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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código Electoral 
vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior 
de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el 
veinticinco de mayo del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en 
el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo 
las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha, me constituí en el inmueble 
ubicado en la CALLE RÍO NAUTLA NÚMERO 4, COLONIA CUAUHTÉMOC, DE
ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; domicilio señalado en autos para oír y 
recibir notificaciones, en busca de VIVIANA GUERRERO GARCÍA, parte actora en 
el presente asunto o su autorizada la ciudadana María Antonia Quiroz Morales,
cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior 
del inmueble, el cual es un edificio color blanco, con varios departamentos en su 
interior marcado con el número 4, y una puerta roja abierta tras ella muchos 
medidores de luz y agua y otra reja color blanco cerrada, abajo del número que 
identifica el inmueble se encuentra un timbre, y en virtud de encontrarse cerrado
el domicilio, procedí a tocar el timbre en reiteradas ocasiones, sin que nadie 
acudiera a mis llamados, motivo por el cual procedí a tocar la puerta sin obtener 
respuesta, en ese momento llego una señora de avanzada edad quien entro al 
edificio, por lo que procedí a preguntarle por la actora o su autorizada, a lo que 
respondió, que no las conocía y que no podía dejarme pasar de la puerta roja, ni 
recibir nada de desconocidos; por lo cual procedí a fijar la cédula y copia de la 
determinación de mérito junto a los medidores antes descritos y el buzón de 
correspondencia, el cual es un lugar visible del inmueble, por lo tanto, en 
observancia a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento Interior de este 
Tribunal Electoral, siendo las doce horas del día en que � iactúa, se NOTIFICA
a VIVIANA GUERRERO GARCÍA por ESTRADOS de est� vTribunal vfuando cédula 
de notificación y copia de la resolución referida. Lo que s'é hace constar para los 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de 

mayo de dos mil veintiuno3
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano promovido por Viviana Guerrero García, quien se 

ostenta como aspirante a candidata a Síndica Propietaria del 

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, por el Partido 

Acción Nacional4 . 

1 Ostentándose como aspirante a candidata a Sindica Propietaria del Municipio de Zozocolco
de Hidalgo, Veracruz, por el Partido Acción Nacional. 
2 Maria de los Angeles Luna Lara, candidata a Sindica Propietaria del Municipio de Zozocolco 
de Hidalgo, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, registrada en acuerdo 
OPLEV/CG188/2021. 
3 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
4 En lo subsecuente PAN, por sus siglas. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto, este Tribunal considera que se declara 

fundado el agravio vertido por la parte actora respecto de la 

indebida sustitución realizada en el registro d� la candidatura a 

Síndica Propietaria en el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, 

Veracruz; e infundados los motivos de disenso relacionados con 

la omisión del OPLEV de verificar la legalidad de las postulaciones 

realizadas por el PAN, así como respecto de la violencia política en 

razón de género aducida por la impetrante. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

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 Veracruz5 declaró el inicio del Proceso

5 En adelante, OPLEV. 
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Electoral Local ordinario 2020-2021, para la elección de 

Diputaciones al Congreso del Estado, así como de Ediles de los 

Ayuntamientos, ambos del Estado de Veracruz. 

2. Aprobación del método de elección. El tres de diciembre de

dos mil veinte, la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del 

PAN, emitió las providencias contenidas en el Acuerdo 

SG/104/2020, mediante el cual se determinó el método de 

selección 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. Aprobación de bloques de competitividad. El diez de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz mediante acuerdo 

OPLEV/CG201/2020, aprobó los bloques de competitividad, 

aplicables al Proceso Electoral 2021 y el Manual para observar el 

principio de paridad de género en el registro de las candidaturas a 

Diputaciones por ambos principios, así como de Ediles de los 

Ayuntamientos. 

4. Invitación del PAN. El seis de abril, el Presidente Nacional del

PAN emitió invitación a la ciudadanía y a la militancia del referido 

instituto político, a participar como precandidatas y precandidatos 

en el proceso de selección, vía designación, para la elección de las 

candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de 

Veracuz, señalando para postulación de planilla completa, entre 

otros, al Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 

5. Providencias de aprobación de candidaturas. El veinticuatro

de abril, el Secretario General del PAN remitió al Presidente del 

3 
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Comité Directivo Estatal de dicho partido político en Veracruz, las 

providencias tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, identificadas con el número SG/343/2021, por las cuales 

se aprobó la designación de candidatas y candidatos a 

Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional, así como de la integración de los 

Ayuntamientos con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

6. Aprobación de los registros por el OPLEV. El tres de mayo,

por acuerdo del Consejo General del OPLEV identificado con la 

clave OPLEV/CG188/2021, se aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de, 

entre otros, las y los Ediles de los 212 Ayuntamientos; en cuyo 

Anexo 2 se advierte el listado referente al PAN en el Municipio de 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 

7. Fe de erratas. En fecha ocho de mayo, el Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió fe de erratas a las 

providencias identificadas como SG/349/2021, de veinticuatro de 

abril previo. 

111. Del trámite y sustanciación del presente Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

8. Presentación. El once de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el escrito signado por Viviana 

Guerrero García, promoviendo Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra del registro 

realizado por el OPLEV mediante acuerdo OPLEV /CG 188/2021, 

en el que se determinó como candidata a Síndica Propietaria por 

4 
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el PAN en el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, a María 

de los Ángeles Luna Lara. 

9. Integración, turno y requerimiento. El mismo día en que fue

presentado el presente juicio, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal 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-300/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los 

efectos previstos en los artículos 369, 412 y 414, fracción 111 del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

1 O. Asimismo, se requirió a la autoridad responsable para que 

remitiera el informe circunstanciado y diera el trámite legal 

correspondiente. 

11. Informe circunstanciado. Por oficio número 

OPLEV/CG/307/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, rindió el 

informe circunstanciado a que alude el artículo 366 del Código 

Electoral local. Asimismo, manifestó que una vez fenecido el 

término de setenta y dos horas de ley, remitiría lo correspondiente 

a la publicitación del medio. 

12. Escritos de terceros interesados. En oficio número

OPLEV/CG/352/2021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió la 

certificación de la cédula de retiro, informando que se recibieron 

escritos por parte del representante del PAN ante el Consejo 

General, así como de María de los Ángeles Luna Lara, aduciendo 

comparecer en su calidad de terceros interesados. De igual forma, 

remitió oficio suscrito por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

5 -p 
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Partidos Políticos del OPLEV, a través del cual realiza 

manifestaciones y aporta elementos probatorios para la defensa 

del acto impugnado. 

13. Medidas de protección. En acuerdo de dieciocho de mayo, el

Pleno de este órgano jurisdiccional determinó procedente expedir 

medidas de protección tendientes a prevenir que el Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz y la 

autoridad administrativa electoral responsable, se abstuvieran de 

realizar acciones que pudieran representar un riesgo a la parte 

actora, así como a sus derechos político-electorales y humanos. 

Lo que buscó asegurar de forma provisional los derechos para 

evitar un daño trascendente, sin prejuzgar sobre el fondo del 

asunto. 

14. Radicación y nuevo requerimiento. Mediante proveído de

dieciocho de mayo, se tuvo por recibida la documentación citada 

en los párrafos anteriores y se radicó el presente expediente en la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

Asimismo, al considerar que resultaban necesarios mayores 

elementos para el análisis en resolución del presente asunto, 

formuló un requerimiento de veinticuatro horas a la responsable. 

15. Cumplimiento de requerimiento. Atendiendo a lo requerido

por el instructor en el juicio, por oficio OPLEV/CG/412/2021, de 

dieciocho de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV remitió 

documentales con las que adujo atender lo peticionado. 

16. Manifestaciones de la actora. Por escrito recibido en la

Oficialía de Partes del veinte de mayo, la actora realizó diversas 

manifestaciones relacionadas con los argumentos vertidos por el 

PAN como tercero interesado. 
6 
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17. Manifestaciones del PAN relacionadas con las medidas de

protección. Por oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal los días veintiuno y veintitrés de mayo, el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal y el 

Presidente del Comité Directivo Estatal, ambos del PAN, 

respectivamente, realizaron manifestaciones relacionadas con las 

medidas de protección otorgadas a la actora en Acuerdo Plenario 

de dieciocho de mayo. 

18. Manifestaciones de la responsable relacionadas con las

medidas de protección. Por oficio número OPLEV/CG/450/2021 

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de 

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, realizó manifestaciones 

relacionadas con las medidas de protección otorgadas a la actora 

en Acuerdo Plenario de dieciocho de mayo. 

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

oportunidad, el Magistrado instructor en el asunto de cuenta lo 

admitió, cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a las directrices 

señaladas en los Lineamientos para el análisis, discusión y 

resolución de asuntos jurisdiccionales. 

C ONSIDE RA NDOS 

PRIMERO. Competencia. 

20. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

del presente medio de impugnación, y ejerce jurisdicción por 

materia, de conformidad con lo establecido por los artículos 66, 

7 
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Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 369, 401, fracción 1, 

402, fracción 1, y 404 del Código Número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;6 así como 5 y 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.7

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por una 

ciudadana a la que presuntamente se le sustituyó en el registro de 

la candidatura a Síndica Propietaria en el Municipio de Zozocolco 

de Hidalgo, Veracruz, por el PAN, lo que violenta sus derechos de 

ser votada en elecciones populares. Sin que ello signifique 

prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

22. De la lectura integral de la demanda, este Tribunal Electoral

advierte que el presente medio de impugnación es procedente 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: 

23. Forma. El juicio ciudadano se presentó por escrito y en el

mismo consta el nombre y firma de la ciudadana que lo promueve, 

señalando el acto impugnado y la autoridad que lo emitió, los 

agravios que estima le causan los actos señalados; además, 

ofrece pruebas, por lo que se estima cumple con los requisitos de 

forma que impone la legislación electoral. 

6 En adelante Código Electoral. 
7 En lo subsecuente Reglamento Interior. 
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24. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, pues de

conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 358 

del Código Electoral, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, deberá promoverse en un 

plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución que se impugna. 

Además, se destaca que en términos de lo establecido por el último 

párrafo del artículo 169 de la referida legislación, durante los 

procesos electorales todos los días y horas serán hábiles, siendo 

que los plazos se computarán de momento a momento. 

25. En ese sentido, considerando que la promovente señala que

conoció el acto controvertido mediante la publicación en la Gaceta 

Oficial del Estado, del acuerdo OPLEV/CG188/2021, lo cual ocurrió 

el siete de mayo en el número extraordinario 182, Tomo CClll8 ,

mientras que el Juicio Ciudadano fue presentado en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal el once siguiente, resulta claro que el' 

medio de impugnación fue presentado en tiempo. 

26. Legitimación. La actora está legitimada para interponer el

presente medio de impugnación, al tratarse de una candidata cuyo 

registro como tal fue aprobado y determinado procedente por parte 

del partido político responsable en las providencias SG/343/2021, 

autorizadas por el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. En 

ese sentido, si la propia ciudadana es quien promueve el medio de 

impugnación, se tiene colmada su legitimación para tales efectos 

en términos de lo establecido en el artículo 356, fracción 11, del 

Código Electoral local. 

8 Consultable en http://www.editoraveracruz.gÓb.mx/gacetas/seleccion.php 
9 
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27. Interés jurídico. Se estima que la actora tiene interés jurídico,

toda vez que se duele del acto autorizado por el OPLEV en el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, en el cual 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, entre los cuales se advierte la alusiva a 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 

28. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho, pues no

existe algún medio de defensa ordinario que pueda modificar o 

revocar el acto impugnado, que deba agotarse antes de acudir a 

este Tribunal Electoral. 

29. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 

TERCERO. Terceros interesados. 

30. Como ha sido referido en el apartado de antecedentes, durante

la tramitación del presente juicio ciudadano, comparecieron 

aduciendo tener la calidad de terceros interesados: 

a. El Partido Acción Nacional. Representado en dicho acto

por Rubén Hernández Mendiola, representante de dicho 

instituto político ante el Consejo General del OPLEV. 

b. María de los Angeles Luna Lara, candidata a Síndica

propietaria por el PAN en el Municipio de Zozocolco, 

Veracruz. 

10 
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31. A juicio de este Tribunal, resulta dable conceder la calidad de

terceros interesados a los antes referidos, por las consideraciones 

siguientes. 

32. En primer lugar, los escritos de manifestaciones y

apersonamiento en calidad de terceros interesados, fueron 

recibidos en el OPLEV, previo al retiro de la cédula relacionada con 

el Juicio Ciudadano al rubro citado, lo cual sucedió a las veintiún 

horas con treinta y cinco minutos del catorce de mayo, según se 

advierte de la certificación correspondiente que obra en autos a 

folio 83. 

33. Siendo que los ·escritos de referencia fueron recibidos en la

Oficialía de Partes de la autoridad administrativa electoral, a las 

once horas con cuatro minutos. Lo cual deja de manifiesto que los 

terceros interesados se presentaron dentro del plazo a que alude 

el artículo 366 del Código Electoral local. 

34. Aunado a lo anterior, el artículo 355, fracción 111, del Código

Electoral, dispone que será parte en los medios de impugnación, 

el tercero interesado, que será el partido político, ciudadano, 

coalición, candidato, organización o agrupación políticas o de 

ciudadanos según corresponda, que tenga un interés legítimo en 

la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretenda 

el actor. 

35. Lo cual se acredita, pues tanto el PAN, que solicitó el registro

de sus candidaturas ante el OPLEV, como la candidata que fue 

registrada como candidata a Síndica propietaria en el Municipio de 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, tienen un derecho incompatible 

11 
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con la actora, pues su interés radica en que se confirme la 

candidatura aprobada en el acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

36. En ese sentido, es que este Tribunal estima que al efecto

aquellos apersonados con la calidad de tercero interesado, la 

acreditan. 

CUARTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. 

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

Código Electoral local, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Electorales del Ciudadano, se debe suplir la deficiencia 

en la argumentación de los agravios, cuando éstos puedan ser 

deducidos de los hechos expuestos en el medio de impugnación, 

lo cual se ve robustecido por el criterio adoptado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

quien ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un 

medio de impugnación pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán estar 

contenidos en el capítulo respectivo. 

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

motivos de inconformidad expuestos por la actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen aún 

en forma mínima por qué o cómo el acto reclamado se aparta del 

derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 

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

la violación) y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 

conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamentos). 

39. Lo anterior, encuentra su sustento en el criterio contenido en la

Jurisprudencia número 02/98, emitida por la Sala Superior del 

12 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del 

rubro y texto siguientes: 

AGRA V/OS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 

DEL ESCRITO INICIAL-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. Esto siempre y cuando expresen con toda 
claridad, las violaciones constitucionales o legales que se

considera fueron cometidas por la autoridad responsable, 
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 
determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 
aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al 
caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación 
jurídica de la disposición aplicada. 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología. 

40. De la lectura integral de la demanda se desprende que la

actora hace valer en esencia, como agravios, los siguientes: 

► Que han sido vulnerados sus derechos político-electorales,

al no respetar la posición que le fue asignada por el Consejo

Nacional del PAN y, sin causa justificada, haber sido

sustituida por otra persona, pues no renunció a la referida

posición sino que, por el contrario, es firme su deseo de

permanecer como candidata a Síndica Propietaria por el

PAN en el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.

► Que aparece registrada en la plataforma habilitada por el

Instituto Nacional Electoral para efectos relacionados con el

proceso de postulación, además de que previamente, el

Comité Ejecutivo Nacional del PAN publicitó la lista de

candidatas y candidatos para el presente proceso electoral,
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donde la postulación a la candidatura de Síndica Propietaria 

le corresponde. 

► Que de manera inexplicable cuando apareció publicada el

siete de mayo en la Gaceta del Estado la lista de candidatas

y candidatos aprobada por el OPLEV, su nombre fue

sustituido por el de otra mujer. Sustitución violatoria de la

normatividad electoral, dado que carece de los sustentos

legales que le corresponden, ya que los pronunciamientos

partidarios y la documentación se generó en tiempo y forma

a su favor. En ese sentido, la candidata postulada fue inscrita

sin cumplir con las formalidades del caso.

► Que la sustitución de la postulación, constituye un acto de

violencia política en razón de género, en términos de lo

dispuesto por los artículos 8, inciso m), de la Ley de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado

de Veracruz, y 20 Ter, fracción V, de la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

► Que el Comité Directivo Estatal del PAN no presentó ante el

OPLEV las listas publicadas por el Comité Ejecutivo

Nacional, lo que vulnera sus derechos político-electorales.

► Que el OPLEV no cuidó las formalidades del caso, en virtud

de que dicha autoridad electoral debe cuidar la legalidad de

los registros que se presenten. Al efecto, es deber de la

Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos verificar que

los registros cumplan con el debido sustento, fundamento y

motivación, lo que implica agotar el principio de

exhaustividad en los registros. Ello, pues el Código Electoral

de Veracruz prevé un plazo para revisar las postulaciones
J
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omisión realizada por la responsable que le dejó en estado 

de indefensión en su calidad de mujer e indígena. 

41. Ahora bien, por cuestión de método los agravios se analizarán

agrupados en temas, sin que esto genere perjuicio alguno a la 

promovente, pues lo trascendental en el estudio de los agravios no 

es el método utilizado, sino que sean atendidos. Tal como ha sido 

el criterio del Tribunal Electoral. del Poder Judicial de la Federación 

al emitir la jurisprudencia 4/2000, que es del rubro y texto 

siguientes: 

AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad 
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 

bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 

diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la 
revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 

agravios se analizan Jo que puede originar una lesión, sino que, Jo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

(Énfasis añadido) 

42. Razón por la cual se analizará en un primer momento, los

motivos de disenso encaminados a combatir la presunta 

sustitución de la candidatura que reclama la actora; en un segundo 

momento, lo alusivo a la actuación del OPLEV al aprobar el registro 

correspondiente; y finalmente, lo referente a la presunta violencia 

política en razón de género. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

43. Previo al estudio del fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

l. Marco normativo.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en México 

todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 

en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte; los cuales no pueden 

restringirse de manera injustificada; asimismo, precisa que las 

normas relacionadas con el ejercicio de derechos humanos, como 

lo son las libertades políticas, se interpretarán de conformidad con 

la Constitución Federal, los tratados internacionales favoreciendo 

a las personas la protección más amplia en el ejercicio de sus 

derechos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación que 

resulte en la negación o menoscabo de los derechos o libertades 

de las personas. 

En congruencia con lo anterior, en su artículo 9, dispone que no 

podrá coartarse a las personas el derecho de asociarse en materia 

política; por su parte, el artículo 35, de la propia CPEUM establece 

los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, entre ellos, el 

de afiliación, que incluye la vertiente a ocupar cargos al interior del 

partido al que se pertenezca. 

Asimismo, el artículo 35, en su fracción 111, reconoce como derecho 

de la ciudadanía, entre otros, el asociarse individual y libremente 

para tomar parte de los asuntos políticos del país. 

Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside en el 

pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse los 

principios rectores de la materia electoral en los procesos de 

renovación· de las dirigencias de los partidos políticos. 

Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución Federal, 

caracteriza a los partidos políticos como entidades de interés 

público cuyo -fin primordial es promover la participación de las 

personas en la vida democrática, contribuir en la integración de la 

representación política del país, y como organizaciones de 
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ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del 

poder público, sea de manera directa, al ser postulados como 

candidatas o candidatos a cargos de elección popular, o bien, de 

manera indirecta, a través de la elección de quienes habrán de 

representarlos de manera primaria ( definición de candidaturas) en 

los procesos electorales ordinarios; y finalmente en la integración 

de los órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 

Asimismo, el artículo 133 establece el principio de supremacía 

constitucional, en virtud del cual, las autoridades del país, incluidos 

los partidos políticos, deben sujetarse invariablemente a las 

normas y principios contenidos en la Constitución Federal, en las 

Leyes Generales, así como en los Tratados Internacionales que, 

habiendo sido ratificados por el Senado, en Estado mexicano sea 

parte. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.9

Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en cita 

precisa que todas las personas tienen derecho de asociarse 

libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser restringido en los 

términos que determine la ley, siempre que las modulaciones que 

se establezcan, sean congruentes y necesarias en una sociedad 

democrática, o bien sean impuestas para salvaguardar la 

seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, para 

proteger la salud pública o para proteger los derechos y libertades 

de los demás. En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos 

gozarán sin ninguna restricción, con excepción de las citadas, de 

los derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así como 

tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al ejercicio de 

las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.10

.

9 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado 
de la República el 18 de diciembre de 1980. 
10 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por 
el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 
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En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las personas 
para asociarse en materia política, en términos análogos a lo que 
precisa el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 
tal suerte, .el ejercicio del· derecho de asociación en materia política, 
solo puede limitarse en los términos que precise la ley, siempre 
que las modalidades para su ejercicio persigan una finalidad válida, 
como lo es que resulten necesarias en una sociedad democrática, 
o bien para tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el
orden público, para proteger la salud pública o para proteger los
derechos o libertades de los demás.

Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al ejercicio de las 
libertades políticas en condiciones de igualdad sustancial, lo que 
implica que su ejercicio únicamente se podrá limitar por razones de 
edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil 
o mental, o condena, por juez competente en proceso penal; de tal
suerte, proscribe cualquier forma que resulte en discriminación de
los derechos de las y los ciudadanos más allá de los criterios
objetivos que se citan.

A su vez, el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé que corresponde a los partidos 
políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular. 

De igual forma, el artículo 23 de la Ley General de Partidos 
Políticos señala que es derecho de los mismos, entre otros, 
organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos 
en las elecciones, en los términos de la indicada ley, las leyes 
federales y locales aplicables. 

Selección de candidaturas de los Ayuntamientos a postular 

por el PAN. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 102, inciso b ), de 
los Estatutos General del Partido Acción Nacional, para el método 
de designación, previo a la emisión de las convocatorias, y en los 
términos previstos en el reglamento, la Comisión Permanente 
Nacional, podrá acordar como método de selección de candidatos, 
la designación en los supuestos siguientes: 
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a) El porcentaje de votación obtenido por el Partido en la elección

inmediata anterior, federal o local, sea menor al diez por ciento de

la votación total emitida;

b) Cuando en algún municipio no exista estructura partidista o

habiéndola, el número de militantes sea menor a cuarenta;

c) En el caso de distritos electorales locales o federales, cuando en

más de la mitad de los municipios que lo integran, no exista

estructura partidista o habiéndola el número de militantes sea

menor a cuarenta;

d) Se acrediten de manera fehaciente, violaciones graves o

reiteradas al proceso de afiliación de militantes que impida el

desarrollo del proceso interno de selección de candidatos

observando los principios rectores de la función electoral;

e) Cuando en elecciones a cargos municipales y diputados locales

por el principio de mayoría relativa o representación proporcional,

lo solicite con el voto de las dos terceras partes de la Comisión

Permanente Estatal, y lo apruebe la Comisión Permanente

Nacional. En el caso de cargos municipales, la Comisión

Permanente Estatal podrá por dos terceras partes proponer

designaciones hasta por la mitad de la planilla;

f) Cuando en elecciones de candidato a gobernador, por dos

terceras partes lo solicite el Consejo Estatal, y lo apruebe la

Comisión Permanente Nacional;

g) Cuando en elecciones de diputados federales y senadores por

el principio de mayoría relativa, lo solicite por el voto de las dos

terceras partes la Comisión Permanente Estatal correspondiente,

y lo apruebe la Comisión Permanente Nacional;

h) Cuando en la elección de candidato a Presidente de la

República, lo solicite la Comisión Permanente Nacional y lo

acuerde el Consejo Nacional, en ambos casos aprobados por los

votos de las dos terceras partes de los presentes; e

i) Por situaciones determinadas en el reglamento, considerando a

los órganos y a las mayorías establecidas en este artículo para la

elección de que se trate.
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De igual forma, el mismo numeral 102, numeral 5, inciso b ), 

dispone que la designación de candidatos, bajo cualquier supuesto 

o circunstancia contenida en los estatutos o reglamentos, de la

persona que ocupará la candidatura a cargos de elección popular,

estará sujeta a que, en los demás casos de elecciones locales

distintos a Gobernador, la Comisión Permanente Nacional

designará, a propuesta de las dos terceras partes de la Comisión

Permanente Estatal. En caso de ser rechazada, la Comisión

Permanente Estatal hará las propuestas necesarias para su

aprobación, en los términos del reglamento correspondiente.

Por su parte, el numeral 57, inciso j), de dichos Estatutos, señala 

que en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano 

respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, la o el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional podrá tomar las providencias que 

juzgue convenientes para el Partido, debiendo informar·de ellas a 

la Comisión Permanente en la primera oportunidad, para que ésta 

tome la decisión que corresponda. 

Por otro lado, respecto del método de designación directa de 

candidatos, el artículo 106 del Reglamento de Selección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular, establece que para los 

cargos municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, 

ya sea por los principios de mayoría relativa o representación 

proporcional, así como para ser integrantes del Senado por el 

principio de mayoría relativa, Gubernaturas y titular de la 

presidencia de la República, las solicitudes a las que hacen 

referencia los incisos e), f), g) y h), del párrafo primero del artículo 

92 de los Estatutos, deberán hacerse a la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional o al Consejo Nacional según corresponda, 

dentro de los plazos que establezca el acuerdo emitido por el 

Comité Ejecutivo Nacional. 

De igual forma, el numeral 51 de dicho ordenamiento interno, 

dispone que la ciudadanía que no sean militantes del Partido, que 

se interesen en solicitar el registro como precandidatos (as) a 

cargos municipales o para Diputado (a) Local de Mayoría Relativa, 

deberán contar con la aceptación del Comité Directivo Estatal 

respectivo para participar en el proceso; para los demás cargos se 

requiere la aceptación del Comité Ejecutivo Nacional. 
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Dicha solicitud de aceptación deberá presentarse ante el Órgano
competente con antelación a su registro, y anexar el acuse de 
recibo correspondiente en la documentación que acompañe a su 
solicitud de registro a una precandidatura. Los Órganos del Partido
sustentarán la decisión en información objetiva y la comunicarán 
de manera oportuna a quienes sean interesados y a la Comisión 
Organizadora Electoral competente. 

El artículo 103 de los Estatutos Generales del PAN, precisa que el 
proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular 
será responsabilidad de la Comisión Permanente Nacional, la cual 
en términos del numeral 37, se integra en primer lugar, por el 
Presidente del Partido. 

En las providencias identificadas con el número SG/327/2021, el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN autorizó la 
emisión de la invitación dirigida a la militancia del referido instituto 
político y la ciudadanía del Estado de Veracruz, a participar como 
precandidatas y precandidatos en el Proceso interno de 

designación de las candidaturas a integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, que habría de registrar 
el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021. 

En dicha invitación, se convocó a la ciudadanía y a la militancia del 
Partido Acción Nacional a participar como precandidatas y 
precandidatos en el proceso de selección, vía designación, para la 
elección de las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos 
en el Estado de Veracruz, para diversos Municipios. 

Las providencias identificadas con la clave SG/343/2021, de 
veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, señalan en su numeral 
PRIMERO, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
102 numeral 5, inciso b) de los Estatutos Generales del Partido 
Acción Nacional: 106 y 108 del Reglamento de Selección de 
Candidaturas a Cargos de Elección Popular, y en atención a las 
propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz, se 
aprueba la designación de las candidatas y los candidatos a las 
Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa y 
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representación proporcional, así como a la integración de los 

Ayuntamientos, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Del registro de candidaturas ante el OPLEV. 

El artículo 17 4 del Código Electoral de Veracruz, dispone que el 

periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos a 

cargos de elección popular quedará sujeto a lo siguiente: 

l. Para Gobernador, ante el Consejo General del dieciocho al

veintisiete de marzo año de la elección;

11. Para diputados locales por el principio de mayoría relativa, ante

cada consejo distrital del diecisiete al veintiséis de abril del año de

la elección;

111. Para diputados locales por el principio de representación

proporcional, ante el Consejo General del cuatro al trece de mayo

del año de la elección.

Previamente a que las presenten, los partidos deberán comprobar 

ante el propio Consejo General lo siguiente: 

a) Que el partido solicitante ha obtenido el registro de sus

candidatos a diputados por mayoría relativa en, por lo menos,

veinte de los treinta distritos electorales uninominales; y

b) Que se presentan listas de candidatos completas para la

circunscripción plurinominal.

IV. Para integrantes de los ayuntamientos, ante cada consejo

municipal del dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección.

Para integrantes de ayuntamientos, las listas deberán comprender 

a todos sus miembros, con sus fórmulas de propietarios y 

suplentes, de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

Por su parte, el numeral 175 del Código comicial, establece que, al 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se 

observarán los criterios y procedimientos siguientes: 

l. La solicitud de registro de candidatos se hará por cuadruplicado,

firmada por el representante del partido, acreditado ante el consejo
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electoral correspondiente o, en su caso, el directivo estatal del 

partido que la sostiene; 

11. El Secretario del Consejo General o del consejo respectivo

anotará al calce de la solicitud la fecha y hora de su presentación,

verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados,

integrando los expedientes por triplicado. Un ejemplar será para la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del

Instituto, otro para el órgano calificador de la elección

correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el

registro;

111. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el

Secretario del Consejo General o del consejo respectivo, se

verificará, dentro de los tres días siguientes, que cumple con todos

los requisitos señalados en el propio Código;

IV. Si de la verificación realizada se advirtiere que se omitió el

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato

al partido correspondiente para que, dentro de !as cuarenta y ocho

horas siguientes, subsane las omisiones o sustituya la candidatura;

V. Cualquier solicitud de registro de candidatura presentada fuera

de los plazos señalados por el Código será desechada de plano o,

en su caso, no se otorgará el registro a la candidatura o

candidaturas que no satisfagan los requisitos;

VI. El sexto día siguiente a aquel en que venzan los plazos a que

se refiere el Artículo anterior, el Consejo General, los Consejos

Distritales o los consejos municipales, según el caso, celebrarán

una sesión para el registro de las candidaturas que procedan;

VII. La negativa de registro podrá ser impugnada mediante el

recurso correspondiente, interpuesto por el representante del

partido o coalición interesados;

VIII. Cuando para un mismo cargo de elección popular se hubiere
solicitado el registro de más de un candidato por un mismo partido,
el Secretario del Consejo General requerirá a la dirigencia estatal

del partido para que, en un término de cuarenta y ocho horas defina
al candidato o fórmula que prevalecerá; en caso de no hacerlo se
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entenderá que el partido opta por la primera solicitud presentada, 
quedando sin efecto las posteriores; y 

IX. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral,
podrá exigir a los candidatos la comprobación de sus requisitos de
elegibilidad.

Por su parte, el artículo 88 del Reglamento para las candidaturas 
a cargos de elección popular para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, dispone que la solicitud de registro deberá presentarse 
a través del Sistema de candidaturas, en el formato que para el 
caso apruebe el Consejo General, a la cual se deberán adjuntar 
diversos documentos. 

El diverso 89 del referido Reglamento, establece que las 
solicitudes de registro de las candidaturas deberán contener fa 
firma de la persona legalmente facultada por el partido político o 
coalición de que se trate, para registrar candidaturas ante los 
órganos electorales, debiendo dar aviso, mediante escrito signado 
por la persona facultada según sus estatutos, de las personas 
designadas, por lo menos cinco días antes del inicio de los plazos 
que refiere el artículo 79 del mismo Reglamento. 

De igual forma, el artículo 90 del Reglamento en cuestión, 
establece que las solicitudes de registro serán recibidas a través 
del Sistema de candidaturas; corresponde a la Dirección de 
Prerrogativas, a través del personal comisionado, la verificación del 
cumplimiento de requisitos de elegibilidad y demás requisitos a que 
se refieren los artículos 173 y 17 4 del Código Electoral y Artículo 
87 y Artículo 88 del mismo Reglamento. 

El artículo 178 del Código Electoral loca, señala que los partidos 
políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro del 
plazo establecido para su registro; transcurrido éste, solamente lo 
podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. Procede, en todo tiempo, la éancelación 
del registro, cuando así lo solicite por escrito y lo ratifique el propio 
candidato, previo aviso al partido que lo haya postulado para que 
realice la sustitución. 

Violencia en razón de género. 
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De acuerdo con el numeral 4 Bis, del Código Electoral, el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la 

ciudadanía en el ámbito pol_ítico electoral se regirán por el principio 

de la no violencia, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) y ·los municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán 

las medidas presupuestales y administrativas correspondientes 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos de las mujeres, ratificados por el 

Estado mexicano. 

Así, conforme al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la definición legal de 

violencia política en razón de género es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida 

dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso 

al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

De igual forma, refiere que se entenderá que las acciones u 

omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 

ella. Puede manifestarse en cualqüiera de los tipos de violencia 

reconocidos en dicha Ley y puede ser perpetrada indistintamente 

por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 

trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 

de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

25 

i 



TEV-JDC-300/2021 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos 

los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, 

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

funciones públicas de su país. 

Asimismo, se estableció que los Estados deben tomar todas las 

medidas apropiadas para eliminar, particularmente, la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el 

derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 

sean objeto de elecciones públicas, esto con relación al numeral 1 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, donde se expresa que la 

"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de 

violencia. 

Por su parte, la Constitución Federal reconoce también el principio 

de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales 

contenidos en su artículo 35. 

Conjuntamente, establece como principios rectores del ejercicio de 

la función electoral la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de 

derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el 

pro persona, no discriminación, universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 
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Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, 

las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la 

debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales 

y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 

Por otra parte, en los artículos 4, inciso j), de la Convención 

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención de los Derechos Políticos 

de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como 

lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres, se concluye que la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a 

una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas 

o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de

menoscabar o anular sus derechos político-electorales.

Juzgamiento con perspectiva de género. 

Como en el presente asunto se anuncian actos de violencia política 

en razón de género, se ju2:gará con perspectiva de género, 

atendiendo el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que orienta el actuar de las y los juzgadores para valorar 

de dicha manera. 

Teniendo como base la exigencia que plantea a las y los 

juzgadores el marco normativo descrito, para adoptar una posición 

en la que se garantice la defensa y protección de las mujeres, 

quienes, por su condición ligada al género, requieren de una visión 

especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de sus 

derechos; esto es, realizar en sede jurisdiccional una interpretación 

reforzada. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de 

género debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, por lo que el 

juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme a 
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los preceptos fundamentales de orden constitucional y 
convencional, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una 
injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, 
atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el 
juzgador debe considerar las situaciones de desigualdad que 
tienen las niujeres, sobre todo cuando es factible que existan 
factores que potencialicen discriminación o violencia en su contra. 

Asimismo, se toman en consideración las jurisprudencias y tesis 
emitidas por el citado máximo órgano jurisdiccional en México de 
rubros: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO", "DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 
ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 
INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 
CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN" 
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 
APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN". 

44. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene lo

siguiente: 

► En casos urgentes y cuando no sea posible convocar al

órgano respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, la o

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional podrá tomar las

providencias que juzgue convenientes para el Partido,

debiendo informar de ellas a la Comisión Permanente en la

primera oportunidad, para que ésta tome la decisión que

corresponda.

► El proceso de selección de candidatos a cargos de elección

popular será responsabilidad de la Comisión Permanente
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Nacional, la cual en términos del numeral 37, se integra en 

primer lugar, por el Presidente del Partido. 

► El periodo para presentar las solicitudes de registro de

candidatos a cargos de elección popular, para integrantes de

los ayuntamientos ante cada Consejo Municipal, será del

dieciséis al veinticinco de abril del año de la elección.

► Si de la verificación realizada por el OPLEV se advirtiere que

se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se

notificará de inmediato al partido correspondiente para que,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane las

omisiones o sustituya la candidatura.

► Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus

candidatos dentro del plazo establecido para su registro;

transcurrido éste, solamente lo podrán hacer por causa de

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

► Procede, en todo tiempo, la cancelación del registro, cuando

así lo solicite por escrito y lo ratifique el propio candidato,

previo aviso al partido que lo haya postulado para que realice

la sustitución.

11. Caso Concre to

A. Agravios derivados de la presunta sustitución de la actora

como candidata. 

45. Como ha sido previamente precisado, la actora se duele, en

esencia, que no le fue respetada la posición que le fue asignada 

por el Consejo Nacional del PAN como candidata a Síndica 
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Propietaria para el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz y, 

sin causa justificada, fue sustituida por otra persona. 

46. Este Tribunal estima que los referidos motivos de agravio

planteados por la actora resultan fundados y en consecuencia le 

asiste la razón, como a continuación se expone: 

47. En el caso, se advierte que el Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del PAN emitió, conforme a las atribuciones que le 

confiere la normatividad intrapartidista respectiva, las providencias 

identificadas con la clave SG/343/202111
, en cuyo numeral 

PRIMERO, se aprobó la designación de las candidatas y los 

candidatos a las Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional, así como a la integración de 

los Ayuntamientos, con motivo del Proceso Electoral local 2020-

2021, en los términos del listado que se plasmó. 

48. En el referido listado, se advierte que por el Municipio de

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, para el cargo de Síndico 

Prpietario (SIC), la candidata resultaba ser Viviana Guerrero 

García, actora en el presente juicio. 

49. Las providencias de mérito fueron publicadas en los estrados

electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el veinticuatro 

de abril en punto de las 22:00 horas. 

50. Asimismo, en el numeral SEGUNDO del referido documento,

se advierte la providencia alusiva a que, en el momento procesal 

11 Consultables en 
https://almacenam ientopan. blob. e ore. windows. net/pdfs/estrados _ electron icos/2020/02/ 1619 
328424SG_343_2021%20DESIGNACION%20CANDIDATURAS%20LOCALES%20VERAC 
RUZ.pdf 
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oportuno, debían registrarse a las candidaturas designadas ante la 

autoridad electoral correspondiente. 

51. Lo que permite corroborar el dicho de la actora, quien refiere en

su escrito de demanda, que se encontraba postulada por el 

institutito político, en términos del acto emanado del Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN. 

52. Cuestión que, además, se relaciona con la Solicitud de Registro

de Candidatura al Cargo de Síndica/o por el Principio de Mayoría 

Relativa al PAN, que obra en autos a folio 111, identificada con la 

clave electrónica PAN-2021 SRCL-Vis2NjFM, emitida el 

veinticuatro de abril a las 22:34:29 horas; en la que es posible 

advertir que la solicitud de registro por el cargo de la Sindicatura 

en el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, fue realizada 

con Viviana Guerrero García como propietaria. Documento en que 

se advierte la leyenda: 

"En este mismo acto en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 42, fracción 111, 173 apartado C, fracción VII párrafo 
tercero del Código número 577 Electoral para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las/os 
candidatas/os cuyo registro solicitamos fueron 
designadas/os de conformidad con normas estatutarias del 
partido político." 

53. Cabe precisar, que los preceptos normativos del Código

Electoral local en que el PAN formuló la solicitud de registro, 

establecen lo siguiente: 

"Artículo 42. Los partidos políticos estatales están 
obligados a: 

(. .  .) 
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JI/. Cumplir las normas de afiliación y observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para la 
selección de candidatos;" 

''Artículo 173. El presente capitulo es aplicable al registro 
de candidatos por partidos políticos o coaliciones. El 
registro de candidaturas independientes se regirá por lo 
establecido en Título correspondiente de este Código. 

(. .  .) 

C. Cada solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

(. .  .) 

De igual manera, el partido o coalición postulante deberá 
manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro 
solicita fueron seleccionados de conformidad con sus 
normas estatutarias." 

54. Lo anterior deja de manifiesto que existió una manifestación

expresa por parte del PAN, respecto a que la postulación realizada 

fue seleccionada mediante la normatividad interna que le resultaba 

aplicable. 

55. No obstante lo anterior, resulta un hecho público y notorio, que

en el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General 

del OPLEV12 el tres de mayo, por el que se aprueba el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz Va'� así como los 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista 

de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, 

12 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021. pdf 
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i Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, 

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por 

México; así como, las personas con derecho a solicitar su registro 

a una candidatura independiente, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, se señaló, en el anexo 213
, como candidata a 

Síndica Propietaria del Municipio de Zozocolco de Hidalgo, 

Veracruz, postulada por el PAN en la coalición denominada 

"Veracruz Va", a una ciudadana diversa a la aprobada en las 

providencias previamente referidas, esto es, a María de los 

Ángeles Luna Lara. 

56. Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable

adujo que, al momento de aprobar los registros, se circunscribió a 

verificar los requisitos de elegibilidad, "hecho que se da una vez 

que las fuerzas políticas registran a sus candidaturas, de ahí que, 

si dicha persona fue sustituida previo al registro formal, ese acto 

se traduce en una acción de la vida interna del partido y no una 

propia de este Consejo General". 

57. En ese sentido, se tiene que la sustitución de la candidatura fue

realizada previo al registro realizado por el OPLEV el tres de mayo, 

lo cual se corrobora con la manifestación realizada por la Directora 

de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicha autoridad electoral, 

quien por oficio OPLEV/DEPPP/1465/2021, informó que la 

modificación se llevó a cabo cuando al PAN aún le era posible 

realizar sustituciones libres. Tan es así, que informa que la planilla 

correspondiente al Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, 

presentada por el referido instituto político, donde se advierte en el 

13 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021-ANEX02.pdf 
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cargo de Síndico Propietario, a María de los Ángeles Luna Lara; 

designación que resulta diversa a la aprobada por el Presidente 

Nacional del partido político en cuestión, al emitir las providencias 

de veinticuatro de abril. 

58. Es importante destacar, que la solicitud de registro de las

candidaturas al cargo de elección popular de Ediles de los 

Ayuntamientos de los 212 Municipios que integran el Estado de 

Veracruz, fue presentada por el PAN el mismo veinticuatro de abril, 

tal como se advierte del considerando 22, del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021. Es decir, en el día límite del plazo otorgado 

por el OPLEV para tales efectos en su acuerdo 

OPLEV/CG164/202114
, en términos de la normatividad aplicable. 

59. Ahora bien, al comparecer como tercero interesado en el

presente juicio, el PAN a través de su representante propietario 

ante el Consejo General del OPLEV, justificó la sustitución 

realizada en los dos siguientes hechos: 

a. Que dentro de los requisitos que deberían cumplir los

aspirantes a candidatos, se encontraba el numeral 1 O,

fracción XIII, que precisa "En caso de no ser militante del

Partido, presentar solicitud de aceptación de registro para el

proceso de selección de candidaturas para los aspirantes por

los principios de mayoría relativa y de representación

proporcional (Anexo 7)". Así, el diez de abril, el Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, sesionó para aprobar

las solicitudes de ciudadanos no militantes, entre los cuales

no se encontró la solicitud de la actora.

14 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG164-2021.pdf 
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b. Que si bien es cierto salió aprobada la candidatura de la

actora en las providencias tomadas por el Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional el veinticuatro de abril, dicha

postulación se trató de un error humano e involuntario

realizado por el personal de captura. Por ello, posteriormente

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, emitió fe de

erratas a las providencias el ocho de mayo, donde se corrigió

la candidatura alusiva a la Sindicatura Propietaria de

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz.

60. Respecto de lo señalado con la letra a), este Tribunal considera

que, si bien es cierto, en el numeral 7 del capítulo 11 de la invitación 

emitida para el proceso de selección vía designación de las 

candidaturas a cargos edilicios emitida por el PAN, se precisó que, 

para el caso de ciudadanos no militantes, éstos debían presentar 

solicitud de aceptación, -hecho que de autos no se acredita que la 

actora hubiera realizado-; también lo es que a pesar de, 

aparentemente, no cumplir con el referido requisito, el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional aprobó la designación de su 

candidatura para el cargo de Síndica Propietaria en las 

providencias de·veinticuatro de abril. 

61. Designación intrapartidista de la que no se advierte constancia

que se hubiere controvertido por representar alguna ilegalidad 

pues, incluso, se emitió la solicitud de registro minutos después de 

publicadas las providencias multireferidas en estrados electrónicos 

de la autoridad partidista. En ese sentido, la candidatura de la 

actora se trataba de un acto consentido por el propio PAN.

62. Máxime que en términos del numeral 11 de la propia invitación,

en caso de que se advirtiera que se omitió el cumplimiento de algún 
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requisito, la Comisión Organizadora Electoral del Estado de 

Veracruz debía prevenir a la aspirante en el momento de la 

recepción de su registro o mediante oficio notificado dentro de las 

24 horas siguientes donde se señale la irregularidad u omisión, 

otorgando un plazo de 24 horas para su desahogo. Cuestión que 

no ocurrió. 

63. Por ello, resulta inconcuso que aun cuando no se hubiera

cumplido por parte de la actora el requisito señalado en la 

invitación, le fue otorgada la candidatura el veinticuatro de abril por 

el Comité Ejecutivo Nacional. 

64. Ahora bien, respecto de lo señalado con la letra b ), alusivo a la

fe de erratas emitida el ocho de mayo, resulta evidente que dicha 

determinación se efectuó fuera de los plazos con que contaba el 

partido político para modificar las candidaturas postuladas. 

65. Al respecto, la fe de erratas en que el PAN pretende sustentar

la arbitraria sustitución de la candidatura de la actora, fue emitida 

porque ''por un error involuntario se asentaron mal los nombres de 

las candidaturas a la regiduría 1 del Municipio de Río Blanco y la 

sindicatura de Zozocolco de Hidalgo". Aclaración formulada cinco 

días después de que el OPLEV aprobara el registro de una 

persona diversa a la actora. 

66. En ese sentido, si el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la

designación de la hoy actora como candidata propietaria por el 

PAN a la Sindicatura de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, en una 

determinación de veinticuatro de abril, y posteriormente realizó la 

solicitud de registro electrónico al Consejo General del OPLEV en 

la misma fecha, la consecuencia sería que en los listados que 
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conformaran la planilla a registrar, debía aparecer Viviana 

Guerrero García. 

67. Sin embargo, por oficio OPLEV/DEPPP/1465/2021, la Directora

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó al Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, ambos del OPLEV, que en la 

planilla presentada por el PAN correspondiente al Municipio de 

Zozocolco, Veracruz, la señalada para el cargo de Síndica 

Propietaria, era María de los Angeles Luna Lara. 

68. Luego entonces, este Tribunal concluye que la sustitución

realizada se llevó a cabo injustificadamente, pues se realizó desde 

el momento en que se entregó al OPLEV la planilla a postular por 

parte del PAN, contraviniendo lo aprobado en las providencias de 

veinticuatro de abril. 

69. Siendo que el instituto político pretende justificar su actuación

en una fe de erratas que fue aprobada y publicada cinco días 

posteriores a la aprobación de los registros efectuada por el 

OPLEV y, evidentemente, mucho después del límite otorgado para 

remitir las solicitudes de registro de candidatos por parte de los 

partidos políticos, lo cual fue el veinticuatro de abril. 

70. Fe de erratas que constituye el único documento con el cual el

PAN pretende justificar su indebida actuación, permitiendo concluir 

que la sustitución no fue dentro de los plazos libres de modificación 

de candidaturas, ni se dio en cumplimiento a requerimiento alguno, 

pues el propio partido al comparecer como tercero interesado, 

aportó como justificación únicamente la referida documental, la 

cual consisten en la corrección de un "error involuntario", que nada 
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tiene que ver con una necesidad sustentada en precepto legal 

alguno. 

71. Máxime, que el OPLEV manifestó en cumplimiento al

requerimiento formulado por el instructor, que el Sistema de 

Registro de Candidaturas Locales, emitía requerimientos o avisos 

de documentación faltante, por lo que era responsabilidad del 

partido presentarla o, en su caso, subsanar la presentación de su 

candidatura. Sin que se aportasen elementos probatorios por las 

partes, que permitan dilucidar que se llevó a cabo algún 

requerimiento. Lo cual, suponiendo sin conceder que hubiere 

sucedido, hubiera evitado la necesidad de emitir una fe de erratas, 

pues la sustitución, en ese supuesto, habría sido derivada del 

cumplimiento de un deber legal. 

72. Aunado a lo anterior, se tiene que en términos del artículo 178

del Código Electoral local, los partidos políticos podrán sustituir 

libremente a sus candidatos dentro del plazo establecido para 

su registro, lo cual como ha sido corroborado, no ocurrió. 

73. De igual forma, dicho precepto legal establece que transcurrido

dicho plazo, solamente podrán sustituir a sus candidatos por 

causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

Lo que tampoco se actualiza, pues incluso la actora en su escrito 

de demanda, plantea que es firme su deseo de permanecer como 

candidata a Síndica Propietaria en el Municipio de Zozocolco de 

Hidalgo, Veracruz. 

7 4. En ese sentido, al haberse tratado de un derecho adquirido por 

la actora en términos de la legislación intrapartidista, hecho del 

conocimiento público mediante providencias emitidas por el 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo procedente es reconocer la 
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consecución de tal derecho, el cual se estima le fue violentado sin 

justificación legal alguna. 

75. No pasa inadvertido para este Tribunal, la manifestación

realizada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLEV en su oficio OPLEV/DEPPP/1465/2021, respecto a que no 

obra registro vigente de Viviana Guerrero García, pues fue 

sustituida por el PAN cuando aún era posible realizar sustituciones 

libres, debido que mediante requerimiento se le hizo del 

conocimiento que no cumplía con la cuota indígena. 

76. Manifestación por la que el instructor del juicio realizó un

requerimiento a la responsable, a fin de que informara lo 

correspondiente al presunto requerimiento alusivo a la cuota 

indígena realizado al partido político. Siendo que la referida 

Dirección Ejecutiva del OPLEV, en su oficio 

OPLEV/DEPPP/1578/2021, precisó que el Sistema de Registro de 

Candidaturas Locales emitía requerimientos o avisos de 

documentación faltante, por lo que era responsabilidad del partido 

presentarla o en su caso subsanar la presentación de su 

candidatura. 

77. En ese sentido, este Tribunal advierte que no obran en autos

constancias que guarden relación con un presunto requerimiento 

para cumplimiento de cuotas indígenas realizado al PAN, de lo cual 

dicho instituto político en su apersonamiento como tercero 

interesado, tampoco efectuó manifestación alguna. 

78. Además de lo descrito previamente, de conformidad con lo

establecido por el Manual para observar la implementación de 

acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 
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personas indígenas y jóvenes, aplicables en el Proceso Electoral 

local ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz15
, así como por 

el artículo 98 del Reglamento para las Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 16; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del OPLEV, debió haber generado un requerimiento, si fuera el 

caso, respecto del presunto incumplimiento de la candidata 

postulada por el PAN, al advertir que no cumplía con la cuota 

indígena. Situación que, como ha sido precisado, no se acredita de 

autos que haya acontecido. 

79. Ahora bien, suponiendo sin conceder que la sustitución derivó

de un requerimiento relacionado con la necesidad de postular a 

una candidata indígena, tampoco resultaría justificable la misma, 

toda vez que en autos a folio 101, se advierte la manifestación de 

autoadscripción de Viviana Guerrero García a un pueblo o 

comunidad indígena del Estado de Veracruz. 

80. Documento que se concatena con el reconocimiento suscrito

en el año dos mil dieciocho, por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce a la 

ahora actora su labor como Consejera Representante del pueblo 

totonaco; de igual forma, en la solicitud de registro presentada el 

veinticuatro de abril con el número identificador PAN-2021SRCL

Vis2NjFM, se advierte que, en la carga de datos de Viviana 

Guerrero García, se le refiere como candidata indígena. Ambas 

15 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG081-2021-AN EXO-1. pdf 
16 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/2020/normatividad/Reglamentos/REG LAMENTO-PARA-LAS-
CANDI DATURAS-A-CARGOS-DE-ELECCION-POPU LAR. pdf 
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pruebas obran dentro de las documentales remitidas por el OPLEV 

al rendir su informe circunstanciado. 

81. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido que la autoadscripción es 

suficiente para reconocer a una persona como integrante de dichas 

comunidades. Además, en la postulación de candidaturas 

indígenas, los partidos políticos presenten elementos objetivos con 

los que acrediten una autoadscripción calificada basada en 

elementos objetivos. Lo cual ha quedado plasmado en la Tesis 

IV/2019, que es del rubro y texto siguientes: 

COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DEBEN PRESENTAR ELEMENTOS QUE DEMUESTREN EL 
VÍNCULO DE LA PERSONA QUE PRETENDEN POSTULAR 
CON LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN 
CUMPLIMIENTO A UNA ACCIÓN AFIRMATIVA.- Con base en lo 
previsto en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la jurisprudencia 1212013, de rubro 
COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A 
SUS INTEGRANTES, esta Sala Superior ha sostenido que la 
autoadscripción es suficiente para reconocer a una persona como 
integrante de dichas comunidades. Al respecto, con el propósito de 
hacer efectiva la acción afirmativa, así como de tutelar el principio 
de certeza, resulta necesario que, en la postulación de 
candidaturas indígenas, los partidos políticos presenten elementos 
objetivos con los que acrediten una autoadscripción calificada 
basada en elementos objetivos. Por tanto, además de la 
declaración respectiva, los partidos políticos deberán presentar 
elementos que demuestren el vínculo de la persona que se 
pretende postular con la comunidad a la que pertenece a través de 
los medios de prueba idóneos para ello, tales como constancias 
expedidas por las autoridades de la comunidad o población 
indígena, en términos del sistema normativo interno 
correspondiente. 

82. Por lo anteriormente señalado, este Tribunal estima que el

criterio de sustitución de la actora por no cumplir con la cuota 

indígena, tampoco resultaba aplicable, al haberse acreditado que 

cuenta con tal calidad. 
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83. Finalmente, respecto de las manifestaciones realizadas por

María de los Angeles Luna Lara, tercera interesada en el presente 

juicio, se tiene que las mismas no resultan suficientes para 

considerar que su candidatura resulta apegada a la legalidad, pues 

se limita únicamente a precisar que los argumentos de la actora en 

su demanda son genéricos, improcedentes e insuficientes para 

desvirtuar las consideraciones vertidas por la autoridad 

administrativa electoral. 

84. Por todo lo anterior, se estima que los agravios encaminados a

controvertir la sustitución de la candidatura de la actora, resultan 

fundados. 

B. Agravios esgrimidos en contra de la presunta omisión del

OPLEV. 

85. Es importante destacar que, si bien la actora refiere que el

OPLEV actuó indebidamente al registrar una candidatura no 

aprobada por el Consejo Nacional del PAN, debiendo analizar los 

registros que le fueron presentados a fin de verificar que 

cumplieran con el debido sustento, fundamento y motivación, lo 

que en la especie no ocurrió; este Tribunal considera que dicho 

argumento deviene de infundado por los argumentos de derecho · 

que se precisan. 

86. La obligación del Consejo General del OPLEV, en términos de

lo establecido por el artículo 108, fracción XXI, del Código Electoral 

local, es la de registrar supletoriamente las postulaciones para 

diputados por el principio de mayoría relativa y ediles. 

87. Por su parte, el numeral 175, fracción 111, del Código comicial,

establece que, una vez recibida una solicitud de registro de
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candidaturas por el Secretario del Consejo General o del Consejo 

respectivo, se verificará, dentro de los tres días siguientes, que 

cumple con todos los requisitos señalados en el propio Código. 

88. Al respecto, el OPLEV como señaló en su informe

circunstanciado, instauró un sistema para el registro de las 

candidaturas locales, cuya finalidad era cumplir con la obligación 

que le impone la normatividad aplicable. 

89. No obstante, la legalidad de las designaciones realizadas por

los partidos políticos, corresponde a los métodos de selección de 

estos últimos, por lo que el OPLEV tiene como obligación 

únicamente la revisión de los requisitos de los candidatos 

registrados en las planillas que el partido político le remite. 

90. Y siendo que, de la propia manifestación de la Dirección de

Prerrogativas y Partidos Políticos de dicha autoridad, se tiene que 

la planilla remitida al OPLEV por el PAN para el Ayuntamiento de 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, no incluía a la hoy actora, ello no 

deriva en una conducta ilegal por parte del OPLEV, pues éste obra 

bajo la premisa de la buena fe, sin que tenga obligación legal 

alguna de vigilar los procesos intrapartidistas de designación de 

candidatas y candidatos. 

91. En ese sentido es que este Tribunal estima infundados los

agravios tendientes a señalar una omisión por parte de la autoridad 

administrativa electoral local. 

C. Agravios relativos a la violencia política en razón de género.

92. La parte actora adujo en su escrito de demanda, que la ilegal

sustitución de su postulación constituye un acto de violencia 
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política en razón de género, pues el Comité Directivo Estatal del 

PAN no presentó ante el OPLEV las listas publicadas por el Comité 

Ejecutivo Nacional, además, el OPLEV fue omiso en verificar la 

legalidad de las candidaturas postuladas por el PAN, lo que a su 

dicho representa un acto de violencia, pues le deja en un estado 

de indefensión. 

93. Al respecto, este Tribunal advierte que, en efecto, existió una

vulneración a sus derechos político-electorales de ser votada, pues 

la candidatura que le fue otorgada por el Consejo Nacional del 

PAN, fue sustituida injustificadamente. En virtud de ello, 

corresponde a este órgano jurisdiccional el análisis de si en efecto 

se incurrió en actos que resulten una violencia política en contra de 

la actora por el hecho de ser mujer. 

94. Conforme con el marco jurídico precisado en esta sentencia, es

evidente que forma parte de la agenda de los Estados situados en 

el concierto universal de Derechos Humanos, empoderar a las 

mujeres, apoyados de acciones afirmativas para que asuman 

cargos de representación. Dicha agenda para el Estado Mexicano 

no es sólo discursiva, sino demostrada en hechos. 

95. Ejemplo de ello, son las reformas domésticas, constitucionales

y legales, a saber, por una parte, (i) las evolutivas en torno a reglas 

que hicieron transitar de cuotas de género a paridad (2007 a 2014); 

así como, las más recientes, (ii) de paridad en todo (2019) y (iii) la 

relativa a violencia política de género (2020). 

96. Tales acciones afirmativas y garantías se encaminan, por

principio, en el propósito de que las mujeres lleguen a los puestos 

de representación popular en igualdad de condiciones. 
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97. Al efecto debe destacarse la reciente reforma en materia de

violencia de género publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el pasado trece del abril de dos mil veinte, cuyos preceptos 

quedaron reseñados en el marco normativo de la presente 

sentencia. 

98. De ellos, pueden colegirse diversos conceptos, reglas y

garantías que ya habían sido desarrolladas en vía jurisprudencia! 

por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

así como, establecidas en disposiciones orientadoras tales como 

el Protocolo para Atender la violencia Política Contra las Mujeres, 

que ahora han quedado trasladadas a disposiciones generales. 

99. Ejemplo de · ello, es (i) la propia conceptualización de la

violencia política en razón de género; (ii) la competencia de las 

autoridades para el conocimiento de dicha violencia, (iii) la 

inclusión de medidas de protección y reparación; y (iv) -en el 

ámbito federal- el habilitar al juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de ciudadano como una de las vías 

para el conocimiento de tales cuestiones. 

1 OO. En ese sentido, conforme con la reciente reforma es evidente 

el propósito del legislador en dotar certeza jurídica a las 

autoridades y los actores políticos de un marco rector para la 

atención de las violaciones que se traducen en violencia política en 

razón de género. 

Elementos de género 

101. A consideración de este Tribunal, las violaciones aquí

analizadas, no cumplen con los elementos fijados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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a través de jurisprudencia 21 /2018, para identificar la violencia 

política en contra de las mujeres, que es del rubro y texto 

siguientes: 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA 
ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1 º, 6

º

, y 41, Base I, Apartado 
C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, 
se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de 
género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si 
en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede 
en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 
el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o 
sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de 
personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, 
sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos
político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de
género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un
impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta
desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las
expresiones que se den en el contexto de un debate político en el
marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos
anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por
razones de género.

102. Por ello, se procede a analizar la actualización de los citados

elementos en el caso en concreto: 

103. "Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales". Elemento que se actualiza, dado que 

indudablemente la violación reclamada, es decir, la sustitución a la 

candidatura que le había sido otorgada, se surte en el ejercicio de 

los derechos político-electorales de ser votada de la actora. 

104. "Sea perpetrado por partidos políticos o representantes de

los mismos". Elemento que se actualiza, pues la sustitución de 

que se duele la actora, fue realizada por el partido político que la 
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había señalado como candidata a Síndica propietaria en el 

Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 

105. "Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual

y/o psicológico". Elemento que no se actualiza, pues la

sustitución aludida, no le genera un perjuicio simbólico, verbal, 

patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, ya que tales 

menoscabos no se encuentran acreditados en autos, siendo que 

se trató de un perjuicio recaído a un derecho de obtener una 

candidatura. 

106. "Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres". Elemento que se actualiza, pues la 

sustitución impugnada mermó en un derecho que la actora había 

adquirido en un acto de veinticuatro de abril y del cual no se tiene 

conocimiento de una modificación apeg'ada a la legalidad, sino 

hasta cinco días después de aprobado el registro de las 

candidaturas por el OPLEV. Acto que la invisibilizó y atentó contra 

su derecho político-electoral de ser votada. 

107. "Se base en elementos de género': elemento que no se

actualiza, pues a juicio de este Tribunal, no se constituyen actos 

discriminatorios a la actora por el hecho de ser mujer que le 

generen además un trato diferenciado en su calidad de indígena, 

al acreditarse una indebida actuación por parte de la instancia 

partidista al registrar ante el OPLEV la candidatura alusiva a la 

Sindicatura propietaria en el Municipio de Zozocolco de Hidalgo, 

Veracruz. Además, tampoco se considera que la sustitución 

multiferida, tenga un impacto diferenciado en las mujeres. 
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108. En este orden de ideas, al no actualizarse todos los

elementos previstos por el criterio establecido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que 

se estima que no se acredita una violencia política a la actora en 

su condición de mujer. 

109. Pues en efecto, si bien el PAN incurrió en una indebida

actuación, ello no se advierte como una violación directa a la actora 

por el hecho de ser mujer. 

11 O. No obstante lo anterior, al resultar evidente que el PAN 

realizó actos que perjudican los derechos político-electorales de la 

actora, se conmina al Comité de Ejecutivo Nacional del PAN, a que 

en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus 

funciones, sobre todo, cuando se trate de atender su propios actos 

relacionados con el registro de las candidaturas a postular. 

111. Por ello, este Tribunal considera que el agravio relacionado

con la presunta violencia política en razón de género resulta 

infundado. 

112. En ese sentido, respecto a las medidas de protección

dictadas por el Pleno el dieciocho de mayo, en las que se 

determinó sobre la procedencia de las medidas de protección a 

favor de la parte accionante, de acuerdo a lo razonado en este 

apartado, es que se considera procedente dejar sin efectos las 

medidas de protección decretadas. Sin que resulte necesario el 

seguimiento de su cumplimiento por parte de las autoridades 

vinculadas en la referida actuación. 
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SÉPTIMO. Efectos. 

113. En virtud de que los agravios concernientes a la indebida

sustitución de la candidatura de la actora son fundados, de 

conformidad con el artículo 404, segundo párrafo, del Código 

Electoral local, lo procedente resulta: 

a. Revocar el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que fue

materia de impugnación.

b. Registrar como candidata a Síndica Propietaria del

Municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, postulada por

el PAN, a Viviana Guerrero García, dentro del plazo de

cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación del

presente fallo, previo análisis de los requisitos de

elegibilidad.

c. El Consejo General del OPLEV deberá informar a este

Tribunal Electoral el cumplimiento de la presente sentencia,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo las constancias que acrediten el acatamiento de

lo ordenado.

d. Se apercibe al Consejo General del OPLEV que, de no dar

cumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se le

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con los juicios ciudadanos en que se actúa, y que se reciba con 
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posterioridad a la presente sentencia, se agreguen a los autos sin 

mayor trámite para que obren como en derecho corresponda. 

115. 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 oficial del 

Tribunal Electoral de Veracruz (www.teever.gob.mx). 

116. Por lo expuesto y fundado, se

RES UELVE 

PRIMERO. Se determinan fundados los agravios relacionados 

con la indebida sustitución de la candidatura de la parte actora. 

Mientras que aquellos relacionados con la omisión atribuida al 

OPLEV, se declaran infundados. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo OPLEV/CG188/2021, en lo que 

fue materia de impugnación. 

TERCERO. Se ordena al Consejo General del OPLEV registrar 

como candidata a Síndica Propietaria del Municipio de Zozocolco 

de Hidalgo, Veracruz, postulada por el PAN, a Viviana Guerrero 

García, previo análisis de los requisitos de elegibilidad, en términos 

de lo precisado en la consideración séptima de esta sentencia. 

CUART O. Se determinan infundados los agravios relacionados 

con la presunta violencia política en razón de género y, en 

consecuencia, se dejan sin efectos las medidas otorgadas por el 

Pleno el pasado dieciocho de mayo. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente a la actora y a los terceros

interesados, con copia certificada del presente fallo; por oficio, a

la autoridad responsable y al Comité Directivo Estatal del PAN, con 

copia certificada del presente fallo; y por estrados a los demás

interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral local. 

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional 

de este Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; y los 

magistrados Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario

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

y da fe. 
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