este Reglamento necesarios 

para llevar a cabo la renovación de los órganos de representación y 

dirección del Partido, así como la selección de candidaturas a cargos de 

elección popular. Si se determina la utilización de nuevas tecnologías, 

cada una de las etapas del proceso, estará a lo dispuesto en el Título 

Séptimo del presente reglamento, así como el convenio de colaboración 

que, en su caso, se celebre con el Instituto Nacional Electoral tomando 

en consideración las necesidades técnicas que se requieran. 

62. Por su parte el artículo 27, señala que el proceso electoral interno

comprende las siguientes etapas: 

a) Emisión de la convocatoria;

b) Emisión del Listado Nominal de conformidad al Reglamento de

Afiliación; 

c) Actos preparatorios de la Jornada Electoral;

d) Jornada Electoral;

e) Sesión de Cómputo y Declaración de validez de la elección por parte

de la instancia electoral; y 

f) Calificación de la Elección, por parte de la instancia jurisdiccional que

corresponda. 
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63. El artículo 34, señala que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 8 inciso e) último párrafo, así como los artículos 33 inciso h), 43 

inciso g), 53 inciso d) 60, 61 y 63 del Estatuto y la convocatoria 

respectiva, el proceso interno de selección para las candidaturas y 

precandidaturas podrá ser bajo los siguientes métodos y en los 

siguientes supuestos: 

1. El método electivo indirecto, es la elección que se desarrolla en una

sesión con carácter de electiva, en la cual solamente podrán participar 

quienes formen parte del órgano o instancia correspondiente, se aplica 

para la elección de: a) Mesa Directiva del Consejo del ámbito 

correspondiente; b) Direcciones Ejecutivas en el ámbito nacional, estatal 

y, en su caso, municipal de conformidad con lo establecido en los 

artículos 33 inciso h), 43 inciso g), 53 inciso d) y 61 del Estatuto; c) 32 

Consejerías Nacionales, una por cada entidad federativa; d) Las 

Coordinaciones de las fracciones parlamentarias a nivel federal y local; 

e) La Mesa Directiva de la Coordinación Nacional de los Diputados

Locales; f) Las Mesas Directivas de las Coordinaciones de Autoridades 

Locales, y la Nacional; y g) Las Candidaturas a cargos de elección 

popular, en las sesiones de los Consejos en todos sus ámbitos, de 

conformidad en lo establecido en el instrumento convocante. 

2. El método electivo directo, es la votación universal, directa, libre y

secreta en urnas de aquellas personas que integren el Listado Nominal, 

y se aplicará para la elección de: a) Congresistas Nacionales; b) 

Consejerías Nacionales, Estatales y, en su caso, Municipales; y c) Las 

Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles, se elegirán por separado 

una Presidencia, una Secretaría General, por mayoría relativa; y la lista 

de las Secretarías de la Dirección Ejecutiva que correspondan, misma 

que se integrara por el principio de representación proporcional pura, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 61 párrafos cuarto y quinto 

del Estatuto. 

3. El Congreso Nacional de conformidad a lo establecido en el artículo

29 inciso d) del Estatuto, podrá designar a la Dirección Nacional 

Ejecutiva, por la mayoría calificada de las personas congresistas 

presentes, de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Congreso. 

Caso concreto 
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• Irregularidades durante el proceso de selección de

las candidaturas a los cargos de Presidente y

Sindicatura Municipal, del Municipio de Camerino Z.

Mendoza, Veracruz, por el PRD, consistentes en no

hacer del conocimiento de los aspirantes diversos

acuerdos de las diferentes etapas de la elección

interna, así como una indebida interpretación de la

normativa interna de dicho instituto político.

64. Los promoventes aducen una violación al debido

proceso, legalidad, seguridad y certeza jurídica del PRO al 

realizar la designación de la candidatura a los cargos de 

Presidente y Sindicatura Municipal, del Municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por el PRO, puesto que se 

encuentra viciado de origen. 

65. Lo anterior, toda vez que, a su decir, la Dirección Estatal

Ejecutiva del PRO refiere que el veintisiete de marzo aprobó 

el acuerdo ACU/DEE 13/2021, por el cual se presentó la 

propuesta para la elección de las candidaturas a Presidencias 

Municipales y Sindicaturas por el principio de mayoría relativa 

y regidurías por el principio de representación proporcional de 

los Ayuntamientos del Estado de Veracruz que serán 

postuladas por PRO en el proceso electoral local 2020-2021, 

el cual no fue publicado para conocimiento de los 

participantes. 

66. Que al día siguiente, el Tercer Pleno Extraordinario del

X Consejo Estatal del PRO en Veracruz, emitió el resolutivo 

que aprueba el acuerdo ACU/DEE13/2021, mediante el cual 

por una parte, ratifica la propuesta para la elección de las 

candidaturas a Presidencias y Sindicaturas Municipales, y por 

otra, en su resolutivo TERCERO delega y faculta a la 

Dirección Estatal Ejecutiva por conducto de su Presidente y 

Secretario General para que presenten a la Dirección 
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Nacional Ejecutiva para su aprobación en definitiva las 

planillas de ediles que correspondan, entre otros, en el 

Municipio de Camerino Z. Mendoza. 

67. Señalan los enjuiciantes que en consecuencia de lo

anterior y posterior a haber transcurrido el plazo para la 

registrar las candidaturas de los partidos políticos en el 

sistema de registro de candidaturas locales del OPLEV, el 

veinticuatro de abril se emitió el acuerdo 187/PRD/DNE/2021 

de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRO mediante el cual 

se designaron las candidaturas para el proceso electoral local 

2020-2021 en el Estado de Veracruz, en el que se estableció 

que se realizaba dicha designación de candidaturas por 

ausencia de integrantes a los Ayuntamientos entre los cuales 

se encontraba el municipio de Camerino Z. Mendoza 

encuadrado en esa hipótesis, cuando para dicho municipio se 

habían registrado 4 planillas. 

68. Lo que a decir de los actores viola flagrantemente sus

derechos político electorales al ser privados por dicho 

acuerdo de su derecho a ser votados para integrar el 

Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, puesto que la 

Dirección Nacional en contubernio con el Presidente y 

Secretario General del PRO en Veracruz, se pasaron por alto 

la propia convocatoria que estableció que la Dirección 

Ejecutiva Estatal debía presentar los proyectos de dictámenes 

al Consejo Estatal debiendo determinar el tipo de 

instrumentos a utilizar para la elaboración del proyecto de 

dictamen, por lo que al no haber realizado lo anterior, no se 

fundó ni motivo por qué una persona que no se registró en 

tiempo y forma fue designada como candidata a la 

Presidencia Municipal, teniendo los promoventes mejor 
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derecho al contar con una trayectoria de militantes de más de 

veinte años incluso ejerciendo cargos al interior del partido. 

69. Señalan los promoventes que habiendo más de tres

planillas registradas, no se dio cumplimiento a la convocatoria 

para elegir a todos los candidatos a un puesto de elección 

popular durante el Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal del PRO Veracruz, sin fundar ni motivar la decisión de 

delegar dicha facultad al Presidente y Secretario General, el 

Consejo Autorizó que fueran dos personas quienes 

plantearan ante la Dirección Nacional Ejecutiva la designación 

final de ediles en Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

70. Por lo que, contrario a ello, la Dirección Estatal debió

someter al Pleno del Consejo Estatal el dictamen con todas 

las planillas registradas en tiempo y forma, sin embargo ello 

no ocurrió desconociéndose el motivo, pues en la sesión del 

Consejo Estatal no se encuentra justificada la falta de 

determinación para someter a votación la planilla de ediles de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

71. Y como consecuencia de lo anterior se llevó a cabo una

designación definitiva por parte de la Dirección Nacional 

Ejecutiva en la cual no fuimos incluidos, lo que vulnera 

nuestro derecho a votar y ser votado, pues no se justifica ese 

ejercicio de discrecionalidad ejercido por las instancias 

internas del PRO lo que llevó a que el Consejo General 

avalara en sesión especial el registro de una planilla que 

incumplió los requisitos legales y estatutarios para obtener su 

postulación como candidatos a ediles. 

72. Asimismo resulta ser que de manera artificiosa, nos

enteramos que existe el acuerdo ACU/DEE09/2021 relativo a 

la integración de la comisión de trabajo encargada de realizar 

el estudio y análisis de los aspirantes aprobados por el 
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órgano técnico electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva del 

PRO para el proceso electoral ordinario 2020-2021 mediante 

el cual se garantiza el debido proceso y la garantía de 

audiencia de cada aspirante en los municipios en donde se 

haya registrado más de una formula o plantilla de 

precandidaturas para elegir a la propuesta que representará 

al PRO en la elección del seis de junio, señalando bajo 

protesta de decir verdad que los promoventes no fuimos 

convocados a ninguna valoración ni análisis de nuestros 

perfiles. 

73. El agravio resulta fundado como se razona en seguida.

74. Por principio de cuentas, se estima conveniente

mencionar que es de explorado derecho, que los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, se 

contemplan en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

75. De los mencionados preceptos constitucionales, se

tiene que ninguna persona puede ser molestado y privado de 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

76. Por otra parte, la ley fundamental en nuestro país,

considera en su artículo 17 el derecho de acceso a la justicia, 

el cual otorga la posibilidad para que una persona exija la 

defensa de sus derechos humanos. 

77. Así, en la conjunción de esos derechos fundamentales,

las personas pueden ejercer su derecho de defensa ante 

cualquier autoridad, incluidas desde luego las electorales o 

partidos políticos. 
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78. A partir de lo anterior, la autoridad electoral o partido

político, invariablemente se encuentra compelida a atender 

por escrito la solicitud del ejercicio de un derecho, lo que 

representa un presupuesto para garantizar el derecho de 

defensa. 

79. En caso de que ello no aconteciera así, generaría un

estado de indefensión en las personas que acudan ante esas 

instancias. 

80. Ahora bien, una vez traído a colación lo anterior, en el

presente caso, resulta necesario establecer las 

manifestaciones vertidas por las autoridades responsables en 

sus informes circunstanciados respecto a los motivos de 

agravio planteados por los enjuiciantes, las cuales en esencia 

señalan lo siguiente: 

81. Tanto la Dirección Nacional Ejecutiva como la Dirección

Estatal Ejecutiva hacen valer la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 378, fracción IV, del Código 

Electoral Local, relativa a que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deben ser 

desechados de plano cuando sean presentados fuera de los 

plazos que señala este Código. 

82. Ello, en virtud de que, desde su óptica los promoventes

consintieron todos y cada uno de los actos que ahora 

pretenden señalar como violatorios, puesto que en sus 

escritos de demanda refieren tener conocimiento desde el 

veintiocho de marzo de la realización del TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRO 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL CUAL FUE 

APROBADO EL RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PRO 

CON CARÁCTER DE ELECTIVO, QUE APRUEBA EL 
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� g ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA'B\) .. ,oos��� 
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ACU/DEE13/2021, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA
PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE LAS

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES y
SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE
SERÁN POSTULADAS POR EL PRO EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2020-2021, acto para el cual contaron
con cuatro días para interponer el medio de impugnación
interno en contra del mismo, sin que haya ejercido ningún tipo
de acción al respecto.

83. Asimismo, señalan las autoridades responsables que
los promoventes en sus escritos de demanda refieren que
desde el veinticuatro de abril, tuvieron conocimiento de la
emisión del acuerdo 187/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL PRO MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNARON LAS CANDIDATURAS PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, sin que se presentara medio de defensa en
contra del mismo, por lo que dichos actos se encuentran
plenamente consentidos.

84. Precisando, que dicho acto es en resultado y
consecuencia de la presentación por parte del Presidente y
Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del
acuerdo ACU/DEE15-3/2021 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL
EJECUTIVA DEL PRO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE A LA DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA LA DESIGNACIÓN DE LAS
CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA Y SINDICTAURA
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MUNICIPAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 

ASÍ COMO LAS REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

CAMIRINO Z. MENDOZA VERACRUZ PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN VIRTUD 

DE LA ACTUALIZACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 39, APARTADO A, FRACCION XVI, INCISO A) 

DEL ESTATUTO Y 85, INCISOS A) Y D)DEL REGLAMENTO 

DE ELECCIONES DEL PRO, el cual fue publicado el ocho de 

abril, sin que este haya sido controvertido. 

85. Por último, refieren que el acuerdo ACU/DEE15-4/2021,

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL

CUAL SE PROPONE A LA DIRECCIÓN NACIONAL

EJECUTIVA LA DESIGNACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A

LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA MUNICIPAL POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO LAS

REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO PROPORCIONAL DEL

MUNICIPIO DE CAMERINO Z. MENDOZA, VERACRUZ fue

publicado el ocho de abril, sin que haya sido controvertido.

86. Por lo que, a decir de las autoridades responsables, se

tiene por acreditada la extemporánea presentación del medio

de defensa que nos ocupa.

87. Ahora bien, en virtud de lo informado por las

autoridades responsables, así como la causal de 

improcedencia hecha valer por estas, al existir 

manifestaciones opuestas entre los enjuiciantes y las 

autoridades responsables, respecto a que, los primeros 

aducen no haber tenido conocimiento de las etapas de la 

elección interna de selección de candidaturas y las 

responsables manifiestan que sí tuvieron conocimiento de 

dichas etapas. 
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88. Con la finalidad de contar con mayores elementos para

dirimir la situación referida, esto es, determinar s1 las 

autoridades responsables hicieron del conocimiento de los 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz precandidatos los acuerdos, fases y determinaciones 

tomadas dentro del proceso interno de selección del PRO en 

el municipio de Camerino Z. Mendoza, para garantizar su 

derecho de audiencia y debido proceso, se requirió a las 

mismas para que remitieran la siguiente documentación: 

"A la Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz del PRD: 

• Copia certificada del Resolutivo del Tercer Pleno Extraordinario

del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática con

carácter de electivo, que aprueba el acuerdo de la dirección estatal

ejecutiva, identificado con el alfanumérico ACU/DEE/13/2021,

mediante el cual se presenta la propuesta para la elección de las

candidaturas a presidencias municipales y sindicaturas por el

principio de mayoría relativa y regidurías por el principio de

representación proporcional de los Ayuntamientos del Estado de

Veracruz, que serán postuladas por el Partido de la Revolución

Democrática, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada de la Convocatoria para la elección de las

candidaturas a las diputaciones locales por los principios de

mayoría relativa y representación proporcional que integrarán la

LXVI Legislatura así como las presidencias municipales

sindicaturas por el principio de mayoría relativa y regidurías por el

principio de representación proporcional de los 212 ayuntamientos

del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE07/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Veracruz, relativo a la determinación

de no realizar precampaña aplicable a las precandidaturas

señaladas en la Base II de la convocatoria aprobada por el

segundo Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido la

Revolución Democrática en Veracruz.
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Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE09/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva, relativo a la integración de la comisión

de trabajo, encargada de realizar el estudio y análisis de los

aspirantes aprobados por el órgano Técnico Electoral de la

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática, para el proceso electoral local 2020-2021.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE10/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva, para dar cumplimiento a los bloques de

competitividad aplicables al proceso electoral local 2020-2021.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE13/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva, mediante el cual se presenta la

propuesta para la elección de las candidaturas a presidencias

municipales y sindicaturas por el principio de mayoría relativa y

regidurías por el principio de representación proporcional de los

ayuntamientos del Estado de Veracruz, que serán postuladas por el

Partido de la Revolución Democrática en el proceso electoral local

ordinario 2020-2021.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE15-3/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva, mediante el cual se propone a la

Dirección Nacional Ejecutiva la designación de las candidaturas a

la presidencia y sindicatura municipal por el principio de mayoría

relativa, así como las regidurías por el principio de representación

proporcional der municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 

físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/DEE15-4/2021, de la

Dirección Estatal Ejecutiva, mediante el cual se propone a la

dirección nacional ejecutiva la designación de las candidaturas a la

presidencia y sindicatura municipal por el principio de mayoría

relativa, así como las regidurías por el principio proporcional del

municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.
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Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 
físicos como electrónicos. 

• Copia certificada de los acuerdos que recayeron respecto a las
renuncias y sustituciones por parte del Órgano Técnico Electoral,
de integrantes de las planillas con números FOLIO01VER y
FOLIO05VER.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 
físicos como electrónicos. 

A la Dirección Nacional Ejecutiva del PRO: 

• Copia certificada de la Convocatoria para la elección de las
candidaturas a las diputaciones locales por los principios de
mayoría relativa y representación proporcional que integrarán la
LXVI Legislatura así como las presidencias municipales
sindicaturas por el principio de mayoría relativa y regidurías por el
principio de representación proporcional de los 212 ayuntamientos
del Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación, tanto en estrados 
físicos como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo ACU/OTE-PRD/208/2021 del
Órgano Técnico Electoral, los cuales resuelven las solicitudes de
registro de precandidaturas a diputaciones de mayoría relativa,
diputaciones de representación proporcional y ayuntamientos del
Estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021.

Así como la certificación de la publicitación tanto en estrados físicos 
como electrónicos. 

• Copia certificada del acuerdo 187/PRD/DNE/2021 de la
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática mediante el cual, se designan las candidaturas para el
proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el Estado de
Veracruz.

Así como la certificación de la publicitación tanto en estrados físicos 
como electrónicos." 

89. Ahora bien, en respuesta a lo anterior, la Dirección

Ejecutiva Nacional del PRD remitió la totalidad de la 
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documentación requerida, esto es, comprobó que fueron 

aprobados y notificados los siguientes acuerdos: 

• ACU/OTE-PRD/208/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL, LOS CUALES RESUELVEN LAS SOLICITUDES 

DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES DE 

MAYORÍA RELATIVA, DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021; y 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS FÍSICOS Y 

ELECTRÓNICOS. 

• 187/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNAN LAS CANDIDATURAS

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-

2021, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS FÍSICOS Y

ELECTRÓNICOS.

90. Mismos que fueron hechos del conocimiento a través de

los estrados físicos y electrónicos del PRO Nacional, de 

conformidad con su normativa interna. 

91. Por su parte en respuesta a dicho requerimiento la

Dirección Ejecutiva Estatal remitió de manera incompleta 

la documentación solicitada. 

92. Por un lado, remitió de manera completa parte de la

documentación solicitada, esto es, comprobó que fueron 

aprobados y notificados los siguientes acuerdos: 

• COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO ACU/DEE09/2021, DE

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, RELATIVO A LA

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, ENCARGADA

DE REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ASPIRANTES

APROBADOS POR EL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA
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DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

ASi COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN, 

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS. 

• COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO ACU/DEE15-3/2021, DE

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL

SE PROPONE A LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA LA

DESIGNACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA

Y SINDICATURA MUNICIPAL POR EL PRINCIPIO DE

MAYORiA RELATIVA, ASÍ COMO LAS REGIDURiAS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DER

MUNICIPIO DE CAMERINO Z. MENDOZA, VERACRUZ.

ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS.

• COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO ACU/DEE15-4/2021, DE

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL

SE PROPONE A LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA LA

DESIGNACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA

Y SINDICATURA MUNICIPAL POR EL PRINCIPIO DE

MAYORiA RELATIVA, ASi COMO LAS REGIDURiAS POR EL

PRINCIPIO PROPORCIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMERINO

Z. MENDOZA, VERACRUZ.

ASi COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN, 

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS. 

93. Mismos que fueron hechos del conocimiento a través de

los estrados físicos y electrónicos del PRO Estatal, de 

conformidad con su normativa interna. 

94. Por otro lado, remitió de manera incompleta parte de la

documentación solicitada, esto es, comprobó la aprobación, 

más no la notificación de los siguientes acuerdos: 
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• RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL X

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA CON CARÁCTER DE ELECTIVO, QUE

APRUEBA EL ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA, IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO

ACU/DEE/13/2021, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA

PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATURAS POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE SERÁN

POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2020-2021.

NO REMITE LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS.

• CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS

CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES LOCALES POR LOS

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA LXVI LEGISLATURA

ASÍ COMO LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES

SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ.

NO REMITE LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS.

• ACUERDO ACU/DEE0?/2021, DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE VERACRUZ, RELATIVO A

LA DETERMINACIÓN DE NO REALIZAR PRECAMPAÑA

APLICABLE A LAS PRECANDIDATURAS SEÑALADAS EN LA

BASE II DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR EL

SEGUNDO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO
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ESTATAL DEL PARTIDO LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

VERACRUZ. 

NO REMITE LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN, 

TANTO EN ESTRADOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS. 

95. Mismos que al no haber remitido la certificación de

publicitación tanto en estrados físicos como electrónicos, se 

advierte que no fueron hechos del conocimiento, de 

conformidad con su normativa interna. 

96. Por último, la Dirección Estatal Ejecutiva no remitió los

siguientes acuerdos: 

• COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO ACU/DEE10/2021, DE
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LOS BLOQUES DE COMPETITIVIDAD
APLICABLES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.

ASI COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,
TANTO EN ESTRADOS FiSICOS COMO ELECTRÓNICOS.

• COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO ACU/DEE13/2021, DE
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL
SE PRESENTA LA PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE
LAS CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y
SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE
SERÁN POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,
TANTO EN ESTRADOS FiSICOS COMO ELECTRÓNICOS.

• COPIA CERTIFICADA DE LOS ACUERDOS QUE

RECAYERON RESPECTO A LAS RENUNCIAS Y
SUSTITUCIONES POR PARTE DEL ÓRGANO TÉCNICO
ELECTORAL, DE INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS CON
NÚMEROS FOLIO01VER Y FOLIO05VER.

ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA PUBLICITACIÓN,
TANTO EN ESTRADOS FiSICOS COMO ELECTRÓNICOS.
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97. Ahora bien, de un análisis de la documentación remitida

tanto por la Dirección Nacional Ejecutiva, como por la 

Dirección Estatal Ejecutiva ambas del PRO, se puede advertir 

que en efecto, tal como lo señalan los enjuiciantes, no es 

posible tener por acredito el hecho de que tuvieron 

conocimiento de todas y cada una de las etapas que se 

llevaron a cabo en el proceso de selección de candidaturas 

para los cargos de Presidente y Sindica Municipal en el 

Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, como lo 

pretenden hacer valer las autoridades responsables. 

98. Se dice lo anterior, puesto que, la Dirección Estatal

Ejecutiva no demuestra en autos que haya notificado a los 

precandidatos a los cargos de Presidente y Sindica Municipal 

en el Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, los 

siguientes acuerdos: 

99. ACUERDO ACUIDEE13/2021, DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA 

PARA LA ELECCIÓN DE LAS GANDIDA TURAS A PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES Y SINDICA TURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE SERÁN POSTULADAS POR EL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

1 OO. Lo anterior al no existir la certificación de que este haya 

sido publicado, tanto en estrados físicos como electrónicos de 

dicho órgano partidista. 

101. RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL X

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA CON CARÁCTER DE ELECTIVO, QUE APRUEBA EL 

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, IDENTIFICADO 

CON EL ALFANUMÉRICO ACUIDEE/1312021, MEDIANTE EL CUAL 

SE PRESENTA LA PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE LAS 
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CANO/DA TURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y 

SINDICATURAS POR EL PRINCIPIO DE MAYOR/A RELATIVA Y 

REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ, QUE SERAN POSTULADAS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

102. Lo anterior, al no existir la certificación de que estos

hayan sido publicados, tanto en estrados físicos como 

electrónicos de dicho órgano partidista, ello, pese a que, aun 

cuando en un primer momento la Dirección Estatal Ejecutiva 

al rendir su informe circunstanciado no demostró con 

documental alguna la notificación de dichos acuerdos, este 

Tribunal a través de proveído de trece de mayo se le requirió 

puntualmente dicha documentación que acreditara su dicho, y 

de nueva cuenta la responsable no remitió documental alguna 

que comprobara dicha notificación. 

103. Acuerdos que desde la óptica de los que resuelven

resultaban de vital importancia para los participantes en dicho 

proceso interno, pues los mismos tenían incidencia directa en 

las etapas que se encontraban desarrollando, puesto que en 

ellos se tomaron decisiones como presentar las propuestas 

para la elección de candidaturas a Presidencias Municipales y 

Sindicaturas de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

que serían postuladas por el PRO en el proceso electoral 

local en curso (ACUIDEE13/2021); así como la aprobación de 

dichas propuestas (RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CON 

CARÁCTER DE ELECTIVO). 

104. Los cuales se debieron hacer del conocimiento público

de conformidad con la normativa interna de dicho partido, 
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para garantizar el derecho de audiencia, debido proceso y 

acceso a la justicia de los participantes, para que, en caso de 

no estar de acuerdo con dichas determinaciones estas fuesen 

susceptibles de ser controvertidas ante las instancias 

partidista correspondientes. 

105. Es decir, el partido político, estaba compelido a hacer

del conocimiento las determinaciones adoptadas por los 

órganos que intervinieron en dicho proceso a los 

precandidatos que participaron en la elección interna, lo cual 

como quedó demostrado en autos no sucedió. 

106. Máxime que las responsables no niegan el carácter con

que se ostentan los ejuiciantes, toda vez que, la propia 

Dirección Nacional Ejecutiva a foja seis de su informe 

circunstanciado refiere que se contó con el registro de cuatro 

planillas de precandidaturas a las regidurías (sic) del 

Municipio de Camerino Z. Mendoza, y que a la segunda de 

ellas le fue asignado el número de folio 3 la cual se encuentra 

encabezada por el hoy actor Luis Kafir Palma Ramírez; y que 

a la cuarta le fue asignado el número de folio 6, encabezada 

por el hoy actor Marco Antonio Rodríguez Hernández, de lo 

cual resulta inconcuso el derecho que tenían los promoventes 

de tener conocimiento de los actos mencionados. 

107. Ello, toda vez que, los partidos políticos tienen el deber

de fundar y motivar sus determinaciones, lo cual es 

congruente además con su derecho de autodeterminación 

partidista, reconocido en el artículo 41 de la Constitución 

General, que garantiza a los institutos políticos su derecho a 

definir con plena libertad los procedimientos y métodos de 

selección de sus candidaturas a cargos de elección popular, 

pero siempre a través de un procedimiento integrado por 

actos que consten por escrito o en medios electrónicos, de 

manera fundada y motivada con apego a las reglas propias 
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del sistema partidista, comunicados a los interesados, de 

manera que la militancia tenga la oportunidad de participar en 

procedimientos que, auténticamente, les brinden la posibilidad 

de ser electos candidatos, en congruencia además con los 

derechos fundamentales de afiliación y de ser votados al 

interior del partido en procesos democráticos9
. 

108. Lo anterior, debido a que el derecho de ser votado por

la vía de la postulación partidista debe ser analizado a partir 

de su apego a la Constitución General y al propio sistema 

partidista, ya que implica conocer las determinaciones por las 

cuales no se consideran idóneas las solicitudes de aspirantes 

a precandidaturas, en métodos de selección, el cual está 

vinculado con el derecho de la militancia y ciudadanos 

externos autorizados por la normativa partidista. 

109. Cabe hacer mención que respecto a ello, la Sala

Regional Monterrey al resolver el juicio SM-JDC-112/2019, 

estableció que ello implica el deber de: a) definir los 

parámetros que se valorarán para la calificación de los 

perfiles; b) ponderar, motivada y detalladamente, los perfiles 

de cada uno de los aspirantes; c) ponderar cada uno de los 

parámetros para cada uno de los aspirantes, y que lo califique 

mencionando si lo cumple o no, siempre con libertad, pero 

con apego a la Constitución General y a las normas 

estatutarias, y bajo un trato igualitario, puesto que los 

aspirantes y militantes tienen vigente su derecho fundamental 

a ser votado. 

110. Así, la Sala Superior, ha señalado que ese

mandamiento se traduce en una garantía de seguridad 

jurídica para los gobernados, pues impone a las autoridades 

9 Con base al criterio de la Sala Superior del TEPJF emitido en la sentencia del SUP-JDC-57/2017.
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partidistas la obligación de cumplir con una sene de 

formalidades esenciales, necesarias para la adecuada 

defensa de los afectados, las cuales, al sumarse con las 

relacionadas al principio de legalidad, constituyen elementos 

fundamentales para demostrar a los afectados por un acto de 

autoridad, que la resolución que los agravia no es arbitraria, 

sino, por el contrario, que ésta se encuentra apegada a la 

normativa aplicable10
.

111. Cabe hacer mención que la Tercera interesada a través

de su escrito de diez de mayo, manifestó que el medio de 

impugnación debía ser desechado de plano, en virtud de que 

por un lado, los actores debieron agotar la instancia partidista 

primeramente, y por otro, se actualiza la figura jurídica de los 

"actos consentidos" pues desde su óptica, los actores no 

controvirtieron los diversos acuerdos reclamados dentro del 

plazo establecido para ello. 

112. Tomando, a su decir, como pretexto que el acuerdo que

se encuentran impugnando es el acuerdo del Consejo 

General del OPLEV, siendo ello únicamente para fabricar un 

plazo para impugnar un acto administrativo. 

113. Ahora bien, como se ha venido señalando, tanto las

autoridades responsables, como la tercera interesada alegan 

que los promoventes tuvieron conocimiento de las distintas 

etapas y acuerdos recaídos en ellas, por lo que a su decir, 

estuvieron en aptitud de controvertidos dentro del plazo 

establecido para ello, por lo que, al no haberlo realizado 

perdieron su derecho al acceso a la justicia intrapartidaria. 

114. Sin embargo, a consideración de este Tribunal Electoral,

dichas manifestaciones no resultan conforme a derecho pues 

como se ha dejado de manifiesto, contrario a lo que aducen 

1
° Criterio plasmado en la sentencia SUP-JDC-407/2021
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las autoridades responsables, estas no comprueban haber 

notificado a los precandidatos las propuestas para la elección 

de las candidaturas a Presidencias Municipales y Sindicaturas 

oEveRAcRuz por el principio de mayoría relativa y regidurías por el principio 

de representación proporcional de los ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, así como su aprobación respectiva por 

parte del Tercer Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 

del PRD, de ahí que lo esgrimido no sea correcto. 

115. Lo anterior es así, en razón a que tal y como fue

expuesto, los aspirantes deben tener la posibilidad de 

conocer las determinaciones relacionadas con su solicitud de 

registro, pues tales resoluciones están vinculadas 

íntimamente con el ejercicio de sus derechos, atendiendo al 

procedimiento de selección de la candidatura, por lo que 

conocer las razones y motivos sobre la valoración de su 

solicitud se traduce en la garantía del ejercicio de sus 

derechos. 

116. Con relación a lo anterior, la Sala Superior ha sostenido

que los partidos políticos tienen la obligación de fundar y 

motivar todos sus actos, ya que son entidades de interés 

público, y deben sujetar sus actos a la Constitución General, 

a las leyes e instituciones que de ella emanen y, desde luego, 

a su normativa interna, siempre en la dimensión del respeto 

de los derechos humanos, en términos del artículo 1 º

constitucional, entre ellos, los derechos de sus personas 

afiliadas o militantes a participar en algún proceso de 

selección interna, y a ser informados de las razones por las 

cuales sus precandidaturas no resultaron procedentes, pues 

esto resulta indispensable para observar los principios 

democráticos que rigen su actuar, como entidades de interés 

público, que tienen como fin hacer posible el acceso de éstos 
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al ejercicio del poder público, de conformidad con el artículo 

41 de la Constitución General. 

117. En ese tenor las autoridades responsables debieron

informar a los aquí promoventes de la totalidad de las 

determinaciones tomadas en cada etapas del proceso interno 

de selección, así como los motivos y fundamentos de 

valoración, respecto de su solicitud de registro, así como las 

razones por las que su perfil se rechazó, ello en atención a la 

garantía de audiencia y defensa que le asiste al actor11
.

118. Y si bien, la Dirección Nacional Ejecutiva y Dirección

Estatal Ejecutiva del PRD, cuentan con la libertad de definir 

los aspectos a valorar y calificar en la definición de las 

candidaturas, con base en su libre arbitrio, así como la 

manera en cada aspirante cumple o no con los requisitos 

necesarios; lo cierto es que, en ese ejercicio invariablemente 

de llevar a cabo una actuación en la que indique las razones 

por las cuales incluyó o excluyo a determinado aspirante, 

informando cada etapa y acuerdo tomado respecto a dicho 

procedimiento de selección, lo anterior a efecto de cumplir 

con su deber de fundamentación, motivación, garantía de 

audiencia y debido proceso, en irrestricto apego a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como a su normativa interna, lo que sería congruente 

además con los derechos fundamentales de la militancia. 

119. En consecuencia, contrario a lo señalado por las

autoridades responsables, quedó demostrado en autos, que 

los promoventes no tuvieron conocimiento de la totalidad de 

los actos y las determinaciones tomadas dentro del 

procedimiento de selección de candidaturas a los cargos de 

Presidente y Sindicatura Municipal de Camerino Z. 

11 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior del TEPJF SUP-JDC-407/2021. 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-281/2021 Y ACUMULADO 

Mendoza, Veracruz, así como tampoco de las razones por 

las que se excluyó su perfil en el proceso de selección de 

candidaturas. 

120. De ahí que lo procedente sea revocar el acuerdo

OPLEV/CG188/2021del 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, en lo que fue 

materia de impugnación. 

121. Esto es, únicamente respecto al registro de la

candidatura a la Presidencia y Sindicatura de Camerino Z. 

Mendoza realizada por el PRO, en virtud de que tal como 

quedó razonado en la presente sentencia, dicho instituto 

político violento la garantía de audiencia y debido proceso 

de los precandidatos a dichos cargos al no hacer de su 

conocimiento diversas etapas y determinaciones del 

proceso interno de selección de candidaturas, es decir, 

dicho acto se encuentra viciado de origen. 

122. Por lo que, lo procedente es ordenar a la Dirección

Nacional Ejecutiva, Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz 

y al Consejo Estatal en Veracruz todos del PRO, para que 

en uso de sus atribuciones analicen de nueva cuenta todas 

las postulaciones de precandidaturas al cargo de 

Presidencia y Sindicatura Municipal en el Municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz, conforme a su normativa 

interna, y una vez hecho lo anterior -tomando en cuenta 

que la etapa de registros de candidaturas ante dicho 

organismo ya concluyó- designe al candidato (a) que en 

derecho corresponda. 
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123. Por lo que se da vista al OPLEV para los efectos

legales conducentes, en la inteligencia de que, previo

procedimiento realizado por las instancias partidistas del

PRO y una vez que este le informe sobre la postulación de

la candidatura al cargo de Presidencia y Sindicatura

Municipal en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, lleve a cabo

las acciones que correspondan.

124. De ahí lo fundado de los agravios expuestos.

CONCLUSIÓN 

125. Como resultado del análisis anterior, consideré

declarar fundado el agravio relativo a las Irregularidades

durante el proceso de selección de las candidaturas a los

cargos de Presidente y Sindicatura Municipal, del Municipio

de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por el PRO,

consistentes en no hacer del conocimiento de los

aspirantes diversos acuerdos de las diferentes etapas de la

elección interna, así como una indebida interpretación de la

normativa interna de dicho instituto político.

126. Al haber quedado demostrado en autos, que los

promoventes no tuvieron conocimiento de la totalidad de los

actos y las determinaciones tomadas dentro del

procedimiento de selección de candidaturas a los cargos de

Presidente y Sindicatura Municipal de Camerino Z.

Mendoza, Veracruz, así como tampoco de las razones por

las que se excluyó su perfil en el proceso de selección de

candidaturas.

127. Lo que me llevó a proponer los siguientes efectos:

44 



TEV-JDC-281/2021 Y ACUMULADO 

11, Efectos de la sentencia.
,·. 1 

�_;.�
# 

128. Al resultar fundado el concepto de agravio expuesto
TRIBUNAL ELEcToRAL por los promoventes y con la finalidad de reparar el ejercicio

DEVERACRUZ 

de sus derechos político-electorales, con fundamento en los
artículos 381 y 383, del Código Electoral, este órgano
jurisdiccional emite los siguientes efectos:

l. Se revoca, 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, en lo que fue materia de impugnación.

11. Se ordena a la Dirección Nacional Ejecutiva,
Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz y al Consejo
Estatal en Veracruz todos del PRO, para que en uso
de sus atribuciones analicen de nueva cuenta todas
las postulaciones de precandidaturas al cargo de
Presidencia y Sindicatura Municipal en el Municipio de
Camerino Z. Mendoza, Veracruz, conforme a su
normativa interna, y una vez hecho lo anterior -
tomando en cuenta que la etapa de registros de
candidaturas ante dicho organismo ya concluyó
designe al candidato (a) que en derecho corresponda.

111. Se da vista al OPLEV para los efectos legales
conducentes, en la inteligencia de que, previo
procedimiento realizado por las instancias partidistas
del PRO y una vez que le informe sobre la postulación
de la candidatura que resulte al cargo de Presidencia
y Sindicatura Municipal en Camerino Z. Mendoza,
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Veracruz, lleve a cabo las acciones que 

correspondan. 

IV. Una vez realizado lo anterior, dichos órganos

partidistas del PRD, deberán notificar inmediatamente

a los promoventes conforme a su normativa partidista.

V. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de

conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada de las constancias que lo

acrediten.

129. En el entendido que, en caso de incumplimiento en

tiempo y forma de lo ordenado por este Tribunal Electoral, 

se le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

130. 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 sin mayor trámite; salvo 

aquella que se relacione con el cumplimiento de la presente 

sentencia. 

131. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse 

en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
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R ESUELV E 

PRIMERO. Se acumula el juicio TEV-JDC-291/2021 al 

diverso TEV-JDC-281/2021, por ser éste el más antiguo, 

debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo al juicio acumulado. 

SEGUNDO. Se declara fundado el agravio hecho valer por 

los promoventes, por las razones expuestas en el 

considerando sexto de la presente sentencia. 

TERCERO. Se revoca 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, en lo 

que fue materia de impugnación. 

CUARTO. Se ordena a la Dirección Nacional Ejecutiva, 

Dirección Estatal Ejecutiva en Veracruz y al Consejo Estatal 

en Veracruz todos del PRD, para que en uso de sus 

atribuciones analicen de nueva cuenta todas las 

postulaciones de precandidaturas al cargo de Presidencia y 

Sindicatura Municipal en el Municipio de Camerino Z. 

Mendoza, Veracruz, conforme a su normativa interna, y una 

vez hecho lo anterior -tomando en cuenta que la etapa de 

registros de candidaturas ante dicho organismo ya 

concluyó- designe al candidato (a) que en derecho 

corresponda .. 

QUINTO.Se da vista al OPLEV para que lleve a cabo las 

acciones establecidas en el apartado de efectos de la 

presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente a los promoventes; por 

oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al 

OPLEV, a la Dirección Nacional Ejecutiva, Dirección Estatal 

Ejecutiva en Veracruz y al Consejo Estatal en Veracruz 

todos del PRD; por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 387,393 y 

404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

ATENTAMENTE 

Xalapa, Veracruz, veintisiete de mayo 
• 

ARDO SIGALA AGUILAR 
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