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

abril de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del ciudadano2 promovido por Rafael Carvaja 

Rosado3
, quien se ostenta como militante y aspirante a candidato 

a diputado de representación proporcional, en contra de la 

resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA4 dictada en el expediente CNHJ-VER-772-2021. 

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo expresión
en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía.
3 En lo subsecuente, parte actora, enjuciante o promovente. 
4 En adelante también se referirá como CNHJ. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declaran fundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora, y en consecuencia se revoca la 

determinación intrapartidaria para el efecto de que la CNHJ emita 

una nueva resolución en los términos que se señalan en esta 

sentencia. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes

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

siguiente. 

2. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz5 declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

ediles de los Ayuntamientos. 

3. Separación del cargo. El doce de febrero, el actor se separó

5 En adelante OPLEV. 
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del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, 

con la finalidad de participar para la elección de Diputados 

Locales de representación proporcional para el proceso 2020-

2021. 

4. Convocatoria. El treinta y uno de marzo, se emitió la

Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al congreso local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; así 

como miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 

y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020 - 2021. 6

s. Registro vía digital. La parte actora refiere que, en su

oportunidad, se registró como aspirante a la diputación local de 

representación proporcional. 

s. Proceso de insaculación. El treinta de marzo, la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, a través de su 

página de Facebook, realizó el procedimiento de insaculación 

para elegir a sus candidatos a Diputados Locales de 

representación proporcional en Veracruz, percatándose que su 

nombre no fue incluido para dicha insaculación. 

11. Primer Juicio para la protección de los derechos políticf /
electorales del ciudadano ante Sala Regional 

Y/-j 
1. Demanda. El cuatro de abril, el actor presentó juicio ciudadano

ante la Sala Regional Xalapa a fin de controvertir el acto descrito 

en el párrafo anterior. 

a. Acuerdo de Sala. El cinco de abril, la Sala Regional Xalapa

6 Visible en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF _CONV _NAC_30ENE21_C.pdf 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7 emitió 

acuerdo en el que determinó declarar improcedente el juicio 

ciudadano y reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, a fin de que dictara la resolución que en 

derecho procediera. 

9. Con motivo de dicho reencauzamiento, la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia radicó el procedimiento ordinario 

sancionador CNHJ-VER-772-2021. 

10. Acto impugnado. El once de abril siguiente, el órgano de

justicia partidario de MORENA emitió determinación en el 

expediente CNHJ-VER-772-2021, en el sentido de acordar 

declarar improcedente la queja presentada por el actor, al 

considerar su presentación extemporánea. 

11. Presentación de Juicio ciudadano ante la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

11. Demanda. El dieciocho de abril, el actor presentó ante la Sala

Regional Xalapa del TEPJF su escrito de demanda, a fin de 

impugnar la determinación tomada por el órgano de justicia 

partidario. 

12. Acuerdo de turno. El dieciocho de abril el Magistrado

Presidente de la Sala Xalapa del TEPJF integró y registró el 

expediente bajo la clave SX-JDC-629/2021, y lo turnó a la 

Ponencia que correspondió. Asimismo, requirió a la CNHJ el 

cumplimiento de lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación. 

13. Acuerdo de Sala. El diecinueve de abril, la Sala Regional

7 En adelante TEPJF. 
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declaró improcedente el juicio ciudadano y lo reencauzó al 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

111. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación en

este Tribunal 

14. Acuerdo de turno. El veinte de abril, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal ordenó tener por recibido el expediente indicado 

en el parágrafo anterior y turnarlo a esta ponencia con la clave 

TEV-JDC-155/2021, así como diversos requerimientos 

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

Código Electoral de Veracruz. 

15. Radicación y requerimiento. Por acuerdo de veintiuno de

abril, el Magistrado Instructor determinó radicar el medio de 

impugnación respectivo y, en atención al contenido de las 

constancias, ordenó realizar diversos requerimientos. 

16. Admisión, cita a sesión. En su oportunidad, con fundamento

en el artículo 147 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se citó a las partes a la sesión pública prevista en el 

artículo 372 del Código Electoral, a efecto de someter a discusión, 

y en su caso, aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora 

se hace mediante los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

11. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 111, 402, fracción VI 

y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

5 



TEV-JDC-155/2021 

órgano jurisdiccional. 

1a. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, en el cual, la parte 

actora impugna la determinación de la CNHJ en un expediente de 

procedimiento sancionador ordinario. 

19. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

20. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente medio de impugnación es procedente al contener los 

requisitos que exige la normatividad procesal, como se muestra 

enseguida: 

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

consta el nombre y firma de quien lo promueve, mencionando el 

acuerdo impugnado y la autoridad que lo emitió, los agravios que 

estima le causa el acuerdo impugnado, además de ofrecer 

pruebas, por lo que se cumplen con los requisitos de forma que 

impone la legislación electoral. 

22. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el

medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

6 
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23. Debido a que el actor impugna el acuerdo de improcedencia,

de once de abril, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-VER-772/2021, 

mismo que señala le fue notificado en copia simple el catorce 

siguiente, relacionado con el procedimiento de insaculación que 

determinó las candidaturas de las Diputaciones de representación 

proporcional para el Estado de Veracruz; derivado de ello, el actor 

presentó escrito de demanda el dieciocho de abril, a fin de 

impugnar la determinación tomada por el órgano de justicia 

partidario señalado anteriormente. 

24. Lo anterior dado que, de la documentación que obra en el

expediente solo se advierte el dicho del actor, y una copia simple 

con el sello de la CNHJ, lo anterior cobra relevante significado, 

dado que la responsable no ha dado cumplimiento a los 

requerimientos, tanto de Sala Regional Xalapa de dieciocho de 

abril, como de este Tribunal de veinte de abril, por los que de 

manera enfática, sobre todo en el segundo de los mencionados, 

se le solicitó que de inmediato rinda el informe circunstanciado 

para convalidar su acto impugnado, ante la urgencia de resolver el 

asunto que nos ocupa; además, si bien de la página electrónica 

de morena se constata la existencia de una notificación por 

estrados de la misma fecha de la resolución impugnada ( once de 

abril)8
, no se acredita de manera fehaciente que el actor hubiera

( 
sido notificado de forma personal como lo indica la normativa 

interna9
, al tratarse de un desechamiento. 

2s. De ahí que, ante la falta de cumplimiento de la responsable de 

enviar de manera pronta y expedita el informe y demás 

8 
Visible en el link https://12ce53f9-da2e-2d 1 c-2aa2-

332fe804a 76b. filesusr.com/ugd/3ac281_2a53789f4b74414696b2bf60ad5615d0. pdf. 
Cuestión que se cita como hecho público y notorio de acuerdo a la Tesis 1.3°. C.35 K (10ª). 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Páginas web o electrónicas. su contenido es un 

hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. (registro 2004949) 
9 Ver artículos 60 y 61 de los Estatutos de MORENA. 



TEV-JDC-155/2021 

documentación atinente, ante la urgencia del caso las constancias 

relacionadas con este asunto, es procedente para este Tribunal 

tomar la fecha indicada por la parte actora en la que refiere haber 

conocido el acto que impugna, es decir catorce de abril. 

2s. En tal sentido, al haber promovido ante la Sala Regional 

Xalapa su medio de impugnación el siguiente dieciocho, es que se 

considera que fue presentado en tiempo. 

21. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se encuentra

legitimada y cuenta con interés para promover el presente juicio 

ciudadano. 

2a. El requisito de legitimación se encuentra satisfecho, pues el 

juicio fue promovido por propio derecho de un ciudadano que dice 

resentir una afectación en sus derechos político-electorales. 

29. Por su parte, de manera preliminar y con independencia del

estudio de fondo, se estima que el requisito de interés jurídico 

igualmente se encuentra colmado. 

30. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud de

que, en la especie, no procede algún medio de defensa que deba 

agotar la parte actora antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

31. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

8 
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TERCERO. Síntesis de agravios, litis, pretensión y 

metodología de estudio. 

Síntesis de agravios 

32. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario
señalar que esta, se realiza partiendo del principio de economía
procesal y en especial, porque no constituye una obligación legal
su transcripción total en el texto del fallo, siempre que se precisen
los puntos sujetos a debate, se estudien y se respondan sin
introducir aspectos distintos a los que conformen el litigio 10

.

33. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos de
la parte actora que expresen motivos de agravio tendientes a
combatir lo que señala como acto reclamado, o bien, señalen con
claridad la causa de pedir, es decir, donde precise la afectación
que le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo
originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte de
su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio
conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al
caso11

.

34. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observa
que los agravios que se hacen valer, en esencia son los Í
siguientes: f) 

A. Indebida fundamentación y motivación, al realizar el cómputo del plazo

legal para la presentación de su juicio primigenio.

B. Vulneración a su derecho político-electoral de ser votado.

10 Jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, Materia Común, p. 406. 
11 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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C. Violación a su derecho de acceso-a la justicia.

Litis y pretensión. 

35. Esta consistirá en determinar si la CNHJ incurrió en una

indebida fundamentación y motivación al considerar que la 

demanda primigenia fue presentada a destiempo. 

36. La pretensión de la parte actora es que este Tribunal revoque

la resolución impugnada y analice en plenitud de jurisdicción los 

agravios esgrimidos en su escrito inicial, y en consecuencia 

determinar que el actor debe ser integrado a la lista del resultado 

de la insaculación en la posición 6. 

Metodología. 

37. Los motivos de agravio han sido agrupados de acuerdo a los

temas de controversia planteados, por lo que, atentos a la eficacia 

de las sentencias que debe imperar en todas las determinaciones 

jurisdiccionales, los agravios serán analizados de manera 

conjunta, al estar relacionados. 

38. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, de

rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN12".

CUARTA. Estudio de fondo. 

39. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco normativo. 

12 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 

10 
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40. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos 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 las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución
establece.

41. Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.

42. Por otro lado señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Fundamentación y motivación 

43. Todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse
sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es
decir, la fundamentación como la precisión del precepto o preceptos legales
aplicables al caso; mientras que la motivación es la expresión de las
circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración
para la emisión del acto.

\ Á 
44. Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las \f j 
normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como
sustento del acto encuadran en la norma citada por la autoridad.

45. Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral se enmarca por
lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también
consagra los principios rectores que la deben regir, como son certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el
principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales
deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las

11 
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disposiciones legales aplicables. 

46. Al respecto la Sala Superior, ha sostenido que las sentencias son actos

jurídicos completos, por lo que su fundamentación y motivación se da en su 

unidad y no en cada una de sus partes. 

47. En ese sentido, las autoridades cumplen con la exigencia de la debida

fundamentación y motivación cuando a lo largo del fallo se expresen las 

razones y motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica a 

un caso sometido a su competencia o jurisdicción, señalando con precisión 

los preceptos constitucionales o legales que sustenten la determinación que 

se adopte. 

48. Por ello, es necesario precisar que la fundamentación implica la

expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la 

autoridad emisora del acto de citar los preceptos legales y normativos, en 

que se apoya la determinación adoptada. 

49. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de los 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

50. En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación,

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 

la autoridad con el caso concreto. 

51. Es decir, consiste en una violación material o de fondo porque se ha

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, aun 

cuando unos o los otros son incorrectos 

Derecho de acceso a la justicia 

52. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

12 
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pronta, completa e imparcial. 

53. Por su parte, el tercer párrafo del dispositivo constitucional establece que
siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio,
las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los
formalismos procedimentales.

54. En relación con el referido derecho constitucional, la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que éste se integra,
entre otros, por el elemento de justicia completa, el cual consiste en que la
autoridad que conoce del asunto debe emitir pronunciamiento respecto de
todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón
sobre los derechos que le garanticen la tutela judicial que ha solicitado. 13

55. En el plano internacional, el artículo 8 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que lo amparen contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución y la Ley.

56. En ese mismo sentido, el artículo 2, párrafo 3, inciso a) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados
partes del pacto deben garantizar que toda persona cuyos derechos sean
violados pueda interponer un recurso efectivo.

57. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su
\ f. 

artículo 25, párrafo 1, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y /'0 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales 
competentes que la ampare contra actos que vulneren sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la propia convención. 

13 Véase la Jurisprudencia 2a./J. 19212007, de rubro "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES", 9ª . 
Época; 2ª Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXVI, octubre de 
2007, p.209. 

13 
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58. Al respecto, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha

sostenido que el derecho a un recurso efectivo debe entenderse como el 

derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus 

derechos haya sido violado, de obtener una investigación judicial a cargo de 

un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la 

existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una 

compensación adecuada14
• En otra ocasión, sostuvo que un recurso efectivo 

es aquel apto para amparar o tutelar los derechos violados, si no hay 

jurisdicción judicial y no corresponde decidir, entonces no hay amparo o 

tutela posible15
.

59. Como se ha analizado, la normativa nacional e internacional, así como

los criterios de los órganos interamericanos de protección de derechos 

humanos, son coincidentes en señalar que el derecho de acceso a la justicia 

implica la existencia de un recurso efectivo, en el que la autoridad 

jurisdiccional sea capaz de analizar los planteamientos de quienes lo 

accionan, es decir, definir a partir de la normativa aplicable, la materia que 

constituya la sustancia de la impugnación, privilegiando el análisis de los 

temas de fondo por encima de los formalismos que lo obstaculizan. 

Caso concreto 

A. Indebida fundamentación y motivación, al realizar el

cómputo del plazo legal para la presentación de su juicio

primigenio.

B. Vulneración a su derecho político-electoral de ser votado.

c. Violación a su derecho de acceso a la justicia.

60. Refiere el actor que si bien se equivocó al manifestar la fecha del

procedimiento de insaculación, es decir veintinueve de marzo; lo cierto es 

que en el hecho identificado con el arábigo 6 de su demanda primigenia 

señala que se enteró de éste el treinta y uno de marzo, y en los videos e 

imágenes insertadas en dicho escrito inicial refiere que la fecha correcta del 

procedimiento de insaculación fue el treinta de marzo, concluyendo después 

de las 23 horas de esa fecha. 

14 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, caso Martín Mejía c. Perú, párr. 204. 
15 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, caso Carranza c. Argentina, párr. 71 y
73 a 75. 
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61. De ahí que, a consideración del actor, el treinta se emitió el acto que

impugna, esa misma data se publicó en estrados; mientras que el treinta y 

uno surtió efectos, y el uno de abril inició el cómputo del plazo de cuatro días 

para su impugnación, mismo que feneció el siguiente cuatro. 

62. Bajo dicho argumento, invoca el actor que su medio de impugnación fue

presentado en tiempo y forma. 

63. Invoca la jurisprudencia 22/2015 de rubro PLAZO PARA PROMOVER

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA

RELACIÓN PROCESAL.

64. Desde la perspectiva del actor, que la CNHJ hubiese declarado

improcedente su demanda vulnera los artículos 1 y 35 de la Constitución 

Federal, al considerar que se transgrede su derecho de ser votado. 

65. Asimismo, se vulnera su derecho de acceso a la justicia.

66. Los agravios son fundados, y suficientes para revocar el acto
impugnado, de acuerdo a las consideraciones siguientes y bajo
los efectos que más adelante se precisan.

67. Todo acto de autoridad debe encontrarse sustentado en lo
preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir,
la fundamentación como la precisión del precepto o preceptos
legales aplicables al caso; mientras que la motivación como la
expresión de las circunstancias particulares o causal' /
inmediatas tomadas en consideración para la emisión dei' {zj
acto. 

68. Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y
las normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias
invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada
por la autoridad.

69. Al caso que nos ocupa, el órgano intrapartidario en la
resolución impugnada de once de abril, en el procedimiento
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sancionador ordinario CNHJ-VER-772-2021, estableció que: 

i. La fecha de impugnación en contra de la insaculación que

determinó los candidatos a las diputaciones de

representación proporcional de Veracruz, presentada por el

actor, fue de cuatro de abril;

ii. A foja 1 de la resolución impugnada, el órgano intrapartidario

sostiene:

" . . . en palabras del propio actor, el acto reclamado ocurrió el 
veintisiete de marzo del presente año, tal como se señala en el 
recurso que ha dado origen al presente expediente y que se cita a la 
letra: 

. . . por hechos, om,s,ones y/o lineamientos, y/o normas 
inconstitucionales que considero son violatorias de mis garantías 
individuales, concretamente en contra del procedimiento de aprobación 
de solicitudes de aspirantes a candidatos a diputados locales del 
Estado de Veracruz, de representación proporcional y del 
procedimiento de asignación realizados mediante insaculación de 
fecha 29 de marzo de 2021, mismas que fueron realizadas por el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, TODOS DEL PARTIDO POLITJCO MORENA (foja 2 del 
escrito de queja. Las negritas son propias) 

iii. En el considerando cuarto, página 3 de la resolución

impugnada, la CNHJ sostiene:

" . . . resulta idóneo que la verificación del acto reclamado se sustancie 
bajo las reglas previstas en la TÍTULO NOVENO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA; mismo 
que señala los plazos en los que se podrá interponer las quejas de la 
materia electoral, específicamente los artículos 39 y 40. 

Respecto al acto reclamado por el actor, éste ocurrió el veintinueve 
de marzo y su queja fue presentada ante la Sala Xalapa del TEPJF 
el cuatro de anril; haciendo caducado el plazo para la presentación 
de su recurso (de acuerdo a la norma citada en el párrafo anterior}, 
el dos de abril. En ese sentido el acto reclamado se encuentra fuera 
del plazo de cuatro días que señala el artículo 39 del Reglamento de la 
CNHJ, Por lo anterior la queja deberpa desecharse de acuerdo al 
Artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala a
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la letra: 

'Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los

plazos establecidos en el presente reglamento,

En conclusión, dado que el acto reclamado incumple con el plazo 

establecido en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, resulta 

aplicable el Artículo 22, inciso d) de la misma norma citada. 

iv. Por lo tanto, declara improcedente la queja interpuesta por

el C. Rafael Carbajal Rosado. 

10. Con base en lo anterior, se advierte que el órgano

intrapartidario omite analizar de manera integral el escrito

primigenio de demanda presentado por el actor, dado que basa la

improcedencia decretada en una fecha que invoca el actor en la

página 2 de su escrito de queja (29 de marzo de 2021 ).

11. Cuestión que le irroga perjuicio a la parte actora, pues si bien,

de manera errónea el actor invoca dicha fecha, lo cierto es que de

manera correcta refiere que su acto impugnado es " . .  el

procedimiento de aprobación de solicitudes de aspirantes a 

candidatos a diputados locales del Estado de Veracruz, de 

representación proporcional y del procedimiento de asignación 

realizados mediante insaculación ... " e incluso en diversas parte� 

de su escrito inicial señala que se inconforma de no haber sido 

tomado en cuenta para participar en la ronda 28, correspondiente 

a dicho procedimiento de insaculación. Cuestión que no advierte 

la responsable. 

12. En tal sentido, el órgano intrapartidario conocía de manera

precisa cual era el acto reclamado del actor, por lo que el

argumento relativo a que Rafael Carbajal Rosado invocó una

fecha diversa a la que se realizó dicho acto, no implicaba, de

17 
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entrada, la improcedencia determinada. 

73. Lo anterior dado que, los órganos jurisdiccionales tienen la

obligación de analizar de manera integral las constancias en el 

expediente, así como los argumentos esgrimidos por las o los 

promoventes en sus escritos iniciales, precisamente con la 

intención que, de manera integral se analice la verdadera 

pretensión de quienes acuden a la instancia jurisdiccional. 

74. Bajo esa tesitura, la CNHJ debía establecer que la intención

del actor era impugnar el procedimiento de insaculación partidista, 

para integrar la lista de diputaciones por el principio de 

representación proporcional del Estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021; procedimiento que como dato 

público y notorio para quienes integran el partido MORENA se 

llevó a cabo el treinta de marzo, y no el veintinueve de marzo 

como erróneamente lo invocó el actor. 

75. Sin que se considere, por quienes resuelven, que el hecho de

invocar de manera equivocada una fecha implica el 

desechamiento del medio intentando, cuando de otros elementos, 

como lo hemos advertido se podía extraer de manera clara y

precisa cuál era su acto impugnado. 

76. En ese sentido, de la certificación de veintiuno de abril

realizada por este Tribunal a las páginas de redes sociales de 

facebook y twitter del perfil de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, se advierte que el 

procedimiento de insaculación para integrar la lista de 

representación proporcional de MORENA para el Estado de 

Veracruz se llevó a cabo, efectivamente, el día treinta de marzo. 

77. De igual manera, de la misma certificación se advierte el ACTA

CIRCUNSTANCIADA DEL RESULTADO DEL PROCESO DE 
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INSACULACIÓN PARTIDISTA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 

NÚMERO 44 INCISO E) Y ARTÍCULO 46 INCISO G), AMBOS 

DEL ESTATUTO DE MORENA, PARA INTEGRAR LA LISTA DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021, en la que de manera 

detallada consta: 

✓ El procedimiento inició a las 21 :30 horas, del treinta de

marzo.

✓ Concluyó el mismo día a las 23:15 horas.

78. Bajo esa circunstancia, es notorio que el acto impugnado se

llevó a cabo el día treinta de marzo, como debía conocer la CNHJ, 

y que debió informar la misma Comisión Nacional de Elecciones, 

máxime como lo invoca la parte actora, de la misma demanda en 

subsecuentes apartados se desprendía que la fecha correspondía 

a treinta de marzo y no veintinueve de marzo. 

79. De ahí que se considera que la CNHJ omite realizar la lectura

y análisis integral de la demanda, considerando que como órgano 

intrapartidario jurisdiccional se rige por los lineamientos generales 

procesales en la materia electoral, al caso, debió suplir la 

deficiencia de los agravios 16 de la parte actora y determinar su 

verdadera intención17
.

80. En tales argumentos, en la especie se tiene la certeza de que

el acto impugnado efectivamente se emitió el treinta de marzo, 

16 Con fundamento en el artículo 23.1 de la Ley de Medios. Asimismo, cobra aplicación la 
jurisprudencia 3/2000 de la Sala Superior, de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 4, año 2001 (dos mil uno), página 5. 
17 En términos de la jurisprudencia 4/99 de Sala Superior, de rubro MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 

Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 3, año 2000 (dos mil), página 17. 
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que concluyó a las veintitrés horas con quince minutos; por lo 

tanto, dado que no fue un acto notificado de manera personal al 

actor, efectivamente es aplicable la jurisprudencia 22/2015, de 

rubro: PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

CUANDO EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN 

PROCESAL, SE RIGE POR LA NOTIFICACIÓN POR 

ESTRADOS. 

81. En ese tenor, si tenemos que el acto impugnado se emitió el

treinta de marzo, y en caso de que ese mismo día hubiere sido 

publicitado en estrados, surte efectos el treinta y uno, como 

atinadamente lo invoca la parte actora, en consecuencia el plazo 

para interponer el medio impugnativo, en términos de la normativa 

interna de MORENA (cuatro días), corrió del uno al cuatro de 

abril. 

82. En consecuencia, la demanda promovida por Rafael Carvajal

Rosado se encuentra en tiempo, contrario a lo razonado por el 

órgano intrapartidario. 

83. Lo anterior, ante la obligación de garantizar el derecho

fundamental de acceso a la justicia de especial relevancia 

personal y social, por trascendencia en el contexto del derecho 

electoral al resultar consustancial al concepto de Estado 

democrático que necesariamente es y debe ser de derecho. 

84. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

su artículo 1 º dispone 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 las garantías para su protección.

85. En ese sentido, el artículo 17 de la propia Constitución

consagra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva el cual
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tiene como finalidad que toda autoridad privilegie y garantice el 

dictado de resoluciones de forma pronta, completa e imparcial. 

86. Sólo de esa forma, el ejercicio de tal derecho se traduce en el

efectivo acceso a la jurisdicción del Estado; por tanto, el acceso a 

ésta, se da a través de un recurso efectivo, sencillo y rápido, 

mediante el cual los tribunales tutelen de manera eficaz el 

ejercicio de los derechos humanos de toda persona que lo solicite, 

sustanciado de conformidad con las reglas del debido proceso 

legal; esto para la consecución del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva. 

87. Por ende, en concepto de quienes resuelven, al resultar

fundados los conceptos de agravios analizados, lo procedente es 

revocar la resolución impugnada para el efecto de que la CNHJ, 

en caso de no advertir alguna otra causal de improcedencia, 

analice el fondo del asunto. 

88. Cabe referir que si bien en el presente expediente no se

cuenta con informe circunstanciado, así como diversa 

documentación que tendría que haber remitido la CNHJ, lo 

anterior aun cuando de manera enfática este Tribunal, por 

acuerdo de veinte de abril se le requirió que de manera inmediata, 

dada la fase en que se encuentra el proceso electoral en el estado 

de Veracruz, remitiera el informe circunstanciado y demás 

constancias que considerara están relacionadas con el asunto. \A 
89. Sin embargo, como se advierte de la certificación del día que

se resuelve, la Comisión responsable ha sido omisa en remitir las 

constancias necesarias; asimismo, tampoco se advierte que 

hubiese dado cumplimiento al requerimiento realizado por la Sala 

Regional Xalapa de dieciocho de abril, por el que de igual manera 

le solicitó el cumplimiento del trámite que refieren los artículos 17 

y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral. 

90. En tales consideraciones, al ser urgente la resolución del

presente asunto y ante la omisión de la responsable de remitir la 

documentación atinente en tiempo y forma, se considera que para 

resolver el presente son suficientes las constancias existentes en 

el expediente. 

91. No pasa desapercibido para este Tribunal que la parte actora

solicita que en plenitud de jurisdicción se resuelva el fondo de su 

controversia; sin embargo, conforme al marco normativo de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justica es la 

encargada de resolver las controversias que se susciten. 

92. De ahí que, a consideración de este órgano no se debe

sustituir a dicho ente intrapartidario, pues la materia de la 

controversia, conforme a la demanda presentada, guarda relación 

con el procedimiento de selección de candidaturas a diputaciones 

de representación proporcional de MORENA en el presente 

proceso electoral, lo cual constituye, en primera instancia, a la 

competencia del Partido. 

93. Lo anterior tomando en cuenta que la designación que lleva a

cabo un partido político de determinada persona está sujeta al 

análisis y aprobación del órgano administrativo electoral y, en su 

caso, constitucionalidad y legalidad que lleve a jurisdiccional 

electoral competente. 

94. Así, cuando en la demanda de juicio de la ciudadanía el acto

impugnado estriba en una presunta violación a su derecho a ser 

votado, al no ser considerado en la insaculación para integrar la 

lista de diputaciones de representación proporcional, y el plazo 

para solicitar el registro no ha transcurrido, de ahí que no puede 

tenerse por actualizado el conocimiento en plenitud de jurisdicción 
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que invoca. 

95. Lo anterior se fortalece en la jurisprudencia de la Sala Superior

del TEPJF 45/2010, de rubro: "REGISTRO DE CANDIDATURA. 

EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO 

CAUSA IRREPARABILIDAD". 18

96. Asimismo, se da vista al Consejo General del OPLEV para que

se imponga del contenido de la presente sentencia y, para el 

caso, y en un momento dado determine lo conducente respecto al 

registro de las candidaturas correspondientes. 

97. Finalmente, al haber alcanzado su pretensión las y los

promoventes, resulta innecesario pronunciarse respecto al motivo 

de disenso restante. 

CUARTO. Efectos de la sentencia 

98. Toda vez que resultaron fundados los agravios de la parte

actora relativo a la indebida improcedencia decretada por el 

órgano intrapartidario. 

99. Con fundamento en los artículos 381 y 383, del Código

Electoral, este órgano jurisdiccional determina lo siguiente: 

l. Se revoca, la resolución emitida por la Comisión Naciona

de Honestidad y Justicia de MORENA en el procedimiento

sancionador ordinario CNHJ-VER-772-2021 y SX-JDC-

527/2021.

11. Se vincula y ordena a la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, para que, emita una nueva

18 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 201 O, páginas 44 y 45. 
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resolución, en la que de no advertir alguna otra causal de 

improcedencia, deberá analizar el fondo del asunto. 

111. La autoridad vinculada, tendrá que dar cumplimiento a la

presente sentencia dentro del término de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de que sea notificada del presente

fallo.

IV. Emitida la resolución correspondiente que en derecho

proceda, dicho órgano nacional de MORENA, deberá

notificar inmediatamente a la parte actora conforme a su

normativa partidista.

V. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de

conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada de las constancias que lo

acrediten.

100. En el entendido que, en caso de incumplimiento en tiempo y

forma de lo ordenado por este Tribunal Electoral, se le podrá 

aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 

37 4 del Código Electoral. 

101. Cabe precisar, que la presente sentencia sólo impone a la

CNHJ de MORENA responsable, la obligación de resolver el 

asunto en los términos establecidos, sin que ello implique 

prejuzgar sobre los puntos de agravio esgrimidos por el actor en 

dicha instancia, o en su caso el análisis de pruebas que se 

requieran. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 
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posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite; salvo aquella que se relacione con el cumplimiento 

de la presente sentencia. 

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

9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta resolución deberá publicarse en la página de internet del 

Tribunal Electoral de Veracruz http://www.teever.gob.mx/. 

104. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios esgrimidos por 

Rafael Carvajal Rosado, por las razones expuestas en el 

considerando TERCERO de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución emitida en la queja CNHJ

VER-772-2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en términos del considerando TERCERO 

de la presente ejecutoria. 

TERC ERO. Se vincula y ordena a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA al cumplimiento de la presente 

sentencia, en términos del considerando CUARTO. 

CUART O. Se ordena notificar la presente determinación a la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en cumplimiento al acuerdo SX-JDC-629/2021. 

NOT IFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, así como a la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y 

por estrados a las demás personas interesadas; de conformidad . 

con los artículos 387,393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe . 

......... 
v 
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