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

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 al rubro indicado, promovido por 

Nidia Briseida Velázquez Maldonado, ostentándose como 

militante del partido político MORENA en contra de la omisión 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del referido 

instituto político de dar trámite a su escrito de queja. 

1 En adelante las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración expresa.
2 En adelante podrá citársele como juicio ciudadano. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz desecha de plano 

el medio de impugnación promovido por la actora al haber 

quedado sin materia, dado que obran en autos constancias, en 

las cuales, entre otras cuestiones, se dio trámite a lo requerido 

por la actora. 

ANTEC EDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente juicio ciudadano, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz e inició el Proceso Electoral Local ordinario 2020-

2021. 
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2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena3
• El treinta de enero, la Comisión 

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 Candidato a Presidente 

Municipal de Córdoba, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria4
• 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 veintiséis 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 Veracruz5
, 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. 

5. Escrito presentado por la actora. El seis de mayo,

presentó un escrito queja vía correo electrónico en la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

3 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
4 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf 
5 Consultable en la página https://www.oplever.orq.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /O PLEV-CG 188-2021. pdf 
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11. Juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

6. Escrito de demanda. Posteriormente, el dieciocho de

mayo, Nidia Briseida Velázquez Maldonado promovió juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, por la omisión de dar trámite a su escrito 

de queja. 

7. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y 

registrar el expediente al rubro indicado; turnándolos a la 

Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 

369 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

De igual forma requirió a la actora para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, fijara domicilio en la ciudad sede de 

este Tribunal Electoral. 

Asimismo, requirió al órgano partidista responsable para que 

rindiera su informe circunstanciado y realizara el trámite de 

publicitación previsto por los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral. 

8. Recepción, radicación y requerimiento. El diecinueve

de mayo, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el 

expediente de cuenta, ordenó su radicación en la Ponencia a 

su cargo y requirió al órgano partidista responsable para que 

informara si la actora presentó una queja en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

9. Certificación. El dieciocho de mayo, el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, certificó que 

no se presentó escrito o promoción alguna por el que Nidia 

Briseida Velázquez Maldonado, diera cumplimiento al 
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requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de 

mayo. 

TRIBUNAL ELECTORAL 1 Q, Cita a sesión. Mediante proveído de uno de junio, la
DEVERACRUZ 

Magistrada Instructora en el asunto de cuenta citó a la sesión 

pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso de 

medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales6
.

Asimismo, tuvo por recibidas diversas constancias remitidas 

por el órgano partidista. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave7
; 348, 349, fracción 111, 354, 

401, fracción 11, 402, fracción VI y 404 del Código Electoral; 5 y 

6 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano, promovido por 

una persona que se ostenta como militante del partido político 

MORENA, en contra de la supuesta omisión por parte de un 

órgano de dicho instituto de dar trámite a su escrito de queja, 

así, al considerar que dicha omisión le causa perjuicio en 

relación con sus derechos político-electorales en la vertiente de 

ser votado. Por tanto, la controversia planteada debe ser 

conocida por este Tribunal Electoral, en términos de los 

preceptos recién invocados. 

6 http://www. teever. gob. mx/files/Reformas-a-Lineam ientos-J u risd icciona les-m. pdf 
7 En lo subsecuente podrá citársele como Constitución local. 
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SEGUNDA. Cuestión previa 

Precisión del acto impugnado 

11. Previo a realizar el estudio de las alegaciones

realizadas por la enjuiciante, a juicio de los que resuelven 

resulta necesario hacer la siguiente precisión. 

12. Si bien es cierto, la actora también formula

manifestaciones a fin de señalar como acto reclamado la 

demora por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y 

justicia de MORENA de dar respuesta a su escrito de queja 

presentada vía correo electrónico, también lo es que, el agravio 

planteado por la actora está encaminado esencialmente a 

controvertir la omisión de dar trámite a su referido escrito. 

13. De ahí que, la pretensión final de la actora es

precisamente controvertir la omisión de dar trámite a su queja, 

ya que son actos consecutivos, que al final llevan a la 

pretensión única de la actora, la cual es que el órgano partidista 

se pronuncie respecto a sus manifestaciones realizadas en su 

escrito de queja. 

14. En ese sentido, se debe tener en cuenta la jurisprudencia

4/99 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, del tenor siguiente: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR" la cual señala que tratándose de medios de 

impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para 

que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr 

una recta administración de justicia en materia electoral, al no 
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aceptarse la relación obscura, deficiente o equivoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el 

mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

TERCERA. Improcedencia 

15. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha denominado 

en forma indistinta como presupuestos procesales o requisitos 

de procedibilidad. 

16. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible admitir

la demanda o una vez admitida constituye un obstáculo jurídico 

para efectuar el análisis del fondo de la controversia planteada; 

por lo que, su incumplimiento trae como consecuencia lógica y 

jurídica el desechamiento de la misma. 

17. Ante lo cual, el estudio de las causales de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis de los planteamientos de la 

demanda y del juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

18. Puesto que, la improcedencia es la institución jurídica

procesal en la que, por razones previstas en la Constitución, en 

la Ley aplicable de la materia o en la jurisprudencia obligatoria, 

se desecha la demanda o, en su caso, se decreta el 

sobreseimiento, sin resolver la cuestión controvertida 

planteada.ª 

8 ARELLANO GARCÍA, Carlos. El juicio de amparo, Editorial Porrúa, novena edición, 
México 2004, pág. 605. 
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19. Dado que, ésta atiende a los aspectos adjetivos de las

normas jurídicas que regulan el control de los actos de 

autoridad estatal en cuanto a su constitucionalidad y legalidad. 

20. En tal sentido, este Tribunal Electoral considera que, con

independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, se debe desechar de plano el presente medio 

de impugnación promovido por el actor, toda vez que, en el 

presente juicio ciudadano se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X del Código 

Electoral, al quedarse sin materia el medio de impugnación. 

Caso concreto 

21. En el caso que nos ocupa, la promovente controvierte la

supuesta omisión de la Comisión Nacional Honestidad y 

Justicia de Morena de dar trámite a su escrito de queja, mismo 

que ha dicho de la actora fue presentado vía correo electrónico 

el seis de mayo, por el que impugnó la supuesta ilegalidad del 

procedimiento de selección interno, en específico el 

relacionado con la elección del candidato para contender al 

cargo de Presidente Municipal de Minatitlán, Veracruz. 

22. Posteriormente, el veinte de mayo, el órgano partidista

emitió acuerdo por el que dio trámite al escrito de queja 

presentado por la actora. 

23. Así, en el referido acuerdo, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia determinó improcedente el escrito de 

queja presentado por la actora al actualizarse la causal de 

extemporaneidad. 

24. Asimismo, obra en el expediente la cédula de

notificación, de la que se advierte que la actora fue notificada 
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vía correo electrónico en la misma fecha en que se dictó el 

acuerdo de improcedencia. 

TRIBUNAL ELECTORAL 25. Ahora bien, el artículo 11 del Reglamento de la Comisión
DEVERACRUZ 

Nacional de Honestidad y Justicia estableée las formas que se 

pueden efectuar las notificaciones relativas a los medios de 

impugnación y el momento en que surten efectos las mismas, 

tal y como se ilustra a continuación: 

[ ... ]

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 11. Las notificaciones dentro de los procedimientos de la 

CNHJ deberán realizarse en un plazo de dos días hábiles a partir del 

día siguiente de haberse emitido el auto o dictada la resolución. 

Las notificaciones que se lleven a cabo por los medios ser'lalados en el 

Artículo 12 del presente Reglamento, surtirán efectos el mismo día en 

que se practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente. 

Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán 

hacer mediante: 

a) Correo electrónico

b) En los estrados de la CNHJ;

c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de

México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte 

cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su 

Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados 

de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se 

considerarán como válidas. 

d) Por cédula o por instructivo;

e) Por correo ordinario o certificado;

f) Por fax;

[ ... ] 

9 
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[Énfasis añadido] 

26. En ese sentido, resulta inconcuso que en tratándose de

resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad de 

Justicia de Morena, resultan válidas las notificaciones vía 

correo electrónico, y que éstas surten sus efectos el mismo día 

en que se realicen. Asimismo, dicha disposición resulta 

vinculante para el actor en términos del diverso precepto 1 de 

ese cuerpo normativo9
. 

27. Por tanto, al constar que el órgano partidista responsable

dio trámite a la queja presentada por la actora, misma que le 

fue notificada de manera electrónica el mismo día en que se 

dictó el referido acuerdo, como se desprende de la impresión 

de correo electrónico que fue remitida por la autoridad 

responsable, el presente medio de impugnación ha quedado 

sin materia. 

28. Así, dado que todo el proceso jurisdiccional contencioso

tiene por objeto resolver una controversia mediante una 

sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, 

dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. 

29. El presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 

Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la 

pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, 

toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la 

materia del proceso. 

9 Dicho precepto indica lo siguiente: Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento 
son de observancia general y obligatoria para todas y todos los Protagonistas del 
Cambio Verdadero, integrantes de MORENA, órganos de la estructura organizativa 
contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes 
populares emanadas y emanados de este partido político, así como cualquier 
ciudadana y ciudadano que tenga participación política en MORENA. 

10 
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30. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se

extingue el litigio, por el surgimiento de una solución 

autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 

resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto, ya no 

tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 

ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al 

fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 

desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre 

después. 

31. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en

materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 

correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un 

proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el 

legislador, que es la revocación o modificación del acto 

impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de 

manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 

distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en 

comento. 

32. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

federación, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

33. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal

que, del informe circunstanciado rendido por el órgano 

partidista responsable, se advierte que la actora presentó otro 

escrito de queja el dos de abril en contra de la designación de 
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Rosalba Valencia Cruz, como candidata a Diputada Federal por 

el distrito XIV de Veracruz; sin embargo, dado que se trata de 

un escrito con fecha distinta a la expresamente indicada por la 

justiciable -y el motivo de su causa de pedir- versa sobre una 

postulación de carácter federal, lo cual escapa de la 

competencia de este Tribunal Electoral local, y de la Litis del 

presente asunto, de ahí que se considere innecesario realizar 

mayor pronunciamiento 

34. Consecuentemente, a criterio de este Tribunal Electoral,

con fundamento en el artículo 377 y 378, fracción X del Código 

Electoral, lo procedente es desechar de plano el presente 

medio de impugnación. Similar criterio se adoptó por este 

órgano jurisdiccional al resolver el expediente identificado con 

la clave TEV-JDC-52/2021 10
.

35. 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 resolución, se agregue a 

los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

36. 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. 

37. Por lo expuesto y fundado se:

1
º http://www.teever.gob.mx/files/TEV-JDC-52-202l.-RESOLUCI-N_001.pdf 
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R E S U E L VE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOTIFÍQUESE por oficio a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA; y por estrados a la actora 

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

y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

M 

O EDUARDO 
u-wwi,,.,,LA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PA 
SECRETARIO GE 
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