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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de lunio de dos mil veintiuno' con

fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoralv¡gente en el Estado, en relación

con el numeral 166 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE VISTA d¡ctado el día de hoy, por la tlag¡stfada claudia

Díaz Tablada, lntegrante del Pleno de este órgano ¡urisdiccional, en el exped¡ente al rubro

indicado, el suscrito Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las ve¡nte horas'

me constituí en el inmueble ub¡cado en la Av. Manuel Avila Camacho, número 90, Zona

centro, c.P. 91000, de esta c¡udad; con el obieto de notificar al ciudadano vlcENTE

GALINDO HERNÁNDEZ, actor en el presente asunto, o a través de sus autorizados para

tal efecto a los ciudadanos Octavio Ruíz Méndez, ltzel iltonserath Ort¡z Martf nez, Víctor

DanielHernándezVillar,osmaraGabrielaTorresochoaYNormalvonneGut¡érrez

Torres; y cerciorado deb¡damente de que se trata del domicilio correcto, por aSí constar la

nomenclaturaynúmeroexter¡ordelinmueble,lugarqueSetratadeundespachojurídico,

deunaplantaconUnaventanadecristaldegranampl¡tudentonosnaranjasygrises,enel

cual, Se alcanza a notar el horario de serv¡c¡o de dicho despacho, escrito en letras blancas'

el cual comprende de lunes a viemes de 09:00 a 14:30 y 17:00.,19:00, hay una puerta de

cristal con la palabra "JURISTA', escrita en letras blancas, a su derecha se alcanza a notar

un timbre, el cual toco en repet¡das ocasiones sin que nadie at¡enda al llamado. En virtud

de lo anterior, toda vez que el domicilio se encuentra cerrado, procedí a f¡jar en d¡cha

puerta' la cual es un lugar visible del inmueble, cédula de fijac¡ón, copia de la determ¡nac¡ón

mencionada y copia de la documentación de vista, y ante la imposibilidad de realizar la

diligencia encomendada, en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 el Reolamento

lnterior de este Tr¡bunal, y en cumplimiento de la citada determinación, siendo las veinte

horas con quince minutos del día de la fecha, el suscr¡to Notificador Auxiliar lo NOTIFICA a

vlcENTE GALINDO HERNÁNDEZ, mediante la presente razón de not¡ficación que se fija

en los ESTRADOS de este órgano ¡urisdicc¡onal, ane

determinación y de la documentac¡ón de v¡sta; lo anterior' para
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; dos de junio de

dos mil veintiuno.2

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con el estado

procesal que guardan los autos del expediente al rubro

indicado.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción Y, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. la Magistrada lnstructora, acuerda:

Út,¡lCO. Vista. Dese vista a Vicente Galindo Hérnandez, actor

en el presente juicio, con copia certificada del Oficio

OPLEV/SE/1110412021, de veintinueve de mayo, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, y anexo; documentación que

se recibió el mismo veintinueve, en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, para que, dentro de un plazo de

veinticuatro horas, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo c¡ue a sus intereses convenga,

:i;

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

I En adelante OPLEV.
2 En adelnate las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaración en conlrar¡o

/
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y se le tenga por enterado del contenido de dicha

documentación.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, en el domicilio

señalado en su escrito de demanda, y por estrados a los

demás interesados; y en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387, 388, y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrad lnstructora

kí
É
t

ct dia Díaz a

Sec de Estudio mffiT*ftet
EOTÜITA¡.
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SECRETARÍA UECUTIVA

)GlaPa'Eñlqucz, ver', a 29 de mayo de 2021

rramnUio¡ vda:¡ Wa collslruk Dr¡,¡¡,úacla

Asunto: Cumpllmlento de la Ser¡tencla TW'JD('29o12o21

MAGDA GTAUDTA DIAZ TABIADA

PRESIDEIITÍA D€L fflBUilAL EI.ECTORAL DG YERACRUZ

PRESEI{TE

El que suscribe, Mtro. Hugo EnrlqÚe Castro Bemabe, en su doble carácter de Secretario E¡ecutivo

y del conseio General del Organismo Público Local Elector¿l de ver¿cruz' de conformidad con lo

dispuesto en los artfculos rr2 y 115, fracciones ll y lv, del códlío 5n Electorat para el Estado de

Veracruz de l8na<io de la Uave, en cumplimlento a la sentencia dictada en el expediente fE\'-

JDC-29o/2o2r, del lndice del Tribunal Electoral de Veracruz' notlficada a este Organismo Público

Local Electoral el Pasado 16 de mayo del año en curso, que en la parte que nos ocupa señala:

"...EFecros
,l'i ,iÁ ¿ ,"gtstro de crrutitr Es1lnozo Gucro¡o como cÁtúldcto proqíctdtío o

naidenu UunXipl por el Aqnumtenlo de ChuttlÚllán' Verocruz'

Lil" .o*.¿" o t tom¡s¡ón ¡¡¿cional dc glccc¡oncs y ¿l comlté E ccuttvo Bt¿td,, ombos

;:i;;;;;oRE-A' wi ¿ pwo ac crrr¡q.rta v ocho tr,rar o parttr de td not¡ficoctón

li *i" ,"tiiao^, pi* que r*tiflquc ta solruwa de r4tstro dc lo ctndidoturo a lo

eiJÁr ii ut¡ái.l qui postuló en cl eyuntomtento de chumatlán' ucrucrua

c) §e ordeno dl OPLEV yro quq u* "o ':ecíbl& 
lo rccttfco'¡ó't' dodo lo avdnzado del

,lá.*".i*i"ti"" in ploio dc vantlont¡ohü.t, sobfe la ptoc€d,enclo del re$lstjo

';;;L;;;;;, ;;;; ;;;i;;r de n.rinero e,houstw quc ro Porurocrón cumpta con to

";;á;; ;;rrl;; ii.ion o¡',,'o.t'o pra undtdatutos indíge*1 ¿s( como at

PrtnciP¡o de Porldad.
d) En coso de que b condldatura que postu'le et Pafttdo MoRtNA inomp'd

nuev¿mente .on tos reg'tsttos Prcv¡stos ¿n loi llne¿m¡entos' el OPLE\I deberó

atuslorsc al Procedimle"to ato¡tet¡¿o en su p?oplo nonnotlva Wo su recnflcoclón' lo

ante¡lor dt un Plo^o de velntict'otro horos'

ii-á' opr a"i*a n'forrÍrlt a Qstc fttbutlr¡t Elxtoral el cumpllñldlto de h presente

sentencr¿, dentro de los vafnt'o¡ctrt 
'rÚ¡s 

lgui?nt6 a que ¿llo úufio' rern¡üendo las

constonctos que acre//iten Ql dcolamk,rto de b ordemdo'

Al respecto, se hace de su conoc¡mlento, que el dfa 29 .d: mtry del presente año' en Sesión

Extraordinaria urgente convocaJ" r i"ii*oo horas, tl consÁ¡o Genenl aprobó el Acuerdo

identifi<ado con la clave onryKái¡i/zozr,:'poretque se ¡nforma resPecto a la documentac¡ón

presentada por el partido potfUco--úor"n. 
"n "t"n.ibn " 

lo mandatado por el Tribunal Electoral

deveracruz, en la sentencia em¡tida Jeitro del.lutcio para la Protección de los Derechos Polfticc

I

Itr

of i.io No. OPLEY/sE/1tro4l¿02l



S€ rac¡be presentado personalmente por Ricardo
Enr¡que Cafro Bemabé en 3 fora§. que anera:

-copia certificada de acuerdo OPLEV/CG255/2021 .n 23lo¡e3

Tot¡l dc lor.s rGctbadas 26
ao8

Fons€ca oñclo or¡ginal y sitnado por Hugo
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Proce¡o Yeracruz
Elector¡l , 2020-2021
oiptaciones y Ayrtarnimtos

SgcRETARÍA EJEcurlvA

,GlaplEnrlquez, ver., a 29 de mayo d€ 2021

frrnrnftfirot ydor€3 We CoftstÍulr Ocñor,1,r.ta

Electorales del ciudadano, identificado con la clave TBr/-JDC-29o/zo2r, en el que se revocó la

candfdatur¿ de la cludadana catalina EsPinoza Guevara, como candldata Propíetafia a la

Presidencia Munlclpal por el Ayuntam¡ento de Chumatlán''

En virtud de lo anter{or, a efecto de dar €umPl¡mlcíto Eri tisnpo y foma a lo ordenado en el

punto quinto del Acuerdo OPrEvrcG2t6/ro2t que estabhcet

"PB!!áERO.lnfÍ,mff¡e alTñbu¡wlE!(r.jaorol dcvracrw dentro delatv'lnlkwtrohoros

t6ri-to a 
'la 

oprok¡c¡,n del r/i.!'e¡te acwrdo, &l c*rfto P?§entodo Pot lo

r$tcsattación ante cl Corcelo C*ne?ol del ,á1fu rpltilf;o T aEI{A ¿ntt 
'§tc 

Conseio

cincrol, rap«to de lo r¡flit/rztfu g Mo &gao frrtd/«ton[ clt 
'¿ 

5€ntendd

rlfnftlda en d del Judfo gara lo M«c!ótt dG los DÉrcüos Pomko'alectorolcs del

ciudodono, idenltfr@do con,o &r'fEtl)D9-40!zozt,cnlo qtl€se r*ocóta conóldotnra

dc h ciudodam éoulbú E Ptfiozo cartsta¡a, coÍto @túldau P@c-orlo a Prfsldencio

muni(jirrjt Por el AYÜúamt(,rto de C, 4rrdár.

§EGUI{OO. 5c tcngd a áte Ügd^tsño lÚrbl¡fI-- Lo@t El«torol' futúo cumdimiento a lo

sentcncio ct'|¡tida en etia Juicn ptatoxotección d'bsDerechor PolftíceElcdor¿'g i
delctudadano, tdenllfladoconh cbvclEv'Jgg'2gol2o2t"' 

..

Se adlunta al presente en copia certificada del Acuerdo OPTEV/CG256/¡o2r; gue a la par de !a

presente comunlcación fue envlado al correo electrónico instltucional del Tribunal Electoral de

veracruz, as¡m¡smo haSo de 5u conoclm¡ento que, durante la votación conseierlas anunciaron la -

emislón de votos cqi.¡¡rentes; a lo cual , de conformldad (on el artfculo 47, numeral 4' del

RegtomentodesesionesdelConseioírlt.rrlotée'ofíon¡s'rooPúbticoLocalEle<tordlde'Estodode

verocfuz,elvotoformulado,debeáremiürsealasecretarladelConseioGeneraldentrodelos

dos dlas sigulentes a la concluslón de la seslón que nos ocupa' a efecto de que se inserte al final

delAcuerdooPlEvlc12,6!2ozl,wtanto'unavezqueseagoten106Plazosreglamentariosque

señaladichanormaüüdad,enalcancealpresenteoficioseánremitidoslosvotosencomento.

1

Of icio No. OPt-EV.lSEílto4/2o]l
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Proceso Veracruz
Elector¡l 2020-2021
oiprÁácioñes y Ayrrntamhntosrts

sEcngtnRÍ¡ e¡Ecutlvn

)Obpa-Enrlquez, Ver,, a ¡9 de mayo de ¿orr
f¡r/tñtlthng, Valüé p6to @ul¡ Dl,,/fo(,octo

Por lo anteflormente €xpuerto, sa sd¡cftat

Únko¡ Tene¡ a esta autorldad en vfas de cumpllmferrto de los resolut¡vos CUARTO y qUINTO de

la sentencia dictada en el expediente

\
ATENT E

MTRO, HUGO

ofido No. oPLEv/sEhñ04/2o:t

3

C-cp. &aHYo
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oPLEV/CG256/2021

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL OUE S
RESPECTO A LA DOCUTENTACIÓN PRESENTADA POR

[EARtru;]j#
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL OEL ORGANISMO

POLITICO MORENA EN AI'ENClóil A LO ÍIIANDATADO POR EL TRIBUNAL
LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DELELECTORAL DE
N OE LOS DERECHOS FOLrfrcO-JUICIO PARA

ELECTORALES DEL CIUDADANO, IDENTIFICADO CON Iá CIáVE TEV.JDC.

29012021, EN EL QUE SE REVOCÓ Iá GANDIDATURA DE I.A CIUDADANA

CATALINA ESPINOZA GUEVARA, COMO CAN OIDATA PROPIETARIA A

PRESIDENCIA UUNICIPAL POR EL AYUNTATTIIENTO DE CHUMATLAN.

a
ANTECEDENTES

El 19 de mazo de 2020, el Consejo de Salubrllad General del Gobiemo de

México,enSesiónExtraordinaria,emitklelAcuerdoporelquesereconoce

ilt El26demazode2O2O,ensesiónextraordinariaurgente'elGonsejo
General del OPLE Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV'CG0322020'

t
I lnlD.r¡¡clórr a, Dqrd. rr col¡lrdt ali: lrüDarrwu'dof gob'nr/hólefe,hg?Eorlee'rt9018t
, E¡ !dd5{!. OPIE vrrtstr u O!aÚ!rno.

VERACRU¿ EN
LA PROTECCÉ

il

Diario Oficial de la Federación el 23 de mano siguiente'

En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General del¡

Organismo Priblico Lqlal Electoral del Estado de Veracruz2, emrt6 el: '',/'
Acuerdo OPLEVTCG03OT:1020, mediante el cr¡al se aprobaron las medidas 1,"

preventirras con motivo de la pandemia provocada por el virus denom¡nad2'

SARS-CoV-2 (COVID-l9), intemrmpiéndose los plazos legaleÉ'. 
;

la epidemia de enturmedad por el virus SARS4oV-2 (COVID-19), *'o tip..=l 
-, ,

enfermedad grave de aGnción prioritaria, estableciéndo§e las activitladeal{g r : '

preparación y respuesta ante dicha epfrJemiat; mismo que se publicó en'Éi¿- I

adm¡nistrat¡vos y reglamentarios con excepción de los procedimientos de

constitucbn de Oartido¡Oolfticos locales entendiendo los de fiscalización y

prenogaüvas de tas oriánlzacbnes gu€ presentaron su solicitud de registro

formal, asf como aquellos que por su urgencia deblan resolve¡se'

I

&lsch¡.23 /03,12020
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mediante los cuales 

^se\ suspensión de todos los

vt

\L
rehtit o I los Lineam¡e'nbs pan b noü'frcacirtn olectrénha, aplicablsg

le conlingencie del ürue COV|D19.
a

it r(.c',r'. 1t('"'¡I
m ..! ,i t ,r n§,..!t

\,

--?

IV

V

El30demazode2020sepublicóenelD¡arioofichldelaFederaciónel

Acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se declaró como

emergencia sanitaria por causa de fueza mayor' a la epidemia de

enfermedad generada por el ürus SARS-CoV-2 (COVID-19)'

estableciéndo§é que laÉecretarla de Salud determinarfa todas las acciones

que resultaÉn necesarlag para atender dicha emergencia3'

El 8 de abfil de 2020, en sesirSn elraordinaria, el Consejo General de| oPLE

Veracruz, aprobó los Acuerdoo OPLE1/'CGO3¡|'2020 y OPLEV/CG0312020'

detem¡nó, cq¡o medHa extraordinaria, la

plazos legales, administrativos, procasabs y

a hs funciones del Cons§o General' las

I
I

a reglamentarios, inherentas

El 22 dejunio de 2O2Ge¡ la Gaceüa Oficial del Estado de Veracruz' con

número E)draold¡nario 248, s€ publicó el Decreto §76' por el que se

reformaron y adicionaron diversas dbposiciones de la Constitución Politica

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llavea'

irErdoa.goü""¡d2@oCSGrCsC-3@-t'E§ldt

2

:. 
\ Comisiones, y demáe cuerpos cohgiados, asl como las de las áreas

' 
ejecuüvas y técnicas, con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-2

itCOvlo-l s), hastra en tanto las autoriladee cornpetents determinen la 
i

knudación ¿e aa¡viÍiaaes en el sector prlblico: Y, el relativo a la i 
'

autorización, como medida extraodinaña' de la celebraciót *. T::T7'
,f¿tiáns o a distancia, del Consetr General' de sus Comisiones y de ta lf

General Eiecutiva, con motivo de la contiqgench san¡taria'

I ¡¡1i¡¡¡¡¿g¡ qtlc ¡.Édc tlr cootdtldr !n:

' E¡ rdcltd.. Co.¡üüJc¡óo Loc¡l

»

I

L

¡iri
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vil En contra de lo anterior, los partldos polfticos iPodemosl' P

Revolución Democrática, Partido Revolucionario lnstitucional' P

Nacional, Todos por {eracruz y Movimiento Ciudadano' interpusieron

diversas demandas de Acción de lnconstitucionalidad que fueron radicadas

con el ntlme¡o de expediente l§tmzl y 3u3 acumulada¡ 1502020'

$2nO2O, I 5312020, a ilt2D2l, üE n02O, 23012020't 262nO20'

vilt El 28 de julio de 202|la LXV L'ogblatura del Congreso del Estado de

Veracruz aprobó el Decreto 580, por el qrc se reñrmaron, adicionaron y

derogaron divef§a8 dieposicionea del cód§o Eletoral y se reformaron los

ar{culos 22 y 171 ambos de la Ley orgáni@ del Municipio Libre, las cuabs

se publicaron en la Gaceta ofrcial del Estado, número extraordinario 300, en

la misma fecha.
ñ

lX El 7de

emitió e

calenda

con el federal 2O2G.2021-

s
En seaión extraordinaria de fecha 25 de agoeto de 2020, el Consejo General

del OPLE Veracruz, mediante Acr¡edo k onliñcado con la clave

OPLEV,CGO55,2020, determinó la reanudaclón de todos loo plazos legales'

administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las funciones

Consejo General, Ias Smisíones' demás cuerpos colegiados, asl como

las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE Veracruz.

xt En Ia misrn fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo Geneal del OPLE

Yeracruz, mediante Acuerdo irJentlficado con la clave OPLEV/CG0562020'

autorizó la celebración de sesiones de carác-ter ordinario, extraordinario o

a

.. ,
,l

x [t

t En adrlsntr, lNE.

i

,:j )l

I
I

3
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urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General

órganos colegiados del OPLE Veracruz, con motivo de la reanuda

ovtD-19.

xll El 29 de septiembre de 2020, en sesión e¡<traordlnaria' el Consejo General

del OPLE aprobó mediante Ac¡e¡do OPLEV'CG127I2020' el Reglamento

para las Cand'trjaturas a Cargos de Elecckin Popular para el ostado de

Veracruz de lgnacb deG Lhve6.

xl¡lElldeoctubrede2020,sepublicóenlaGacetaoficialdelEst]ado,Tomo
CCll, número elraordinario 394, el Decrcto 594' por el que se reformaron'

adicionaron Y derogaron diversas disposhiones del Cód(¡o número 577

Electoral para el estadode Veracruz de lgnacio de la LlaveT'

plazos suspendidos 
1¡diante 

acuerdo OPLEV'CGG¡I'202O

mantenga la contingenáá sanitarla generada por la pandemia C

xlvEl.16deoctubfede2o2o,elConseJoGeneraldelOPLE,medianteAcuerdÓ--:

OPLEVrCGt52t1l020, aprobó el estudb sobre la viabilidad de ¡mpbmentar

acciones affrmativas en favor de personas indfgenas y jóvenes' para el

Proceso Electorel Loc¡[ 2021 en el eetado de Veracruz' asl como los

L¡neamientos Para su rñuhdón i

xv El 30 de octubre de 2020, mediante Oficio INE/DEOE'0895'2020

D¡rec,ción Ejecutiva de organización Electoralr del INE envió el Man de

diseño de los Formatos tlnicos para las eEcdones bcales' Asim ismo,

informó a este Organi*ro Electoral sobre la aprobación de los formatós /

ún¡cos de los di§eños y eepecificaciones técnicas de h documentación con

emblemas que habrán de ser utilizados en el Proceso Electoral Local

.En
tEn

'Etr 4

dü,tid.';;l;"Tff
Vtr (ru¡ 0{. 16¡r&'0 Ot L lt rit

t(

adGbnE, Rc!útrdlto & C¡n¿¡¿¡rr¡¡á
b rlnLt{r. Códlo Elcdorll
b túlrqrr{e. DEoE



oPLEVrCG256/202'l a E

Ordina¡io 2020-2021, asl también ae informaba eobre el

trabajo para la reüsión y validaclón de los diseños'

XVI El 6 de noviembre de $20, medlante Acuerdo ltlE CG56fr2020, el Consejo

General del INE aprobó el d¡s6ño y la impreeión de la boleta y demás

documentación €lectoral con emblema§ para el Proceso Ebctoral Federal

2020-2021, asf como la¡ modilicacbnes al Reglamento de Elecciones y su

Anexo 4.1, derivado de los cambiog realizados a log digeños de la

documentación elector¡l medlento dicho Acuerdo. la DEOE modificó lo¡

diseños de la docu¡nentación electoral con emblemas, en el Sistema de

Documentac¡ón y Materialet Electorales de loe OPL'

XVll El 23 de noviembre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

v

Nacióne, dictó sentencia en la Acción de lnconstituc¡onalklad 1'812020 y ¡'l -:

acumulad¡s, reeolvief,do h invalidez del Decreto 576, por el que se . .

reformaron y adic¡onaron diver¡ag disposir:krnes do la Con§titución Loca¡; "'" '

publicada en la Gaceta Oflcial del Estado el 22 de junio de 2020t0.

Xvlll El 1' de diciembre de 2020, el Pleno de la Suprerna Corte de Justicia de la

Nación dictó sentencia Glativa a la.Acción de lncongtitucionalidad24112020y

acumuladas, resolviendo la inrralidez del Decreto 580, por el que

reformaron y adicionaron divers€s dieposiciones del Código Electoral se

reformaron los artfculo¡ ?2 y 171 ambos de h Ley Orgánica del Municipio

Libre, lae cuales se publicaron en la Gaceta Ofcial del Estado nÚmoro .

extraordinarb 300, en !¡ña 28 do julio d6 2020.

XIX El 15 de diciembro de 2020, el Consejo General del OPLE Veracruz,

mediante Acuerdo OPLEV/CG2iI,2o20, aprobó la modilicackln de diversos

plazos y téminos para el Proceso Electoral Local Ordinario 202o2021.

5
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XX En m¡sma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante

OPLW!CG212A020, apobó el Plan y Calendario lntegral para el Proceso

Electoral Local Ordinqig 2020'2021, en el que se renovarán a las y los

infegrantes del Congreso del Estado de Veracruz y bs 212 Ayuntamientos

del Esládo de Veracrirz.

XXI En la misma data, el Coneejo General aprobÓ el

OPLEV/CG2152020, mediante el cual se refoman, adicionan' derogan y' e

§u qlso abrogan, ¿iver$s disposiciones de h nomativa intema derivado

las acciones de inconstitucionalidad l¡082020 y sus acumulados; y 241

y sus acumulados por los gue el pleno de la Suprema Corte de Justicia de I

Nación declaró la invalidez de los decretos 576, 5E0 y 594 elpedklos por el

Congreso del estado de Veracruz, entre las disposicion€s reformadas ee

encuentra el Reglamen6 para la8 Candidaturas Cargo de Ebcción Popular

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Uave'

aclo al

XXllEl16dedbiembresiguiente,eneesión§otomne'sein§talóelConsejo
General de este oryanbrno, dando inlcio al Proceso Eledoral Local Ordina

enVe¡acnn2O2G2O21S

XX¡ll El 26 de enero de 2021, el Tribunal Ehcloral de Veracruz resolvió el

de Apelación TE\Í'RAP36f2O20, preeentado por el Partido Acción

el 21 de diciembre del año prevb' a bavés del c{¡al revocó el Acuerdo I
OPLEVTCG2I$Xf2O. eLkr rehtivo a los arücr¡log l5'l pánab 2 y 153 párrabv

2 del Reghmento de CandHaturas'

XXIV El 't de ñbrero de 2021, en seslón e¡«faordharia' el Consejo General

mediante Ac¡.rerdo oPLEv,cGo52,:r021, rlb armplimiento a la sentencia

TEVTAP€6r:2020 del Tnbunal Eloctoral de Veracruz por medio de la cual

a
6

I
I

I

\
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revoca el Acuedo OPLEVrCG2I5,2020, en lo rclaüvo a los a

gárnto 2 y 153 pánafo 2 d€l Reglamento de Candk aturas.
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XXV En sesión elraodinaria de fecha 6 de hbrero de 2021, al Consejo General

del OPLE Vemcruz. tll¡it¡O et Acue¡do OPLEVrCG057I2021, por el que

determinó la procodencia de la eollcitud de registro del Convenio de

Coalición presentado por los Partidos Pollticos Nacionales: Morena, Verde

Ecologista de México y del Trabajo, bajo la denominación 'Juntos Haremos

H¡storia en Veracruz', en Coalición Parcial para postular los cargos a

Dlputaclones Locales pr el Pdnclpio de Mayorla Rolat¡va en 28 DbtritoE

Ebctorales del Estado de Veracruz y los ciargoE a Presidenciee Municipales y

Sindirxturas de 142 Ayuntambntos en el estado de Veracruz, para el

Procoso Ebctoral Local Ordinario 2020-2021.

XXVI En la misma data, 6l CSleejo General del OPLE Veracruz, em¡t¡ó el Acuerdo

OPLEV/CGO58,|!O2f , poi el que deteminó h procedencia dc la eolicitud Oe - ' "-

registro presentada por los PañHo¡ Polffrcos Nac¡onales Acción Nacional,

Revolucaonarb lnst'tucional y de la Rerolucir'n Democrátba, respec'to dol

Convenio de Coalir¡lln Total para podular lo§ cargos a D¡putac¡ones Locales ,

por el Principio de Mayorfa Relativa y; el Convenb de Coalición Flexible, *o/,,, .,
postular los cargos 6 Pres¡denc¡as Municipalee y Sindicaturas de lo47'

Ayuntiamientos del estsdo de Voracruz, baJo la denominación ryERACRÉ

VA', para el Poce¡o Electoral Local Odinarb 2 O2O-2021. / '

XXVII El '16 de febrero de 202'1', en Sesión Exúaodinaria Urgente de este Conseio

General, por Acuerdo E?LEV/CG06Sr:1021, se aprobó la contestación a los'

escritos presenüados por la C. Jaziol Bustdnante Hemández, el dla f8 de

enero de 2021; W¡ los CC. José Luis Pricto Garcfa, Berlha Sarahf Antonio

Solfs, Marfa del Carmen Ce¡ados Cazarln, Marfa Margarita Muñoz

Celedonlo, Carclina Abr Martlno¿ Yazu¡i Lozeno Campos, Luz del Camen

^7

t, '.'.
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del Castillo Velázquez, Cruz Gerardo Henera Co¡tés, José Anton

Martínez, Gonzalo Durán Chlncoya, Crbüna Ortiz Vargas, Siumin

Raúl Alain J¡ménez Enrfquez respectivamenle, todoe de fecha 25 de enero

de 2021; al eecrito de Écha 29 de enero & 2021' signado por el Lic'

Beniamln Calhins HeqÚndez; y el escrito slgnado por el C' Gonzalo Durán

Chincoya de 02 de febrem de 2A21, ael mbmo ee aprobó la realizackln de

los estud¡os y análbb encaminadoo a determinar h implementación de

acciones afimativas en favor de lo8 grupos en estado de vulnerabilidad en

esta entklad federativa, tras la validación de los resultados del Proceso

E lecloral Local Ordinari¡202E2021'

xXVllltnconformes con lo anh¡ior, 
"n 

e*,". 24 y 25 do febfero de 2021' el

ciudadano José Luis Prieto Garcfa y otfos' prcmovieron Juicio para la

mismo que fue reouelto por §entenc¡a de fecha 16 da mazo de 2021'

revocando el Acue¡do inPugnado'

XXIX El 26 de febrero de 2021, en sesktn extraordinaria' el Consejo Ge

mediante Acuerdo oPlÉv/cc081,2021, a9rob6 €l Manual pafa observa

TF

r

implementacióndeaccionesafirmativasenGafgosdeebcciónpopul

favor de peBonae indfgenas y lÓ'Bnes' aplhabbs para el Proceso

Local Ordinario 2O2A'2O21en el Eetado de Veracruz'

en

xxx El 26 de fabrero de 1021, nrdiante Oficio OPLEV'PCGO573202í' se

informó a través de la Un¡dad Técnice de Vinci'¡laciÓn con los Organismos

Prlblicos Locabs, a la Dirección Ejecutiva de organización Electoral del

lNEr1, que la documenlación elec{oral de las elecciones de Diputaciones

8o

^

U
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2021, ya cuenta con las observacionee realizadas por dicha

esim¡smo, se lnformó que, en mlcma hcha, hs diseños y opecifrcaciones de

la docurrentación eledoral, fueron cargados al Sbtema de Documentación y

Materiales Electorales con OPL, para ebctot de la validación definitiva'
a

XXX| El 'l 1 de mazo de 2A21, medhnte OfEb !NElOEOEl0432l2021' la DEOE del

lNE, señaló que después de llevar a cabo la revislón a lot d¡s6ños y

especifrcac¡ones técnicas de la documentación con emblema¡, asf como de

la documentac¡ón sin emblemas gue estaba p€nd¡ente de valkiar en la

primera fase, encontrótu§ todas las observaciones señaladas por h Junta

Local Ejecutiva d€l INE en el eotado de Veracruz, fr¡eron atcndldas de

manera satisfactoda por este organiemo Ehctoral; y en consocuencia, validó

su cumplimlento a parür de lo sstablsciro en el Reglam€nto de El€cc¡ones y

su Anexo 4.1; por lo que el órgano máximo de direcdón de e§te Organ¡smo

Electoral podrla prccedrr con su aprobadür.

XXXII El 12 de ñarzo de 2021, en sesión e¡<traodinaria, el Consejo Goneral

med¡ante Acuerdo OPLEVTCGO$nO2|, aprobó el Manual para el Regbtro

de Candidaturas para el Proceio Ebdoral Local Ordinario 202G2021'

a
)OülllEn misma bcha, mediante Acuedo OPLEV/CG097|2021' el

General aprobó tos formatos y discños dc la documentac¡ón elodoral n

emblemas, asf como diversa documenttc¡ón sin emblemae que estaba

pendiente de validar por el lnstituto Necional Electoral, para el Procaso

Electoral Local Orüinario 2020- 2021.
a

XXXIVEI 21 de marzo de 2021, en 3at6n c¡<Úaordlnaria, el ConseJo Gsrioral

medhnb Acuedo OPLEI/rCGll3r2o2l, aprobó log 'Lineamhnto§ para la

implementación de acciones aflmstfua! en cargos de elección popular, en

Ie

{,
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sindiceturas en los ayuntsmlentoo del estado de Veracruz, presentados por

los partide Pollt¡cos: Acción Nacional' Revolucionario lnsütucional y de la

Revolución D€mocrátba, Ep h denorninaclln YERACRUZ VA'' para el

Proceso Electoral LocalDrdinario 2020'2021'

fm,,ffiffi
I
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favor de las peraonas ál u ¿i*rru.¿ serual, afromexicanas, asf cdmo hs

personas con discapacirlad; aplirxbles en el Proceso Ehctoral Local

ordinaño 2O2O-2Ü21en el Estado de Veracru/.

xxxv El 30 de mazo de 2o21, en s6ión extraordinaria, el consejo General

mediante acuerdo OPGVICG132¡2021 aprobó el protocolo de seguridad

sanitaria a seguir durante la etapa de regbtro de candldaturas del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020'2021.

x)LxvlEl0ldeabrildezo2l,enseslónextraordinafia,elConseloGeneral
medianteAcuerdoo$ry,ccl3Tz02idete¡minólaprocedenciadela
solicitr.d de modificación del convenlo de coalición parcial' para postular los

cargos a diputaciones locale por el principio de mayorla relativa y los cargos

de presidenchs municipales y sindicaturas en hs ayuntambntos del estado

de Veracruz presentada por loe partk'G polfticos Morena' del Trabajo y

Verde Ecologista <te M!¡ico, bajo la denomlnaciÓn'Juntos Haremos Historia

en Veracruz'' para el Procaso Electoral Local Ordinario 2O2O'2O21'

Xx)(vII En la misma data, en se§ión extraordinaria' el Consejo General medhnte

Acuerdo OPLBlrCGl38fitO2l, determinó la procodenc¡a de la solicitud de

modificación del com,enio de coalición total' para postular los cargos a

diputraciones locans # d pdncipio de mayorfa relativa Y; del convenio d

coalición fex¡ble, para postular los cargos de presidencias municiPa v

f,
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XXXVlllEl 13 de abril de 2P1, en 86slón extraordinaria, el Coneejo

mediant€ Acuerdo OPLEV/CGllrr202t aprobÓ ampl¡ar el plszo

recepción de postulaciones de candidaturae al cargo de ediles de los

ayuntam¡entos, aprobado en el Plan y Calendario lntegral para el Proceso

Eloctoral Local Ordinarb 202G2021, m€dhnto scuerdo

oPLEVTCG2tümAr. .

XXXIXEn la mísma datia, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante

Acuerdo OPLEVTCG'152/2021, asignÓ el número de boleha ehctorales para

las casillas espec¡ales y el número de bol€tas adicionales paÉ las

represenüaciones de los part¡dos pollticos y candidaluras independionte§.
a

XL El 3 do mayo de 2021, en eesión especial, el Coneejo Gensral mediante

Acuerdo OPLEVICGi8A202í, aprobó el registro supletorio de las solicitudes

de registro de las fó¡mulas de cardileturas al cargo de edihs de los 212

ayunhmbntos del eetado de Veracruz, pres€ntredas por las coaliciones

'JUNTOS HAREMOS TISTORüA EN VERACRUZ Y I/ERACRUZ VA';ASf '=1-
COMO LOS PARNDOS POLÍICOS: ACCIÓN NACIONAL'

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA, DEL TRABA.JO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS

VERACRUZ, ¡PODEiI§S|, P RTIDO CARDENISTA' PARTIDO UNI

ENCUENTRO SOLIDARIO,

AS Y, FUERZA POR MÉXICO; A§

Proccso
Elcctoral
(}Fr¿osEs y

REDES SOCI

I como, la8 p€

rts

CIUDADANA,

PROGRESISf

derecho a sol

rsoFs

icitar su reg¡stro a una candklatura ¡ndepend¡ente, Para el

Proceso Electoral Local ordinario 202G2021 .

xll Mediante Acuerdo opÉEvlccts8¿02í, enlbtado en el orden del dfa de 5

de mayo de 2021i y que fue aprobado el dla 7 s(¡u¡ente, en cumplimiento al

punto resoluüvo SEGUilDO del divereo OPLEV/CGí8812021, 3e verificó el

a

11
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principio constitucionálade paridad de género, bloques de com

acciones afirmativas de las candiraturas al cargo de ed¡les.

v

xLll En fecha 10 de mayo de 2021, ¡e adicó ante el Tribunal Electoral de

Veracruz, Juicio para la Protección de los Derechos Polltico-Electorales del

Ciudadano radicado bajo el epediente TB/\,DC-29012021, promovido por el

ciudadano Vicente Gafindo Hemández, en contra del acuerdo

oPLEVrCGlS6,'1021.

XLlll En fecha 11 de mayo & 2021, el Conseir General medhnte Acue¡do

OPLEVTCG2O¡lril02l, rre¡ificó el «rmpltniento del reque¡imiento establecido

en el Acuerdo OPtEI/rCGl96202l, en relack5n con el principio

constiluclonal de parklad de género y acciones afirmativas de las

candirlatultts al cargo de Ediles de loe 212 Ayuntambnlos en el estado de

Veracruz, pres€ntadas por bs partkloo polfücos y coalic¡one8' para

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021'

el

a

12

a

^ - i:=.'-l
xLlv En sesión extraofd¡na¡loe fecha 14 de mayo de 2t21, el conselo Generht--'

emitió el Acuerdo OPLEVTCG2'I¡3'2021, donde en acatemiento al acuerdo

oPLEVrcG2o¡lJ:lo2l,severificóelcumplimientodelprincipioconetitucional

de parflad de géneo y acciono! añínativas de las candklaturas al cargo de,

edihsdelos2l2ayuntambntosdelesladodeVeracruz,prBB€ntadasporlosT.

partllos pollücos y *rlño*., para el pfocseo electoral local ordinario 202u-

2021. / ,' \
li

xLvEl16demayode2ozl,enSesiÓnE¡<tsaordina¡iaUrgenteelConsejol
General íred¡ante Aq¡erdo OPLEV'CGZIU202t' +robó la procedencia O' j!
las sustituc¡ones por refir'rncla de las candiiaturas al cargo de ediles de los

2f2 ayuntemientos y diputac'iones por el principio de Mayorla Relativa d€l

estado de Veracn¡z prssentedas por los pañilos pollfrcoe y coallciones' en
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término, del ailfculo 178 del Cód§o nrlmeo 577 eloctoral para el eitdo de

Veracruz, asl como n¡&o¿¡Ucoa, pan el Prcceso Electonl Locel Odinario

2020-2021.

xLvl En fecha 25 de mayo óe 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió

§entencia en el elgedlente TB/Joc-290,2021, en la qu€ d€tominÓ revocar

el acuerdo OPLEVrcGrgsr2O2l, en lo qrc tue materia de impugnación'

XLVI! En fecha 28 de mayo de202'l,en punto de las 18:27 hores, ante h oficialfa

de Parle§ de oste Organbmo, la repre*ntación anb eete Consejo General

del Partklo MORENA, presento etcrito en el que manmesta:

...'de anfumklact- @a at dazo establecklo por la aulp//klad

ii¡td¡onna pn Ssutar ei ¿¡cho nunicipio, le info¡mo' que las
'áiiÑlrl¡*r¡¡rrs út Nrw ttoRENA htentaon por fodos l'§
medbs rrlsibies atrptt at'mistto, sin emberyo' ante ta imryibtkiad
de acuádos y de ciuddanos inlerosados, 6s gue' se allana¡a a lls
antswuenc¡ás pd¡t¡as y de rrlilkt[xrcilJn rolftk"a on dicho nunicipio

en al prr,co§p ebctont vt¿',na, sin ,tr,§ulocbn atguna'

En ürtud de los antecedente¡referUos Y de las §¡gu¡ente8:

1

cotlslDESAC|ONES

(,

El lnstituto Nacional Electoral!2'y bs Orgenismos Públicos Loales l"t

Electorafes desanollan, en sut re¡pec'tivos ámbitos de cx¡m}elencia' fy''t.
función estatal de oqánizar hs el€ccionoE en el pals' En hc enüdlcs.

federativas las ehcciones locelcs cltrBrán e cergo de Organismos Prlblicos 
¡

Locales dotados de personaltsad Jurldica y patrimonio propios, gozarán de '

autonomfa en su funcionamiento e lndependonc¡a on sug decisiones' serán

profesionales en su de§empeño y se regirán por los principios dc cGrteza'

imparciatidad, indepentncia, legalidad, máima publicidad y objetividad. Asf

lo disponen los srticulos 41, Base V, apartado C: y, 116, facción lV' incisos

r¡ En llrallnúc, lNE.

a
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b) y c) de la Consütución Polftica de lc Estiados Un¡dos

pánafo 1 de la Ley Ge¡eral de lnstituciono§ y Procedimientos

2, párnÍo tercero; y, 99, segundo pánafo del Código Electoral'

¡.

b¡ür;

2 El oPLE Veracruz tiene las atribuciones que pafa los oryanismos Ptiblicos

Locales en materia electoral dispone el Apa¡tdo c, de la Baee V, del artlculo

41 de la Constilución Federal, con las carac{erlsticae y salvedades que en
a

dicho apartado 8e ¡ndián. Aslmbmo, ejercerá las funciones señaladas en el

artfculogSdelaLGIPEylasprevisEsenlasleyeseslatalesaplicables'

acuerdo con el artlculo ó5, Apartedo A, hdse a) y b) de la Constitución

Local.

Que el artfculo 35, fraccignes ly ll, en relacir5n con el 41, pánafo terc'ero'

base I de la ConstituciG Federal, estabbcen como un derecho de las y los

ciudadanos mexicanos, votar en las elecciones populares y poder ser votado

en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular'

teniendo las calUades que estebl€zca la tey' El derecho de solbitar el ' '

solkiten su regi§tro de manera hdependiente y ormplan con los requbitos'

condiciones y términos que determine la legklación'

¡l La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomi

! E¡ adrL¡b, Col!üh.rctli Fcd6r¿.
x En lo ü¡c.!¡,o. LGIPE
13 E¡ ldcb¡b, RctlrnErno lntsrb''

3

registro de candiratos y candidahs ante la autoridad ehc{oral conesponde "i '..-

los partk os polfticos, lBat como a bs cludadanos y las ciudadanas que Lf - --

Organismo Público Loál Electoral del Estado de Veracruz' conforme

artfculos 41, Base V, Apartado C; y, 116, Base lV, inciso C de la Cons

Federal; 66, Apartado A de le Constitucfttn Local; 99 del Cód[o Ebc{oral; y"\.,"

1, tercsr pánafo del Reglamento lnterior del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruzrs.

e

i
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5 La organización, desar¡ollo y vlgilanch de hs elecciones, pleb ñ!l-¡t.6,,.1 1!(. .,.r1

referendos y consulta popular en el estrado de Veracruz, es una funcilno.
IilJ!3lr¡ D{. raa^a \2 q !r !!rt

)t,1t¡,.¡!t

6

estatel que se realiza
)

travée del OPLE Veracruz; organismo

func¡onamiento permanente, dotsdo de peroonalidad iurldi,ca y patrimonio

propios, con autonomla técn¡ca, prBsupue¡tal y de gesüón; probaional en su

desemp€ño y que se nge por los Princhios de certeza, imparcialidad'

independench, legalidad, máxima publicirlad y objet¡vkJad, de acuerdo con el

artlculo 99 del Código kc{oral.

El OPLE Veracruz, para el cumpBmlcnb de 8ur funciones' q'¡entia cntt otroE

órganoE, con el Consejo Gencral, la Dirección Ejecutiva de Prenogativas y

Parliros Polfticosio y laa Combbner dd Órgano Superior dc Dirección' en

tém¡nG de lo dispuesnpor el artlculo 1Ot, iacc¡ones l, Vl, inclso a); y' Vlll

del Código Electoral.

La Comtituc¡ón Federal, en sus artlcubs 41, Bases ly ll; y, 116, Base lV'

inc¡so g), en |€lación con el artfculo 22,[Elrf?¡lo primero del cód[o Ebctoral'

establece qus los partirlE§ poltücos lon entidades de interés ptlblico, cuyo ñn

es promover ta parUc¡d-áOn del pueblo en la vida democrátk¡, contribuir a la

integración de los órganos de regBsontación polltica, alf como organizaciÓn

de ciudadanas y cludadanot, hacbndo posible el accego de é¡tol al elercicio

del poder ptlblico.

De conformklad con élt artfcr¡lo 10 de la Constitución Federal, todas

perBonas gozSrán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y

en los tratrados ¡nternacioneles de los que el Estado Mexicano §oa parle, a§i

como de las garantlas para 3u prolBcción, clyo eiercicio no podrá reskingir*

ni suspenderse, salvo en los caso3 y bajo lae condiciones que la propia

Consütución Federal elablece. En ese sentido, dispone que las normas

7

i

8

I En lo tl6!rq¡!rü, DEPPP.
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formidad'

éii

9 De conbrmidad al artfculo 272, numeral 4 del Reghmonb de Elecciones' en

caso de sustitución o renunc¡a, las candidatura§ deberán proporcionar a

través de su r€pesentante ante el OPLE, la información rehtiva a lo

solicitado en el SNR, lintro de las 24 horas siguiente a la aprobación del

órgano estatuta¡io o pr*entación de la renunch, de acuerdo a lo disp

por el artlculo 272 nurt:r.l.arl 4 del Regbmento d€ Elecc¡one§'

En ese orden de kieas, de conformidad los articulos 75 y 78 del ReglaÍ'lento

para las Candidaturas a los Cargos de Elección Popular para el Estado d

Veracruz de lgnac¡o off-fave, el Conseio C¡eneral ea el órgano competente

para recibir y en su caso, aptdbar las soliciMe¡ para el reg¡stro de

candidaturasalaGubematuradelEstado.cendidaturasad¡putacione6porel

principio de maYorla relatfua Y

ayuntamientos.

las candidaturas a ediles de los

'.
10 El artlculo 88, rehcionad" Cbo, cl numeral 90 del Reglamento de

Candidaturas, estabbce que h sollcitud de regbÚo de hg candidaturas y su

Proccso
Elcctoral
&¡naao(les y

relativas a los derechos humanos se interpretarán de con

Constitución y con los Batados intemaclonales de la mate¡ia

todo ti€mpo a las persúas la protecc¡ón más ámpfia.

documentación anexa, deberá presentafse a través del Sistema de Regist

de Candidaturas LocalesrT y conccponde a la DEPPP. a través del persona

comisionado, la verific¡ión del qihplimiento de requisitos de e v

demás requisitos a que ¡e refie¡en 1o3 artfq¡los 173 y 174 del C

Electoml, en relaclón con ol 87 y 88 dol reglamento en cila'

igo

a
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Asimismo, el numeral 90 del Reglamento de Cardidaturas'

Sistema de Candldaturas suplirá el libro de solicitudee de

candklaturas a que se 
5ñerc 

el Cód[o Electoral.

En eee orden de ileas, la Secretarfa Ejecutiva, recibirá las sollcitudes de

registro de candk aturas a través dol Sbtema de Candidaturas' mismo que

será administrado por la DEPPP, ¡nslancie a la que corresponderá la

verificación del cumplimiento de requislto8 de elog¡bilidad, la emisión de

requerin¡entos, asl corfb la elaboracirin del proyecto de Acuerdo por el que

se resuelva la solicitud de regístro de csndilaturas que preeenten pañidos

polfticos, coaliciones y las pemonas a quienes se haya autorizado solicitar

registro en la modalklad de candidatura ¡ndapendient€.

11

procedencia del registro de h caddUatura al cargo de la Presidencia

TF

ProD¡etaria a favor de la ciudadana Catalina Espinoza Guevara' p'a
por el pertido MORENA?, tatcomo se describe a conünuación:

De igual forma, todo elAoced¡miento y verificación del registro será realizado

a trav& del Sistema de Candllaturas, ello, de conformidad con el artlculo 94

del Reglamento de Candidaturas.

Ahora bien, es un hecho ,público y notorio que por Acuerdo

oPLEv,cGl8g2021,q|ConsejoGenerald6loPLEVeracruzresolv¡ósobre

las solicitudes de registro al ca¡lcrlL Ediles de lo§ 212 Ayuntamientos en el

estado de Veracruz, presentadao por los partidos polfticos' coal¡clones y

personas con derccho a solic¡tar'su'iEg¡Et¡o, entre les cuales determinó la

( ro,.r1 \ fc')¡ul
:t r,¡-:'..r¡

a

17
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opúeitxl€s y Al,tar,sllos

a

,^. :{t

ér
12 Ahora bien, el 26 de mayo de 2021, en punto de las 11:40 horas, reCjtjió

. ,',t¡CO Ot r'¡ U¡lt

ante este Organismo la notficación de la sentencia dictada en

mayo de 2021, en sutos del Juicio para la Pmtección de los Derecho§

políticoEbc{orabs deFciudadano radlcado bajo el epedbnte TEV.TDC-

2§nüizl, en la cual, en su parte conducente, resuefue:

i ,r\ -1;{ ".r"r ,f!.;1 ¡'!'t-}l'l

SE)(7O. Ebctos.
ilt. Ñ isutta¡ ¡maado el agñvio, y Nr ende la cre,tenslón &l ac/.or'

v *¡ mnduc»nte,h r¡vúscilkt &t a@ttado del acue'¡ú que
'*nt-r¡rt6, se esfaElecen como a6ú'ros da esta sente"ciai

al Se rproca et re{li§m fu Catalina Eqimza Guevara como

árauriá'prwiareZ presi*nta Municipal por al Ayuntom¡anto de

qturnauán, Vena uz.

bl sa ¿uncÉda a ta @ttislrn Nrcbnal de Eterf,;iotlE,s y al .Comité
Éa-"|,¡ná lit at. Ámoos det Patffi MaRENA, por el ol?zo tt?

ffi
c) Se oñena at OHE| Pañ que, una vez rccb.üa ta. Éctificación'
-ia¿o n avanzaao det p¡órrlsr',' rciuetva en un ptazo do va¡nticuatn

;;;:.- soo; ,a orci»denda det registro @nasryndiente' tras
' ;;; ;;; 

"r*d"' 
;;;'; - ;rh;¡&a qw tá postutaciüt N mpta . 

con ta

;;'#;ár;A&ir; iE arr,*,o an¡,iativa Nn canduatuÉs indtsenas'

ast c;ono al PrinciPb de Paridád.di;';;;'e {* n-á'rr¿rar.. que P3tute et-P,l!:-M?RENA
lkumota nueiamente coa b§ 

' 
rciuisfios prev'bfo§ en 

'os';;;;;:#;;,t;;:-'á"'-ciúeÚ bbeñ itustars" -at 
ptor,€dirniento

';;;;i;-;i¡;-;r lu p,wa ñtmat¡va paá su rcúrración' to añtet;or

en un phzo & veilrti(,//afro horas'

?"'|,':;§#*ffi :[:,íi",:i::i!,:,f trE',:;w#;i::;
;' ;":' "T;";-;;: 

;,;fi"'ú 
'as 

¿pnsr€'cras que dcred¡ten et

aátamiana & lo otdp,nddo.

Nota: Bl resallado e3 orooio

tt

De igual forma en bs puntos regolutfuos de la sentencla de mé¡ito se

determinó: a
18
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RESUELrE

PR UERO. Se rÉvoos el *w¡do OPLEUíCG1 8E12021' en lo qrc

de hnpugnacittn.
a

SEOU¡VDO. Se o¿eia a la @nti#t N&r.rlnal da Elecaiúes-y 
-el 

Cont!é

eP*A'n E§aÍr¡t en Vencruz, amtps .tol Paíúo IIORE¡ü' a dat

ií,iii¡iñ"in'á at ifactos p¡adsados en ta @lshlienclat splxta dol Nu,§nte
tdlo.

TÉRCERO. Ton ada ta &tarm¡naclón .É,sryttua qua en deÉcho goada' la

;;;;;da p"A" M}RENA, ¿ewan ññcañ: at oPLAt, en tos téminos

eiaabnchlos en el aÉ¡taa ¿e atAos do ada §ntoncla'

CUARIO. lJna wz aa ntecl:lo b antori,n el @tseio GeneE,l clel OPLEV'-d;;;,i;*r:in¡""" 
,E§pecfo a ta sotkÑud & ta can&latura sustttuta v

liálirioiii tái aáoris at¡mentes D*do a ta apobaa&¡ dentrc da tas'iiiÑrii 
troras srgtubnfes i n p'i*a*n' de ta sustitrctón' pnvb

anárisrs de ,os ,Bgu¡§i¡o§ de g/ogbruact.

QUtNfO. El OP:-Efilebeá lnfafi,ar a e§o Íthunat Etedo¡?¡t ol cumdimienlo

ñ; ñ;;é *rEinrlr,, arntp & las vcnlcuafro hor's slgubnfes a -qur -
etto ocuÍa, Eñ tendo la" orst *i"t qw acnditen ot dcatúl&,nto & b
otúenado I -
En ese senüdo, §e advlerte que, la reprssontación propie{aria det PaAidé'-

üóñ-NA-;;¿-á.i; Cá,iüo ocnárat' pérnto ante la oficialra do Partss do

ai; il;ñ;, ln t"c¡. áo ¿i mavó'¿"1 año en curao' I la§ 18:27 hora§' ol 
,

"r"rito 
in númoro en sl que informa lo sigu¡cntc: lie:l

...'dc cottÍo¡mtüd can d pltzo uttblocl& por h -tul¡,rlúd
)iiialáiril p"^ po*lar'ur ücho mutúdqto'-le tn¡ottno' que

'tas-auwtdrld;, qácums écl pt¡ddo íORENA intrltt'mn po¡

ioáos ior me¿os-posl¡lc¡ cuniilr a ,r¡ltmo, sln.q"bergo' tatc
il'íi"i"tiitwri-íe tcurras i oo auaor,Ns 

"'rt'E 'dos' 's';r;,'í;;i;;; ¡ ns c¡t-¡ccuá¡cttt ¡p¡ttücts v ci,a pradpactÓn

liíiii" il-a"ni nuntdplo cn d pÁcao dcaont vigrr'tq ¡,ln
'potut.ctón dgunñ

Olt¡{rr¿¡ t\'f." ( .^' "
Irt 11 ,i' )r.--_
t!r¡D( !¡t(t I S_"

7

De lo anterior, se desprende que el Partido MORENA' a través de su

representación informa que NO PRESENTAnA pOStUt¡CóN PARA lá

PRESIDENCTA iIUNICIPAL PROPIETARIA DE CHUMATúÍ{'

a
'19
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13 En razón de lo anterior, al no exislir postulación por parte del Pa Polilico

,2

ta

'.,", ..!,,t :'-<r){tL

MORENA, no existe docr¡ment¡ckln eobre la cual este Co

pueda y deba pronunciane, bl y cotno lo mandatan los

Sentench TEVJOC-2SOr:¡0:¡1.
a

nsejo

',1 En consecuencia, en cumplimiento a la sentencie diclada en el e)Qediente

TEVJDC-2902021, este ConseJo General, ordena informar al Tñbunal

Ebctoral de Veracruz, del escrito presentado por la representación del

Parlido MORE},|A, para 16 ehctos corerpondientes.

a
15 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a h lnbrmaciÓn Públka para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llarc, establece en los artlculos 9,

fracción Vll, 1'1, fracciones V y f9, ftacckln l, inciso m) la obligación de las

lnstituciones de publkar y mantener actual¡zade la información

correspondiente a lo¡acuerdoe que emitan, por lo que' este Órgano

cohgiado e¡ observancle a ello y en eiorciclo de h atribución que le señala

la fracción XLl, del artlculo 'lO8 del Código Electoral, de prcver lo necesa¡io

para el cumplimienio de las obligaciones en maEda de derecho de acceso a

la información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al

r en la página de

,. '. ,r, -_r 1\J..rL¡
GenC¡aI - icr ,,ohr,¡ho

,..1o' ;. ..,¿o ot t¡ ruvE

principio de máxima P{icidad que rigen sus actos' publica

intemet del lnstituto, el toxto fntegro del presente Acuerdo'

En atención a las consideraciones elpresadas y con fundamento en lo d¡spuesto

por los artfculos 35, fracciÓn I, ll y lll: 41, Base l, ll y V , apartrado C; 1 16, Base lV'

incisos b), c) y g), de la Conetituckln Polltlca de los Estados Unklos Mexicanos:

32, numeral 2, inci¡o h),g8ñánafo'1, 120 numeral 3 y 458 numeral 8 de la Ley

General de lnstitucione§ y Procedinientos Ebctoreles;9, numeral 1, incieo a), de

la Ley General de Partidos Pollticos; 66' Apartado A, incisos a) y b) de la

constitución Polftica del Estado Libre y soberano de Veracruz de lgnacio de la

Llave: 2, pánab tercero , ¿t0 fracción lV, 99, 101 fracc¡ones l, Vl, inciso a) y Vlll'

Q20
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108 fracción lX, 117 iacciones ltl, lV, V y Vl, del Cód¡go númoro 577

Estado de Verecruz de lgnacio do la Llaw; 1 tercsr párrafo' 30

Roglamento lntefiof del organhmo Público Locel Ehc{oral dcl Estsdo

Veracruz; 9, fracción VIl, 11' fraccion$ V y f 9, hacción l, inciso m) de la Ley 875

de Transparcncia y Acceso ? la lnformaclón Priblica para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llaw; este Conseio General emlte el s§uiente:

ACUERDO

PRIMERo'lnfórme§ealTri$nalElectoraldeVeracruz,dentrodelasveinticuatfo

horas sigu¡entes a la aprobación del presente acuerdo, del escrito pres€ntado por

la representaciÓn ante el Conseir General del parüdo polftlco IIORENA ante

ecte Cons€io General, respec{o de lo mandatrdo por dlcho órgano

jurisdlcclonalr!, en la sentenc¡a emitk a en el del Juicio para la Protección de los ,-
DerechosPolftic+,Ebctorab¡delCiudadano,idsnüflcadoconlaclaveTEVJDC'

zgonoz,l, en la que ," ,"ro& la candldatura de la ciudadana catalina Espinoza

Guevara, como candiJata propietaria a Preeidencia municipal por el Ayuntamiento

de Chum¡üán.

I
SEGUNDo. So bnga a 63te o]ganbmo Púuico Local Electonl, infomando en i,z.

tlempo y foma, con t""p.0o a b ¡entench strltl'a en el del Jubb oan \;
Protección de los Derechos Pollüco-Elec{onlcs del cir¡dadano' uentificado conf

daveTEVJDG -2güfÑi2'1. / 
'

i

TERCERO. Noüfiquere a la UnHad Tócn¡ca de Mnculación con los Organbm * -/
Pr¡bl¡co3 Locakcs del lnst'üo Naclo¡al Elcctor8l a travás del Sbbrna de

Mnculación con loe Organlsmos Pttbllcos Localet Elcc{o¡alcs'

a

It¡t )t

,.

t' Se max! cl ctt to dtrlóo. a 21
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JOSÉ ALEJANDRO

CUARTO. Publlquese el presente Acr¡e¡do en la Gacets Olicial del Gob

Estado de Veracruz.
¡r .. .. )t
d€L.'..

RNABE

o,4 l'(i¡rt

QUINTO. Publlquese el presente Acuedo por estrados y en la página de intemet

de este Órgano Elecloral. a

Este Acuerdo fue aprobado en 18 Ciudad de Xalaps'Enrfquez, Veracruz, el

veintinueve de mayo de dos mil rreintiuno, en Sesión Extraordinaria Urgente del

Consejo General; por unanlmldad de votos de las Conseieras y los Conseieros

Electorales: Juan Manuel YáAuez Barajas, Roberto López Pérc2, quien emite

voto concurente. Mabel As3tet Hemández Meneses, Quintfn Antar Dovarganes

Escandón, Marla de Lourdes Femández Ma¡línez, quien ernite voto concunente,

Maty Lezama Martfnez y el conseiero Pp¡idente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

SEC

)

HUGO EN

e 22
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