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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de junio de dos mil veintiuno, con 
fundamento en el artículo 387, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación 
con el numeral 166 del Reglamento Interior de este Tribunal, y en cumplimiento a lo 
ordenado en el ACUERDO PLENARIO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, dictado el 
treinta y uno de mayo del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 
expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta minutos del día de la fecha, 
el suscrito actuario ASIENTA RAZÓN, de que me constituí en el domicilio ubicado en el 
Edificio Hakim, piso 14, despacho 1416, Calle de Jesús Reyes Heróles #36, Colonia 

Obrero Campesina, de esta ciudad De Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar al 
ciudadano Mario Alejandro Basáñez González, en su carácter de actor en el presente 
asunto, cerciorado debidamente de ser el domicilio correcto por así indicármelo la 
nomenclatura física del inmueble, lugar que se trata de un despacho con puerta principal 
de cristal, que se encuentra identificado con el número 1416, toda vez que procedí a tocar 
en repetidas ocasiones sin que nadie atendiera a mi llamado. Y en razón de encontrarse 
cerrado el domicilio procedí a fijar en la puerta de entrada principal, la cual se encuentra en 
un lugar visible del inmueble, cedula de notificación y copia del acuerdo plenario sobre 
medidas de protección, en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento 
Interior de este Tribunal, y en cumplimiento de la citada determinación, siendo las trece 
horas del día de la fecha, el suscrito Actuario NOTIFICA a MARIO ALEJANDRO BASÁÑEZ

GONZÁLEZ, mediante la presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de 
este órgano jurisdiccional, anexando copia de lo anterior, para los efectos legales 
procedentes CONSTE.-------- ·-------:. - �\ü< ��- r:- í 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta.y .. uno de mayo de dos 

mil veintiuno 1•

. . 

ACUERDO PLENARIO sobre la procedencia de las medidas de 

protección a favor del ciudadano Mario Alejandro Basáñez 
González, en contra de la Comisión Nac;{�.oal de Elecciones y del 
Comité Ejecutivo Nacional, ambos de Morena, por haberlo 

. .

sustituido de manera ilegal como car.d.i�atp a la Presidencia 
Municipal Suplente del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. 
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1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. ' � �-
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A.N.TECEDENTES: 

Del escrito que da odgen a la integración del presente Juicio 

Ciudadano y demás constancias que integran el expediente, se 

advierte lo siguiente: ... 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El dieciséis de
..

diciembre de dos mil· veinte, se instaló el Consejo General del
. 

� ,, 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 y se
. 

. '

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-202 { ·para la elección de diputaciones por ambos
...

principios al Congreso del Estado de Veracruz, así como la
••. l 

elección de los ediles de los doscientos dqce Ayuntamientos del

estado de Veracruz.

2. Convocatoria. El treinta de enero, la Comisión Nacional de·

Elecciones del partido político Morena, emitió la Convocatoria a

los procesos internos para la selección de candidaturas para
... � . 

. 

diputaciones del Congreso Local a elegirse por el principio de

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de

los Ayuntamientos -de elección popular directa y, en su caso,

miembros de las aicaldías y concejalías para los procesos

electorales 2020-2021. 3

3. Ajuste a la Convocatoria. El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político Morena, realizó el

ajuste a la convocatoria a los procesos internos para la

selección de candidaturas para diputaciones del Congreso local

2 En adelante OPLEV. 
3 Consultable en: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
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a elegirse por el principio de mayorí_� r�lativa y representación
proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y
concejalías para los procesos electoral��. 2_020-2021. 4 

4. Publicación de registros aprobados. El veintiséis de
abril, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aprobó la
relación de solicitudes5 de registro aprobadas en los procesos
internos para la selección de candidaturas para presidencias
municipales en el estado de Veracruz para el Proceso Electoral
2020-2021.6

5. Acuerdo prórroga de registro. El veintiuno de abril, el
Consejo General del OPLEV, aprobó en--sesión extraordinaria el

- Acuerdo OPLEV/CG164/2021, a través _del cual se prorrogó el
. .... .� . . 

plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al
cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el plan d�
calendario integral para el Proceso _ E;Íe�oral Local Ordinario\ _
2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020.

6. Registro de Candidaturas. El tres de mayo, el Consejo
General del OPLEV, aprobó en Se�ió_n Especial el acuerdo
OPLEV/CG188/2021, por el que se r�istraron de manera

·< . 

supletoria las solicitudes de registrq de las fórmulas de
. ... ... · 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce
Ayuntamientos del estado de Veracruz p�ra el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021.

7. Acuerdo de verificación. El cinco de mayo, el Consejo
General del OPLEV, aprobó en Sesi?n Especial, el acuerdo
OPLEV/CG196/2021, por el que en cumplimiento al punto

� ..· ·� .. 

" Consultable en: . 
https://morena.si/wp-content/uploacts/2021/04/ajuste_Cuarto--Bfoque.pdf 
5 Consultable en: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021 /05/Relacion°-Registr.os-Ayun-Veracruz. pdf 
6 Consultable en: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/05/Cedula_Pres.idencias_ Veracruz.pdf 
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resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, se verifica 

el principio constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad y acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del Juicio Ciudadano TEV-

JDC-371/2021. 
- ·, . 

. ' . 

8. Presentación de la demanda. El veintidós de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 
'. 

escrito por el cual, el ciudadano Mario Alejandro Basáñez 

González, promueve Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos 

de Morena, entre otras -cuestiones, por haberlo sustituido 

• indebidamente como candidato a la Presidencia Municipal

Suplente del Ayunta�iento de Poza Rica, Veracruz.

9. Acuerdo de integración y turno. En misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de 

conformidad con la normatividad vigente, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV..JDC-371/2021 y turnarlo a la 

Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código 577 Electoral 

para el· Estado de Ver.acruz. 7

1 O. Asimismo, mediante el referido acuerdo requirió a las 

autoridades responsables para que realizaran el trámite previsto 

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así como para 

que rindieran su informe circunstanciado y el escrito o escritos de 

persona tercera interesada o, en su caso, la certificación de no 

comparecencia. 

7 En adelante será referido como Código Electoral. 
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11. Recepción y radicación. El véfnticuatro de mayo, la
Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente señalado
anteriormente, y lo radicó en la ponencia a su cargo.

12. Formulación del Acuerdo Plenario de medidas de

protección. Al estimarse necesario pronunciarse en torno a la 
procedencia de medidas de protección, la Magistrada Instructora 

ordenó formular el proyecto respectivo. 

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

PRIMERO. Actuación colegiada. 

13. El presente Acuerdo Plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la
actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los
artículos 66, apartado B, de la Constitución Pol.ítica del Estado
de Veracruz8

; 412, fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz9; 19, \\ �
fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior del Tribunal \__: 
Electoral de Veracruz1 º

, en atención a la competencia que tiene 
este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 
controversia incluye, también la atribución para decidir sobre las 
cuestiones relacionadas con la ejecución de las r.esoluciones. 

14. Los artículos 40, fracción I; 124 _ y 147 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, otorg3n a las Magistraturas
Electorales la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las,_S�cr�tarías de Estudio y
Cuenta adscritos a su ponencia, los medi�� de impugnación que 
le sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la facultad 1 

4.: 1 • • 

para emitir acuerdos de· recepción, radicación, admisión, cierre 

8 Posteriormente, se referirá como Constitución Federal. .• 
9 En adelante, Código Electoral.
10 En adelante, Reglamento Interior. 
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de instrucción y- demás que sean necesarios para la resolución 
de los asuntos. 

15. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración
que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita
cumplir con la función de .impartir oportunamente la justicia
electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que
se concedió a las Magistraturas, en lo individual, la atribución de
llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento
que ordinariamente sé sigue en la instrucción de la generalidad

• de los expedientes, ·· para ponerlos en. condiciones, jurídica y
materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los resuelva
colegiadamente.

16. . Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a las
ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente
sea una modificación en la sustanciación del procedimiento
ordinario o temas en los que se tomen decisiones
trascendentales antes y después del dictado de la sentencia,
debe ser de especial ·conocimiento del Pleno de este Tribunal
Electoral y no de· i� ,- Magistratura Instructora, por quedar
comprendidas en el ámbito general del Órgano. Colegiado.

17. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación 11

, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO QRDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR'12
.

11 Posteriormente, se referirá como Sala Superior del TEPJF. 
12 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSE�pp/tesisjur.aspx?ídtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/
99 

. . . 
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18. Así, la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, . habida cuenta que se

refiere a una cuestión preliminar a la resolución de un asunto, en

donde si al Tribunal Electoral en Pleno. corresponde resolver el

fondo del asunto, también le compete pronunciarse en Pleno en

torno a cuestiones accesorias, como lo es el decreto de medidas

cautelares de protección.

19. Como en este caso, se trata de determinar lo conducente

respecto a proveer las medidas de protección a favor de la parte

actora, por lo que se estima que se debe estar a la regla señalada

en la jurisprudencia en cita y, por co_nsiguiente, debe ser este

Tribunal Electoral, actuando en Cplegiado, quien emita la
' . 

•. 

determinación que en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Estudio sobre la procede11cia de las medidas de 

protección. 

20. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el

ciudadano Mario Alejandro Basáñez González, quien se ostenta

como militante y candidato a la Presidencia Municipal Suplente

del Ayuntamiento de Poza R_ica, Veracr'úz, por el partido político

Morena, aduce que la Comisión Nacional· de Elecciones y el

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, lo sustituyeron

arbitrariamente del cargo referido, ya que, a su decir, no ha sido
- �· .;, 1·. � 

notificado de la sustitución.

21. Además, expone que los órganos partidistas señalados

como responsables no fundaron ni motivaron su actuación al

realizar sustituciones arbitrarias, pues �¡ bien, tienen la facultad

de realizarlas, estas deben ser conforme a derecho y sin lesionar
- , .. -�' 

.
.

la esfera de los involucrados.
. . , 

22. De igual manera, considera que 1se1 \iulnera en su perjuicio

el principio constitucional de certeza·(··ya que, a su decir, al
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sustituirlo sin fundamentación ni motivación, y omitir notificarle de 
. . . 

dicho acto, afecta los principios de certeza y seguridad jurídica. 

23. Finalmente, en su escrito de demanda, se advierte un
apartado denominado "CUARTO. VIOLENCIA POL/TJCA EN

RAZÓN DE ADULTO .MAYOR', del cual, se advierte que hace
valer, que el derecho de las personas mayores a pertenecer
integradas a la sociedad, participar activamente en las
decisiones y no ser discriminados en razón de la edad, es una
prerrogativa que debe ser respetada obligatoriamente por todas
las personas y autoridades.

24. Además, a su juicio, se le están vulnerando sus derechos
político-electorales como adulto mayor a participar activamente y
ejercer un cargo público, ya que, al ser sustituido ilegalmente, se
le está negando la posibilidad de acceder a un cargo edilicio y
representar un sector vulnerable de la población, como lo son,
los adultos mayor�s.

25. Sumado a lo anterior, refiere que, al no haber sido
notificado de la sustitución, atenta _contra su dignidad y lo deja en
estado de indefensión ya que, hasta hace dos días no tenía
conoci�iento del act9 que ahora impugna; y con ello, se afecta
los derechos del s�9t9r de la población al que representa, de
participar activamente .dentro de la toma de decisiones, vida
pública y política en nuestro estado.

26. Ahora bien, de conformidad con lo resuelto en el Recurso
de Reconsideración SUP-REC-61/2020, por la Sala Superior del
TEP JF, la violencia política se actualiza cuando se llevan a
cabo actos u omisiones con la finalidad de limitar, anular, o

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones

• inherentes a un carg6, labor o actividad, el libre desarrollo de -la
función pública·, ·. ,·la . toma de decisiones, la libertad de
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organización, así como el acceso y ejercicio de las 

prerrogativas, tratándose de precand_idaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos. 

27. En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF, sostuvo que la

violencia política no se configura como un supuesto destinado,

exclusivamente a proteger el ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres, sino que tiene una connotación más

amplia, pues en ese supuesto, se involucran relaciones

asimétricas de poder, por lo que su alcance es el de proteger los

derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos,
. .

con independencia del género de la persona que la ejerce y quien

la resiente, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y

los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia

al grupo de "mujeres" u "hombres".

28. Lo anterior, conforme a la T�s.is 1a./J.22/2016 de la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación identificada con la clave, de _rubr?: "IMPARTICJÓN DE

JUSTICIA CON PERSPECTIVA D_E GÉNERO. DEBE 

APLICARSE ESTE MÉTODO ANÁLITICO EN TODOS LOS 
,•• ,"';'l_ l" 

CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, 

PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 

INVOLUCRADAS" 13
.

• ',!�.• . 

29. Así, con independencia de que ·_10s actos que impliquen
. ,  . •  . .  

violencia política ejercida por órganos partidistas en contra de un

ciudadano, puedan afectar el derecho a-ser votado, el elemento
. � _, 

esencial que distingue la comisión d� J9.Jalta reside en que se
•• l

.., 

-' 

dirige a lesionar valores democráticos fundamentales, entre
; :. ,t........ . . 

13 Consultable en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paglnas/OetalleGeneralV2.aspx?Epoca=&Apendice=&Exp 
resion=2008545&Dominio=Rubro, Texto. Precedentes. LocaUzacion& TA T J=&Orden=3&CI 
ase=OetaUeSemanarioBusguedaBL& Tabtero=-1 OQl2&NumTE=1 &Epp=20&0esde=-
1 00&Hasta=-1 00&lndex=0&Semanald=202120&1 D=2008545&Hit=1 &1Os=2008545 

' .'.: .. 
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; ; ,�, .. . 

los que se encuentran la igualdad, la dignidad, el pluralismo, la 

tolerancia, la libertad }'"el respeto, así como el derecho político

electoral antes mencionado; además de que, con la comisión de 
esas conductas se atenta contra el derecho a la dignidad de las 

personas, previsto en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Político 14, en la Convención Americana sobre Derechos 

Humano 15, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 16•

30. Además, la vJol�ncia política afecta gravemente a los

procesos democráticos pues restringe la libre expresión de ideas,

la participación y el derecho de los ciudadanos de hacerse

presentes en el espacio público.

31. En ese sentido, el dictado de las presentes medidas de

protección, van encaminadas a cesar los actos que estén

produciendo dicha violencia.

32. De manera preliminar, este Tribunal Electoral hace patente

que, en los casos como el de la especie, en que se aducen actos

que pudieren ser . co.�stitutivos de violencia política por la

condición de adulto mayor del actor, el decreto de medidas

cautelares procede incluso oficiosamente, esto es, no

obstante que no medie solicitud del accionante, según se explica.

33. En el presente asunto, es necesario para este Tribunal

Electoral mencionar que, para la emisión de las presentes

1 
medidas de protección, tiene a bien referir que estas se dictan,

toda vez que la parte actora aduce conductas que podrían
configurar violencia- política por su condición de adulto

mayor, por parte del de la Comisión Nacional de Elecciones y el
Comité Ejecutivo Nacional, ambas del Partido Político Morena.

14 Preámbulo del Pacto lntern¡;¡cional de los Derechos Civiles y Políticos. 
15 Articulo 11, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
16 Preámbulo y articulo 13 del. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
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34. Aunado a lo anterior, la concesioñ de toda medida cautelar

implica un límite, consistente en que el orden público no se vea

alterado; en este sentido, el decreto de· medidas de protección,

en ningún momento transgrede dicho límite.

35. Debido a que, lo que se repele en el caso concreto, con las

medidas de protección, es el despliegue de cualquier conducta

discriminatoria en contra de la parte actora.

36. Bajo esa tesitura, lejos de afectar el orden público con su

ejecución, lo reestablecería, en ei: supuesto de sufrir una

alteración de hecho por los sujetos vinculados al acatamiento de

las medidas de protección.

37. El propósito de las medidas de protección o cautelares en

el caso es, neutralizar a la o las persoAas agresoras para que

cesen cualquier posible conducta dirigida a menoscabar la

personalidad jurídica y seguridad física:-y personal, de la parte

actora.

38. En ese contexto, los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos 17
, establecen la

protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el

deber de prevenir violaciones a los d��echos humanos, que
: 

. "" 

implica la obligación de garantizar s_u_, _.más amplia protección

incluso de manera preventiva, de tal forma que los instrumentos 
.... '.:: . � 

procesales se constituyan en meca_ni_�mos efectivos para el

respeto y salvaguarda de tales derechos. 

39. Lo anterior, porque la justicia cau_telar se considera parte

del derecho a la tutela judicial efectiv�. que proclama el artículo

17 de la Constitución Federal, en t���o . que su finalidad es

garantizar la ejecutividad de una reso!L!ción jurisdiccional, así 
..it ......... • 

como la protección efectiva de derechos fundamentales. 
. . 

17 En adelante, se referirá como Constitución Federal. · . ,, •
. ... •· 
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40. En tal sentido, debe recordarse que la tutela preventiva son

mecanismos de protección; y justamente, el Juicio Ciudadano 

es un instrumento de protección de derechos político-electorales, 

como su propio nombre ·refiere. 

41. De tal suerte que, las medidas de protección en sentido
. •. 

estricto o medidas cautelares en sentido amplio, se encuentran 

enmarcados en los instrumentos de tutela preventiva, cuya 

fuente para las autoridades jurisdiccionales que asumen 

competencia para el conocimiento de determinado caso, reside 

en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Federal. 

42. Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte se 
� /; � 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidas en el sistema convencional. 

43. Al efecto, de conformidad con lo establecido en los

Principios de las Naciones Unidad en favor de las personas de 

edad, adoptados por. la Asamblea General de las Naciones 

Unidad (resolución 49/91) el dieciséis diciembre de 199118
, se 

exhorto a los gobi�r_nos que incorporarán algunos principios a 
' , 

. 

sus programas nacionales, dentro de los cuales se mencionan 

los siguientes: 

• Perman�cer · integradas en la sociedad, participar

activamente en la formulación y la aplicación de las

políticas que afecten directamente a su bienestar y poder

18 Consultable en: https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/intemational
year-of-older-persons-1999Lprinciples/!os-princjpios-de-las-naciones-unjdas-en-favor-de
las-perso·nas;:de-edad. html 
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compartir sus conocimientos y habilidades con las 
generaciones más jóvenes; 

- . 

• Poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar
servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en
puestos apropiados a sus intereses y capacidades;

• Poder formar movimientos o asociaciones de personas de
edad avanzada.

44. Al respecto se debe tenerse presente, que el artículo 1 de
ta Constitución Federal, establece que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, así como. de <tas garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución

·. , 

establece. 

45. Asimismo, et artículo referidq . en. su párrafo tercero
, . .  

establece que, toda autoridad, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promovert _respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de. conformidad con los

. .  ·..:. ,._. . 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el .E�tado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las v\ol�ciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

46. De ello, se obtiene que todas las autoridades tienen que
respetar los derechos humanos y

1 
.�n el ámbito de su

competencia, garantizar su ejercicto y, reparar cuando se
cometen violaciones contra estos derechos.

'Ir ,  ..... 

47. En relación con lo anterior, se:·'pfecis·a que el deber de
respeto presupone obligaciones negativas o de abstención,
mientras que el deber de garantía· presupone obligaciones
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positivas, que implic� que las autoridades tomen todas las 

medidas apropiadas par�· proteger y preservar los derechos 

humanos reconocidos�a. través de ese precepto constitucional. 

48. Además, dentro del deber de garantía también se

encuentran los aspectos de prevención, protección, investigación 

y reparación. 

49. Lo anterior, según lo establecido en la Tesis 1a.

CCCXU2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. 

TODAS LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETO Y 
1 GARANTÍA 11 •

19

50. En efecto, la investigación de las violaciones a los derechos

humanos con la finalidad de evitar la impunidad y restablecer, en 

la medida de lo posible, la plenitud de los derechos humanos es 

una obligación de garantía del libre y pleno ejercicio de los 

individuos. 
¡ • 

51. Incluso, la�. a!,Jtoridades pueden ser consideradas

responsables e investigadas por no ordenar, practicar o 

valorar pruebas que podrían ser fundamentales para el 

debido esclarecimiento de los hechos. 

52. Ello, según lo establece la Tesis 1a. CCCIX/2015 (10a.) de

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA OBLIGACIÓN DE 

REPARAR A LA PARTE QUEJOSA CUANDO SE HA 

CONCLUIDO QUE EXISTE UNA VIOLACIÓN A SUS 
.. 

19 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre 
de 2015, Tomo 1, Pag. 971 .. .. 
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DERECHOS HUMANOS, CONSTITU_YE UNA DE LAS FASES 

IMPRESCINDIBLES DE AQUÉL".2º 

53. Dicha obligación, adquiere un . carácter especial

cuando la persona titular de los derechos que se aducen 

vulnerados pertenece a una de las categorías sospechosas 

previstas por el artículo 1 de la Constitución Federal. Tal 

como sucede en el caso de los adultos_ mayores. 

54. Así, cuando se involucren los derechos de personas en esa

categoría, se deberá suplir la deficiencia de la queja, por lo que

el estudio de los agravios y, por tanto, de las pruebas, debe

hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativa e

interpretativa que abarque tal perspectiva y su correspondiente

protección eficaz.
.· .

55. Ello, a fin de lograr un juzganiiento racional, integral y

congruente con los fines de la justícfa; no solo formal, sino

material, propios de un verdadero Estado de derecho y, de ser el
�-- - i·: 1 • 

caso, se debe ordenar el desahogo, de oficio, del material

probatorio necesario, a partir del prin�ip¡o pro-persona, dado que 

el enjuiciado (adulto mayor) parte de una categoría sospechosa. 

56. Sustenta lo anterior la razón esencial contenida en la Tesis

Xl.2o.C.1 O C (1 Oa.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia

Civil del Décimo Primer Circuito, de rubro: "ADULTOS... � '". 

MAYORES EN ESTADO DE Vf..!LNERABILIDAD. AL. :;; 

PERTENECER A UNA CATEGORIA SOSPECHOSA, EL 
:,,· ;,.} .. 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE 

LA QUEJA 

MICHOACÁN)". 21

,, . 
(LEGISLACIÓN DEL 

.... � •• ' i 
�- .•.•·· . 

ESTADO DE 

20 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de,;1a -Federación, Libro 23, Octubre de 
2015, Tomo 11, Pag. 1633. 
21 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de
2019, Tomo IV, Pag. 3428. 

' • 1. 
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57-. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, tanto la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, como la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, que son disposiciones de 

• orden público, interés social y observancia general en los

Estados Unidos Mexjc�nos y en el estado de Veracruz,

respectivamente; las -euales disponen, en lo que interesa al

presente asunto, lo siguiente:

Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores.

58. En el artículo 1, fracción I de dicha Ley, su objeto es

garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores, y establecer las bases y las disposiciones para su 

cumplimiento median�e la regulación de la política pública 

nacional para la observancia de los derechos de las personas 

que se hallen en dicha calidad. 

59. La fracción XII del articulo 3. dispone que será violencia

contra las personas adultas mayores, cualquier acción u 

omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, sexual o lil muerte tanto en el ámbito privado como 

en el público. ·· 

60. El artículo 3 bi�,. fracción VI, establece que los tipos de

violencia contra las personas adultas mayores, entre otros son: 

"( . . .  ) 

l. La violencia psicológica. ( ... )

/l. La violencia física. (. .. ) 

111. La violencia· patrimonial. (. .. )

IV. La violencia económica. ( .. .)

V. La violencia sexual. ( ... )

VI. Cualesquiera otras formas análogas que
lesionen • o . sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las Personas
Adultas Mayores.

(Lo resaltado es propio.) 
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61. Por su parte, el artículo 5, establ�9e que uno de los objetos

de la ley es garantizar a las person�s adultas mayores los 

siguientes derechos: 

l. De la integridad, dignidad y preferenéia:

(. . .  )
b. Al disfrute pleno, sin discriminación, ni distinción
alguna que ésta y otras leyes consagran. 
c. A una vida libre de violencia.

(. . .  )
f. A recibir protección por parte de la comunidad, la
familia y la sociedad, así como de }as instituciones
federales, estatales y municipales. - ·

11. De la certeza jurldica:
s. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial que los involucre, ya sea en
calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales,
estatales y municipales en el ejercicio y respeto de
sus derechos.
c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en /os

procedimientos administrativos o judiciales en que sea
parte y contar con un representan_t� legal cuando lo
considere necesario.

(. . .  ) 

VIII. De la participación.
a. A participar en la planeaci6n ·· integral del
desarrollo social, a través de '/ir;:formulación y
aplicación de las decisiomi!l- :;; ·que afecten
directamente a su bienestar, ba,rlo, . calle, colonia,
delegación o municipio.

b. De asociarse y conformar organizaciones de
personas adultas mayores para promover su
desarrollo e incidir en las acciones. dirigidas a este
sector. . .· . .

c. A participar en los procesos productivos, de educación
y capacitación de su comunidad.

d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa
de su comunidad.

e. A formar parte de los diversos órganos de
representación y consulta ciudadana�_ ·: . _

' . . . . 

(. . .  )" ';: ;;".� � � - .

(Lo resaltado es propio.) 
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62. Asimismo, el nümeral 8 dispone que ninguna persona

adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en

ningún espacio público-o privado por razón de su origen étnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el

estado civil o cualquier otra que atente �ontra la dignidad humana

y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y

libertades.

Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado 

de Veracruz 

63. En concordancia con lo anterior, el ordenamiento

correlativo en el estado de Veracruz dispone en su artículo 3 que

la observancia, aplicación y seguimiento de las disposiciones de

dicha ley corresponde, entre otros, a los Poderes Ejecutivo,

Legislativo, Judicial del Estado, los Organismos Autónomos

estatales, los Ayunt�mientos y todas las personas dentro del

territorio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

64. En condiciones similares a la legislación a nivel federal, el

artículo 5 establece que, de manera enunciativa y no limitativa,

que la ley que nos ocupa, tiene por objeto garantizar a las

personas adultas mayores los siguientes derechos:

"( . . .  ) 

l. De integridad, dignidad y preferencia:

a) Vida con calidad. Es obligación de las
instituciones públicas, de la comunidad, de la
familia y de la sociedad garantizar el acceso a los
programas que tengan por objeto posibilitar el
ejercicio de este derecho;

b) Disfrute pleno, sin discriminación ni distinción
alguna, de los derechos que esta y otras leyes
establecen;

d) Vida libre de todo tipo de violencia;
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g) Protección por parte de la comunidad, la familia
y la sociedad, as/ como dé las instituciones
federales, estatales y municipales;

11. De certeza jurldica:

a) Trato digno y apropiado en cualquier procedimiento
judicial que les involucre, ya sea en calidad de
víctimas agraviadas u ofendidas, imputadas, o

sentenciadas;

b) Atención y apoyo de las instituciones federales,
estatales y municipales en el ejercicio y respeto
de sus derechos;

(. . .  ) 

VII. De participación:

·'• . 

i • , ,..,.·· 1 •• 

• t 
.. •: .• 

a) En la planeación Integral del desarrollo social,
por medio de la formulación y· aplicación de las
decisiones que afecten directamente a su
bienestar en su barrio, calle, colonia, delegación
o municipio;

b) En la asociación y conf�rmación de
organizaciones de personas. _adultas mayores
para promover su desarrollo e incidir en las
acciones dirigidas a este grupo poblacional;

e) En los diversos · órganos de rearesentación y
consulta ciudadana;

(. .. )" 

(Lo resaltado es propio.) 

65. De lo transcrito se obtiene que los· adultos mayores gozan

de una serie de prerrogativas y asistencia especial y preferente 
. . . t 

1 • . 

que les otorga una protección adiciona! r:nediante la cual se debe 

impedir todo tipo de discriminación, dañ·o y menoscabo a su 

integridad, seguridad y dignidad. 

66. Por tanto, la protección especial a que tienen - derecho

deriva de la existencia de una posible situación de desventaja en 

la que estén situados, dado que un gra� número de personas 

que se encuentran en esa etapa de la . vida presentan una 

condición de vulnerabilidad, razón por la cual es de suma 

importancia proteger sus derechos. 
�- :_; i ' 
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67. Este principio de protección a los adultos mayores implica
un trato especial, en una1doble dimensión, desde una perspectiva
procesal y como criterio de interpretación.

68. De forma que, en casos como el que nos ocupa, en que se
encuentren en juego los derechos de las personas de edad

.. . 

avanzada, la presunción de vulnerabilidad �e despliega desde
diversos ámbitos, como adulto mayor y, además, sobre quien
tiene a su favor, por tjeclaración judicial, el derecho a ser
restituido en el goce y disfrute de los derechos político
electorales que le han .sido vulnerados .

.. 

69. Así, de la interpretación de los estándares normativos que
· . . 

se deben aplicar en asuntos vinculados con derechos de adultos
mayores, se razona que tienen derecho a recibir un trato digno y
preferente en la protección de sus derechos.

70. Un aspecto adicional en el caso, que lleva a este Tribunal
Electoral a decretar oficiosamente las medidas de protección,
consiste en que la posible violencia y discriminación -que se
desprende de la narración de los hechos del escrito de demanda-

. .  

impacta, tanto en (i} el ejercicio de sus derechos político-
electorales a ser vota�o, como también (ii) en los derechos
políticos de la comunidad de tener un representante que
abandere los intereses de este sector de la sociedad.

71. A partir de dichos planteamientos, y sin prejuzgar sobre

el fondo del asunto, este Tribunal Electoral considera que ha
lugar a emitir las medidas de protección en favor del ciudadano
Mario Alejandro Basáñez González, quien se ostenta como

. . 

candidato suplente a la Presidencia Municipal de Poza Rica,
... �· ' 

Veracruz, ya que, con ello, se salvaguarda la integridad física y/o
personal del actor, dado que constituye una condición necesaria
para la conservación.de la materia del litigio, en relación con el
derecho de ser votado al cargo de Presidencia Municipal
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Suplente en el Ayuntamiento de Pozf! Rica, Veracruz, por el 

partido político Morena. 

TERCERO. Análisis de riesgo. 

72. Para el dictado de las medidas de protección, también se

ha considerado que no es suficiente la sola mención de la

existencia de violencia politica para que las autoridades

jurisdiccionales dicten las medidas de protección que se les

solicita.

73. Por el contrario, deben existir elementos mínimos que

permitan determinar que los actos se realicen por razón de que

la violencia se dirige a su condición de adulto mayor, por lo que

cuando una autoridad se encuentra ante una solicitud de órdenes

de protección debe:
-. .

1) Analizar los riesgos que corren las víctimas para poder

generar un plan acorde con las necesidades de

protección, lo que involucra que, de ser pertinente, se

realicen diversas diligencias.
• •  

I" . 

Dependiendo del caso, tomérndo·=en cuenta la situación

de la parte actora y a partir de la urgencia intrínseca de

las medidas, es la propia atrtoridad que recibe la

solicitud quien tiene que llevAr a cabo tal análisis.

11) En caso de adoptar las medidas ·solicitadas, justificar su

necesidad y urgencia, esto es. analizar las

circunstancias que podrían derivar en un daño grave de

difícil reparación a los derechos como la vida, la

integridad personal y la libertpd, ...

La relevancia de acotar las :medidas a cuestiones

urgentes y a riesgos vinculados'-3 ia vida, la integridad y

la libertad tiene que ver, desde-:fuego, con la protección
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1 

de la persona y, con el estándar probatorio requerido 

para el otorgamiento de las medidas, por ello, no 

siempre que se le aleguen genéricamente actos que, a 

decir de la parte actora, constituyen violencia, ameritará 

el otorgamie_nto-Qe una medida urgente, sino un análisis 

en el fondo, es decir, una sentencia. 

111) Actuar con una debida diligencia en aras de que la

autoridad facultada resuelva lo correspondiente

respecto a la adopción de medidas, por lo que el dictado·

debe ser con prontitud y sólo por el tiempo necesario

para que la autocidad facultada para ello se pronuncie.

IV) Analizar a qué autoridades estatales deben vincularse

para efecto de que coadyuven con este órgano
.-, � 

jurisdiccional, én los casos en que deba garantizarse de

manera preventiva la integridad de las mujeres que

dicen ser víctimas de violencia política.

74. Como se adviert�,.es necesario diseñar una metodología

que se haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio

de los derechos político-electorales, 22 y que, a su vez, permita

evaluar los riesgos que corre una víctima y, a partir de ello,

generar un plan de pr�tección adecuado a fin de que las medidas

adoptadas sean eficaces.

75. En los términos relatados, este Tribunal Electoral procede

a estudiar el análisis de riesgos en la cuestión planteada.

76. En el caso, es necesario referir que, de persistir los actos

que menciona el actor en el escrito que da origen a la integración

del presente asunto, se corre el riesgo de que los órganos

partidistas responsabl_�s y demás personas, cometan actos que

. .. :: .. .

22 Cabe se�alar que, en México no hay experiencia sobre análisis de riesgos en materia
electoral, ya que primordialmente se han trabajado para periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos. 
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afecten el ejercicio de sus derechos político-electorales del 
ciudadano Mario Alejandro Basáñez G·onzález. 

77. Aunado a que, este Tribunal Electoral refrenda su
compromiso con la ciudadanía veracruzana, en especial, de
aquellos grupos que se encuentren en situación de desventaja,
en este caso, los adultos mayores; por tanto, estima que deben
adoptarse medidas de protección con la finalidad de garantizar y
maximizar los derechos humanos del actor, para prevenir la
comisión de actos de imposible reparación, para así, tutelar el
bien jurídico de mayor valor, la integridad física y la vida de la

, .parte actora. ,; -:

78. Por tanto, de manera preventiva y a efecto de evitar la
posible consumación de hechos en perjuicio del actor, este
Tribunal Electoral determina que lo procedente es dictar medidas
de protección, a fin de salvaguardar la integridad física del actor.

79. La necesidad de adoptar esta :•medida radica en que, de
conformidad con lo previsto en los artfcalos 1, 16 y 17 de la \\ �
Constitución Federal; 2 de la Convención Americana sobre � 
Derechos Humanos, este Tribunal Electoral se encuentra 
obligado a proteger tanto la integrid�d física y el bien jurídico 
tutelado, como los derechos polftico-ele��orales del actor. 

80. La urgencia radica en que, frente al peligro en la demora
que pudiera suscitarse en el caso de tj'úe no se conceda una
protección adicional al actor, se corre el riesgo de que
acontezcan situaciones de imposibl�: .r.eparación, aunado al

. , . 

hecho de que es deber de este Órgano Jurisdiccional conserve
la materia del litigio.

• • * ..

81. Así entonces, en ot::iservancia del principio de apariencia
del buen derecho y peligro en la demora:, s·e considera oportuno
y necesario vincular a las autoridade� que se enuncian a
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continuación para qu� '" en el ámbito de su respectiva 

competencia, adopten las medidas que conforme a derecho 

resulten procedentes para proteger los derechos y bienes 

jurídicos del actor. 

CUARTO. Medidas de 'protección. 

82. De manera preventiva y a efecto de evitar la posible

consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio del 

actor, este Tribunal Electoral determina que lo procedente es 

vincular a las siguientes autoridades partidistas del partido 

político Morena: 

1. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.23

2. Secretaría de, Defensa de los Derechos Humanos

del Comité Ejecutivo Nacional.24

3. Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del

Comité Ejecutivo Estatal, en el estado de

Veracruz:25

83. Lo anterior, a fin. de que, en el ámbito de sus respectivas

atribuciones y conforme con los protocolos establecidos a partir 

del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), desplieguen a la brevedad posible 

las acciones que sean necesarias de acompañamiento y 

salvaguarda de los derechos de la parte actora, para inhibir 

23 De conformidad con el·arttculo 49, incisos a, y b., entre sus atribuciones se encuentra 
ssalvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA y velar por 
el respeto de los principios democráticos en la vida interna de dicho partido. 
24 En términos del artículo 38, inciso m., de los Estatutos del partido polltico MORENA, el 
Secretario/a de Defensa de los Derechos Humanos, quien se encargará de vincularse con 
los organismos de derechos humanos en el pals y promoverá el reconocimiento y la 
defensa de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos 
25 De conformidad con el artlculo.32, inciso j, de los Estatutos del partido polltico MORENA, 
seflala que, el Secretario/a.de Derechos Humanos y Sociales, es responsable de promover 
actividades para el bienestar de la población y encargado de acciones en defensa de los 
derechos humanos y sociales de 1os Integrantes de MORENA en el estado. 
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de veracruz ejercicio pueden constituir actos .. <:fe yiolencia política en 

razón de ser adulto mayor. 

84. Ello, con el fin de inhibir las conductas que puedan lesionar

sus derechos de político-electorales de ser votado, y que pueden

poner en riesgo su integridad física, de ser el caso.

85. Similar criterio se adoptó al resolver el Acuerdo Plenario ,

sobre Medidas de Protección dentro·del expediente TEV-JDC-

611/2020, de fecha dieciocho de noviembre dos mil veinte, y

Acuerdo Plenario sobre Incidente de Incumplimiento TEV-JDC-

73/2019-INC-6, de fecha quince de diciembre dos mil veinte.

QUINTO. Efectos. 

86. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Electoral
. '

determina procedente el dictado de las medidas de protección,

para lo cual, a partir del momento en .:que sean notificados de

este acuerdo y hasta que. se resuelva er]uicio al rubro citado, las

autoridades que a continuación se señalan deberán acatar la

presente resolución, al tenor de los sigtiientes Efectos:

• Se VINCULA a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, la Secretaría de Defensa de los Derechos

Humanos del Comité Ejecu�ivo Nacional y la

Secretaría de Derechos H�,r,anos y Sociales del

Comité Ejecutivo Estatal, �n. �I estado de· Veracruz,

todas del partido políti�� Morena, para que,

desplieguen a la brevedad posible las acciones que

sean necesarias de acompaña.miento y salvaguarda
. . .

..

. . 

de los derechos del actor para inhibir las conductas

que, en su estima, lesionati·s·u�· derechos político

electorales y que puedeif',·constituir actos de

violencia política en razón de ser adulto mayor.

. . .. 
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• Se ORDENA _a la Comisión Nacional de Elecciones y al

Comité Ejecutivo Nacional, ambos de Morena,

abstenerse de realizar, en contra del actor, cualquier

acto u omisión dirigido a generar afectaciones

físicas o psicoiogicas en su persona, menoscabar el

ejercicio de· sus· derechos político-electorales, poner

en riesgo su seguridad personal o integridad física;

afectar, limitar, menoscabar o anular sus derechos;
. 

. 

así como de cualquier otra que pudiera constitui'r

violencia política en razón de ser adulto mayor.

• Al efecto, los citados órganos intrapartidistas deberán

remitir un informe a este órgano jurisdiccional en

cumplimiento al presente acuerdo plenario, dentro de los
, . , 

TRES DIAS HABILES siguientes a la notificación del

mismo. Apercibido que, de no hacerlo así se les podrá

imponer alguna �e las medidas de apremio previstas por

el artículo 37 4 ,del Código Electoral para el Estado de

Veracruz

• Se APERCIBE a todos los órganos intrapartidistas antes

señalados que, de no cumplir con el presente Acuerdo

Plenario, se le� podrá imponer alguna de las medidas de

apremio, en t$n:ninos de lo establecido en el artículo 37 4

del Código Electoral.

87. En este sentido, tales medidas de protección garantizan el

respeto del ejercicio de lo� derechos humanos, como

salvaguarda para el ejeicicio del derecho de ser votado en su

vertiente de acceso y ejércicio de los cargos de elección popular.

88. Cabe mencionar que, todo lo anterior se determina sin

• prejuzgar sobre la sentencia de fondo que en su momento

se emita el Pleno de este Tribunal Electoral.
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89. Inclusive, la Sala Superior del TJ;P�F al resolver el Juicio
Electoral SUP-JE-115/2019 Y ACUMP:�ADOS, así como el
Asunto General SUP-AG-95/2021, ha sostenido que, las
medidas cautelares se deben emitir en cualquier medio en

que la autoridad esté conociendo el asunto, en cualquier

momento p_rocesal en que se �ncuentre y en cualquier t

circunstancia, con independencia que, con posterioridad a

su dictado, el medio de impugnación resulte improcedente o
sea remitido a autoridad diversa para que conozca el fondo

de la controversia. . l .

90. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fra�ción 1, inciso m) de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
entidad, este acuerdo plenario deberá p�blicarse en la página de
internet: http://www.teever.gob.mx/. ..

91. Por lo expuesto y fundado, se: · · , ,
ACU E RDA� 

PRIMERO. Se declaran procedentes las medidas de protección 
en favor del actor, en términos del ·pré�eñte Acuerdo. 

SEGUNDO. Se vincula y ordena a las autoridades señaladas 
• � 1 • • 

en el considerando QUINTO, para que lleven a cabo las medidas 
de protección, conforme a lo establecido en el apartado . de 
Efectos, del presente Acuerdo Plenario. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al ci��adano Mario Alejandro 
Basáñez González, en el domicilio señalado para tal efecto; por 
oficio, con copia certificada del preséntW Acuerdo Plenario, a los 
órganos partidistas responsables, '-·ggf , como a las demás 
autoridades señaladas en el considerando CUARTO; y por 

� . . ' 

estrados a las demás personas interesadas. 
. 

.• .. 

. . 
.• . ¡ 
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Asimismo, publíquese ·én,· la página de internet de este Tribunal 
Electoral, conforme a •ios;, artículos 354, 387 y 393 del Código 
Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 
órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones, 
agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

Así por UNANIMIDAD. de votos lo acordaron y firmaron, las 
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Claudia Díaz·'.Tablada en su carácter de Presidenta, 
Roberto Eduardo Sigal�rAguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, 

ponente en el presente asunto;. firman ante el Secretario 
General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 
actúan y �a fe. 

JESÚS PA 
SECRETARIO G 

. . 
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