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Xalapa-Enríquez, Veracruz·de Ignacio de la Llave; uno de junio 

de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, 2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Natanael 

Marañón Jiménez4 por propio derecho y ostentándose como 

aspirante a Regidor para el municipio de Fortín de las Flores, 

Veracruz, por MORENA. 

Í N D I C E

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo
aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
4 En lo subsecuente parte actora, actor o promovente. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 

medio de impugnación, al actualizarse la causal prevista por 

el artículo 378, fracción 111, del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz5, al haberse interpuesto por quien 

no ostenta interés jurídico. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz e inició el Proceso 

Electoral Local ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena6
• El treinta de enero, la Comisión

5 Código Electoral 
6 Consultable en la página https://morena .si/wp-

content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30 E NE21 C.pdf 
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Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria 

para el Proceso Interno para la Selección de Candidaturas 

para miembros de los Ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021; en lo que interesa, 

la Convocatoria para la Elección de miembros del 

Ayuntamiento de Fortín de las Flores, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria7
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un ajuste 

a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha para 

dar a conocer a las candidaturas (i) el seis de abril para 

diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y (ii) el tres de mayo para miembros de los 

ayuntamientos. 

4. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos 

Políticos; así como, las personas con derecho a solicitar su 

registro a una candidatura independiente, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

7 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf 
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s. Presentación del juicio ciudadano ante el OPLEV. El

once de mayo, ante el Consejo Municipal de Fortín de las 

Flores, Veracruz, la parte actora presentó escrito de demanda 

en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV mediante el cual aprobó el 

registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas 

de candidaturas a los cargos de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

6. El trece de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

emite acuerdo dando cuenta de la recepción del juicio 

ciudadano; ordenando además dar aviso a este Tribunal sobre 

la interposición del medio de impugnación; asimismo ordenó 

la publicación por estrados del mismo y la certificación de 

dicho acto. 

7. El dieciséis de mayo, el Secretario General del OPLEV

certificó que en el plazo señalado por el artículo 366, primer 

párrafo del Código Electoral, no se recibió escrito de tercero 

interesado. 

s. Remisión al Tribunal. El diecisiete de mayo, el

Presidente y Secretario General del OPLEV, mediante 

acuerdo ordenaron remitir a este Tribunal todo lo relativo al 

acto recurrido y las demás actuaciones que integran el 

expediente. 

9. Integración y turno. En la misma fecha, mediante

acuerdo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-354/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 
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a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en 
su caso, la emisión de los requerimientos de información y 
documentación necesarias para elaborar el proyecto de 
sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

10. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para que 
remitiera el informe circunstanciado, diera el trámite legal 
correspondiente y posteriormente, remitiera las constancias 
respectivas a este Tribunal Electoral. 

11. Radicación. El diecinueve de mayo, el Magistrado 
Instructor radicó el juicio TEV-JDC-354/2021, para los efectos 
legales conducentes. 

12. Recepción de constancias. El veintiuno de mayo, se 
recibió el escrito signado por el Encargado de la Coordinación 
Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en la 
cuenta de correo electrónico institucional, por medio del cual 
remite el informe circunstanciado así como las constancias 
respectivas; en razón de ello, por acuerdo de veinticinco de 
mayo, se agregaron al expediente. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a 
�

la sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del 
Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 
correspondiente proyecto de resolución. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para 
conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Natanael Marañón Jiménez por propio derecho 

y ostentándose como aspirante a Regidor para el municipio de 

Fortín, Veracruz, por MORENA, en contra de la aprobación del 

OPLE Veracruz del registro de Víctor Emmanuel Vargas 

Barrientos como candidato a Regidor Primero del 

Ayuntamiento de Fortín de las Flores, Veracruz, por el Partido 

Político MORENA.

SEGUNDA. Precisión de autoridad responsable 

16. Si bien, la parte actora en su escrito de demanda hace

mención como órgano partidista responsable a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA; lo cierto es que el acto 

impugnado es el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV; de ahí que se tenga a esta última 

con la calidad de autoridad responsable. 

TERCERA. Improcedencia 

17. Previo al estudio de fondo de la controversia, se deben

analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 

preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 
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18. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 

19. Al respecto, en el presente asunto e 

independientemente de alguna otra causal de improcedencia; 

se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, 

señalada por la fracción 111, del artículo 378, del Código 

Electoral local, toda vez que, del acto impugnado no se 

advierte una afectación directa en la esfera jurídica de la parte 

actora. 

20. Por lo que, este Tribunal Electoral considera que el

presente juicio, fue interpuesto por quien no ostenta interés 

jurídico directo para impugnar el acto reclamado. 

21. Ahora bien, por regla general, el interés jurídico procesal

se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún 

derecho sustancial del actor y a la vez éste hace valer, que la 

intervención del órgano jurisdiccional será necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación. 

22. En este sentido, de la lectura de la demanda no se

advierte alguna infracción en la esfera jurídica de la parte 

actora. 

23. Lo anterior es así, debido a que el promovente no

acredita fehacientemente que haya participado en el proceso 

interno de selección de candidatos de MORENA. 
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24. En efecto, se afirma lo anterior, debido a que si bien el

actor, adjuntó impresiones de los siguientes formatos: "formato

1. solicitud de registro; formato 2. carta compromiso con los principios de la

cuarta transformación y conformidad con el proceso interno de morena; formato 

3. carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de no haber recibido

sanción firme por violencia política de género; formato 4. semblanza curricular" 

25. Relativas al proceso de registro interno de selección de

candidatos, los cuales contienen datos relativos a su 

información personal; lo cierto es que ninguno de ellos cuenta 

con sello de recibido por parte de algún órgano del partido 

MORENA. 

26. De esta manera, no existe prueba suficiente por medio

de la cual se acredite que el aquí actor, culminó su proceso de 

registro como aspirante a la candidatura por la que se ostenta 

participante. 

27. Aunado a lo anterior, de la Convocatoria emitida por el

partido MORENA, se advierte en la Base 1 lo siguiente: 

"BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se 

realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en los términos 

siguientes: 

a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la

pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el 

derecho a la salud y disminuir al máximo posible la interacción entre 

personas, garantizado su derecho de participación, el registro para 

efectos de la presente convocatoria será en línea. 

b) El registro en línea se hará a través de la página de internet:

https:llregistrocandidatos. morena. app 

c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se

cerrará, para cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la 

fecha señalada en el Cuadro 1. 

8 



TEV-JDC-354/2021 

(. .. ) 

28. De lo anterior, se tiene que, en el inciso a) de la aludida
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vERAcRuz Base 1, tomando en consideración la pandemia provocada por 

el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), se estableció que, para 

efectos de la Convocatoria, el registro sería en línea, y en 

el inciso b) se indica el vínculo electrónico para proceder al 

registro. 

29. De esta manera, la propia Convocatoria es clara en

referir cual era la vía para registrarse, sin que haya alguna otra 

opción para efectuar el proceso de registro por otro medio. 

30. Lo anterior es así, en razón a que el artículo Cuarto

Transitorio de la Convocatoria señala: 

"CUARTO. - CON FUNDAMENTO EN EL INCISO J. DEL 

ARTICULO 44° DEL ESTATUTO DE MORENA, SE DECLARA EL 

INICIO DE LOS PROCESOS INTERNOS EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS RESPECTIVAS, PARA LOS CARGOS A QUE SE 

REFIERE ESTA CONVOCATORIA. QUEDA SIN EFECTO 

CUALQUIER ACTO PRESENTE O FUTURO DE INSTANCIA 

DIVERSA CON RELACIÓN A LOS REFERIDOS PROCESOS. n 

31. De lo anterior, se tiene que la Convocatoria dejó sin

efectos cualquier acto diverso con relación al proceso de 

selección, de ahí que se afirme que la vía para registrarse en W 
el proceso interno de selección de candidatos, lo era 

precisamente la vía electrónica en el vínculo creado para tal 

efecto, como se establece en la propia Convocatoria. 

32. Así, este Tribunal considera que a fin de que se tenga

por acreditado el registro de la actora al respectivo proceso 

interno de selección de candidatos, constituye un requisito 

indispensable que se adjunte a la demanda el documento 
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fuente, ya sea la página que en la parte superior contenga la 

leyenda: "Su registro ha sido ingresado con éxito"; o la 

página en la que aparezca el respectivo código QR con los 

datos respectivos que acreditan el registro correspondiente y 

en la parte inferior la leyenda: "CONFIRMACION DE 

REGISTRO"ª. 

33. Lo anterior, como si sucedió en autos del expediente

TEV-JDC-333/2021,9 donde se adjuntó como prueba el 

documento que consta de las dos páginas siguientes: 

morena 
l• ..,._u • Mbko 

U,1& tíC °""-"üilOITOS 

CMeO"' tun,(NSTUlA. 
NOMIH. NI.. AY IMITt' 

--•·..;..;;-..;...•· =·•";,_'._.,;;......_ ...... 
"""'AJ44fP'" nt.;.tíí'1'r 4 Gltft'IO 

.. _,, 
..... 

-

0t)l'.N,\lQt.fntt•nutll,IPl.GI tP() 0tORIUJO.� • .Mf4 OiU"""-lU•OCí:�lfYHUN-:9"k,!tl IA....AtMISA 
IR,º,W.'íOR\I,\ MN'f1;at&r1t&:CMJ1.-0fiiU fAOJ••tHlíftNOII 

01 � OJ. .Htlo\.M.NlPl'Ull"lo\.U.U, •vtM.ACD: HOIMNM: El10IINIJQ4..1 t.aM/4UMIJ'.'»M 

0,uvuoaet Ut ,;1.-.:i ..... >Mllllh)• 0 . .on ... Hllll.í llfl INt fON,...... .. .,,,..,,.... 

E).,.., .... wu •--H••i..t Nll�.t1NAUUM•lwa:ni,a�• n 0 .llUttt.lHNIII IJl.:J.JW!IO 

-·

N<:>'f?• A AY-e, - F - :?w�NOEZ OE LA 
CRU 

V �AC:R.UZ 

DF 

L7'FJC>20'1.;: 

8 En similar criterio se emitió en la resolución de los expedientes ST-JDC-337/2021 y 
ST-JDC-372/2021. 
9 Lo cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 361 del Código Electoral 
de Veracruz. 
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34. De tales probanzas, valoradas a la luz del principio

ontológico de la prueba, que se resume en el aforismo: /o 

ordinario se presume lo extraordinario se prueba, este Órgano 

Jurisdiccional puede concluir que, como es ordinario, al 

concluir el registro se expida un comprobante de que el mismo 

fue realizado con éxito. 

35. Lo cual es evidente con las frases: "registro completado"

"paso 5 de 5", "su registro ha sido ingresado con éxito" y 

"confirmación de registro" así como la inclusión en la última 

constancia de un registro QR, como medida de autentificación, 

las cuales se advierten en las dos últimas constancias 

reproducidas. 

36. Al expedir estas constancias, existe certeza para el

usuario en el sentido de que la misma fue procesada 

exitosamente por el sistema y, por ende, son las que 

permitirían acreditar que se completó la inscripción. 

37. De esa forma, las documentales exhibidas por la parte

actora, respecto del proceso de registro no son idóneas ni 

directas para acreditar que culminó con éxito, ya que como se 

razonó, el sistema sí expidió esa clase de constancias, por lo 

que, al no acompañarlas a las demandas que se analizan, es 

claro que la parte actora no acreditó su inscripción exitosa y, 

por ende, que carezca de interés jurídico para cuestionar los 

actos del partido en el proceso interno que busca cuestionar. 

38. Así, como se indicó, no se advierte alguna conculcación

en la esfera jurídica del aquí actor, pues no existe constancia

que demuestre de manera indubitable que efectivamente

participó en el proceso interno de selección.
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39. De esta manera se considera que la parte actora no

ostenta un interés jurídico directo para impugnar el acto 

reclamado; sirviendo de sustento a lo anterior lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 7/2002 de rubro y texto 

siguientes: 

Interés jurídico directo para promover medios de impugnación. 

Requisitos para su surtimiento.- la esencia del artfculo 10, párrafo 1, 

inciso b), de la ley general del sistema de medios de impugnación en 

materia electoral implica que, por regla general, el interés jurídico 

procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún 

derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención 

del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de 

esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 

tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

polftico electoral violado. si se satisface lo anterior, es claro que el actor 

tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, 

lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. cuestión 

distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice 

violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 

40. Y si bien, el actor demuestra su calidad de militante de

MORENA, ello no sería suficiente para tener por acreditado el 

interés jurídico requerido. 

41. De ahí que lo procedente es desechar de plano el

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 377 y 378, fracción 111, del Código Electoral. 

42. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue 

a los autos para que obre como en derecho corresponda. 
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43. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1,

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/

perteneciente a este órgano jurisdiccional.
f 

44. Por lo expuesto y fundádo se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Natanael Marañón Jiménez, al actualizarse la 

causal prevista por el artículo 378, fracción 111, del Código 

número 577 Electoral. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto 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, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 
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Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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