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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 del 

Estado de Veracruz, 2 dictan la presente SENTENCIA en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Jaime Otoniel 

Bautista Sánchez, por propio derecho, ostentándose como 

militante de Morena registrado en el proceso de selección 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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interna de dicho partido político para miembros del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

La parte actora controvierte la omisión de la responsable de 

notificarle la radicación de su queja intrapartidaria y de la 

determinación de no aprobar el registro del promovente como 

candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se determina declarar infundados e inoperantes, los 

motivos de agravio del promovente Jaime Otoniel Bautista 

Sánchez, en su calidad de aspirante a candidato por el 

Partido Político Morena, a la Presidencia Municipal de 

Veracruz, Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz4 declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 para renovar a los 

integrantes de los dos cientos doce ayuntamientos y el Congreso 

del Estado de Veracruz. 5

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena. El treinta de enero del año en curso6
,

la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 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 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

3. Registro como aspirante. El actor refiere que, el primero

de febrero, se registró como aspirante del partido político Morena 

a la Presidencia Municipal en Veracruz, Veracruz. 

4 En adelante OPLEV. 
5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el articulo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
6 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en 
contrario. 
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4. Ajuste a la convocatoria.7 El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político Morena emitió ajustes 

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

a conocer a las candidaturas el veintiséis de abril para 

Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, 

y el tres de mayo para miembros de los Ayuntamientos. 

5. Publicación en redes sociales. El actor señala que el

dieciocho de abril le enviaron una fotografía o captura de pantalla 

en la que advierte la designación de Ricardo Francisco Exsome 

Zapata, como candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, 

Veracruz. 

6. Medio de impugnación intrapartidista. Inconforme con

lo anterior, el veintidós de abril remitió queja intrapartidaria, vía 

Correos de México, al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en 

la que, entre otras cosas, se duele de la falta de notificación de 

la designación como candidato a la Presidencia Municipal de 

Veracruz, Veracruz, de la persona señalada en el párrafo 

anterior. 

7. Solicitudes de registro aprobadas en el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena emitió la lista de "Relación de solicitudes 

de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el 

estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021; como 

únicos registros aprobados". 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación:

7 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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8. Escrito de demanda. El dieciocho de mayo, el actor

'l� presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

TR1suNAL ELECTORAL escrito mediante el cual interpone el juicio ciudadano que nos 
DEVERACRUZ 

ocupa, en contra de la omisión de la responsable de radicar su 

queja intrapartidista, así como la determinación de la misma de 

no aprobar su registro como candidato a la Presidencia 

Municipal de Veracruz, Veracruz. 

9. Integración y turno. En cumplimiento a lo anterior, el

mismo día, la Magistrada Presidenta mediante acuerdo ordenó 

integrar el expediente TEV-JDC-362/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción 

111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz 

1 O. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de veinte de 

mayo, con fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior 

de este Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por 

recibido el expediente y radicó el juicio ciudadano en la ponencia 

a su cargo. 

11. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se tuvo por admitido el presente asunto y se cerró 

la instrucción; de igual forma 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 las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

5 
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PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia formal

para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución Política de esta entidad; 348, 349, fracción 111, 

354, 401, fracción 1, 402, fracción V y 404 del Código Electoral 

local, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional. 

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

por Jaime Otoniel Bautista Sánchez en contra de la omisión de 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de notificarle 

personalmente la radicación de su queja intrapartidaria, 

remitida desde el veintidós de mayo, mediante Correos de 

México, la cual a su decir, la responsable recibió el cuatro de 

mayo pasado; así como también, controvierte la determinación 

de la misma de no aprobar su registro como candidato a la 

Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 

14. Así, al considerar que diversos actos y omisiones de la

Comisión Nacional de Elecciones le causan perjuicio en 

relación con sus derechos políticos-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. 

SEGUNDO. Per saltum o salto de instancia. 

15. Esta Tribunal Electoral considera que se justifica conocer

vía per saltum o salto de instancia el presente juicio, tal como 

6 
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lo solicita el impugnante, por las razones que se explican 

enseguida. 

16. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la

Constitución Federal establece que para que un ciudadano o 

ciudadana pueda acudir a la jurisdicción federal por violaciones 

a sus derechos político-electorales, deberá agotar previamente 

las instancias de solución de conflictos previstas en la 

legislación local. 

17. Por otra parte, el juicio ciudadano sólo es procedente

cuando el o la promovente haya agotado las instancias previas 

y realizado las gestiones necesarias, en la forma y en los 

plazos que las leyes respectivas establezcan para ese efecto, 

a fin de estar en aptitud jurídica de ejercer la acción 

impugnativa para defender el derecho político-electoral 

presuntamente violado; como lo señala el artículo 402, último 

párrafo, del Código Electoral. 

18. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que, cuando el agotamiento previo de 

los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria 

para los derechos sustanciales que son objeto de litigio, resulta 

válido tener por colmado el principio de definitividad y, por 

ende, conocer del asunto bajo la figura jurídica de per saltum o 

salto de instancia, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

atinentes. 

19. En el caso, la presente controversia está relacionada

con, a decir del quejoso, de la omisión de la responsable de 

radicar y resolver su medio de impugnación intrapartidista, y de 

la determinación de la responsable de designar a un candidato 

a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz, diverso a él. 

7 
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20. Este Tribunal considera que el presente juicio debe

resolverse en esta instancia debido a que a la fecha en que se 

resuelve, se encuentran en curso las campañas 

electorales para las candidaturas a ayuntamientos en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

21. En tales condiciones, si bien lo ordinario sería reencauzar

a la Comisión de Honor y Justicia del partido político Morena, 

para que conozca de la presente controversia, lo cierto es que 

se estima que, ante lo avanzado de las etapas del proceso 

electoral que transcurre, a fin de no retardar de forma 

innecesaria la resolución del presente asunto, ya que en caso 

de resultar procedente la pretensión del actor, afectaría la 

certeza para el despliegue de los actos de campaña, y por 

consecuencia, para que la ciudadanía tenga pleno 

conocimiento de los contendientes al referido cargo. 

22. De ahí que, en el caso se justifique conocer y resolver el

presente medio de impugnación, sin agotar la instancia previa. 

23. Máxime que en su escrito de juicio ciudadano indica que

no le ha sido posible entregar una promoción de desistimiento 

de la instancia intrapartidista, ya que las oficinas están 

"tomadas" y no hay quien reciba oficios y promociones. 

24. Así las cosas, mediante promoción recibida en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, presenta escrito de 

desistimiento de la instancia intrapartidista, dirigido a la 

Comisión responsable. Es decir, su pretensión es que sea este 

Tribunal Electoral, que conozca y resuelva sus motivos de 

disenso. 

25. Por otra parte, el impugnante, al acudir en la vía per

saltum o en salto de instancia, debe cumplir con el plazo 

previsto para la interposición del recurso, juicio o medio de 

8 
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defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada en la 

normatividad interior partidista o en la legislación ordinaria; de 

conformidad con la jurisprudencia 9/2007, emitida por este 

Tribunal, de rubro: "PER SAL TUM. EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE 

DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 

MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO 

LEGAL". 

26. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el tercer

párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano 

deberá promoverse en un plazo de cuatro días contados a 

partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento 

del acto o resolución impugnado, no obstante, cuando la 

impugnación se derive de omisiones, no es posible 

computar dicho plazo con base en una fecha cierta y 

determinada. 

27. Es así porque, la omisión constituye un hecho de tracto

sucesivo que se actualizará hasta en tanto no se supere la 

irregularidad, lo anterior conforme al criterio número 15/2011 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación8 de rubro "PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"9
, por lo cual debe tenerse por satisfecho el 

requisito de análisis. 

8 En adelante se citará como Sala Superior o Sala Superior del TEPJF.
9 Jurisprudencia consultable en la página electrónica del tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación. 

9 
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28. En este sentido, atendiendo a que los actos impugnados

constituyen una omisión de tracto sucesivo, si el promovente

presentó el dieciocho de mayo su escrito inicial de demanda en

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, este

Tribunal considera que el medio de impugnación fue

presentado oportunamente.

29. En consecuencia, este Tribunal Electoral procede a

estudiar en plenitud de jurisdicción los conceptos de 

impugnación hechos valer por el accionante en el presente 

juicio ciudadano. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 

30. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con 

aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales 

de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio 

preferente, las aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

31. En el caso, la Comisión Nacional de Elecciones de

Morena al rendir su informe circunstanciado hace valer como 

causales de improcedencia la inexistencia del acto reclamado, 

falta de interés jurídico y extemporaneidad en la presentación 

de la demanda. 

32. En ese sentido, este Tribunal considera que no se

actualizan las referidas causales de improcedencia, como a 

continuación se detallará: 

10 
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33. La Comisión responsable, aduce inexistencia del acto

reclamado, ya que a su parecer se encuentra imposibilitada de 

responder su escrito de impugnación en virtud de que se 

desconoció del mismo, además de que la parte actora no 

acreditó que este fuera entregado en los términos señalados 

por él mismo. 

34. En efecto, de un análisis del escrito de impugnación, la

parte actora alega que el dieciocho de abril, mediante una 

información que estaba siendo compartida en redes sociales, 

se enteró que, en lo que interesa, la responsable había 

designado como candidato a Ricardo Francisco Exsome 

Zapata. 

35. Por lo que, el veintidós siguiente, remitió vía Correos de

México, su queja intrapartidaria, en contra de la falta de 

notificación personal de dicha designación, entre otros 

agravios. 

36. Sin embargo, el veintiocho de abril se percató de que su

libelo no había sido entregado a la responsable, por lo que 

interpuso un reclamo en la oficina postal en contra del retraso 

referido. 

37. Así las cosas, a su parecer, el cuatro de mayo, el paquete

que contenía su queja llegó a su destino, sin embargo, del 

caudal probatorio que anexa, no se encuentra el acuse de 

recibo que evidencie que su medio de impugnación había sido 

entregado a la responsable y quién la recibió. 

11 
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38. Tan es así, que en cumplimiento a los requerimientos de

dieciocho y veinte de mayo, la responsable señala que, de una 

revisión exhaustiva a la base de datos del órgano partidista 

responsable, no existe registro alguno de un medio de 

impugnación promovido por la parte actora. 

39. A consideración de este órgano jurisdiccional, la causal

de improcedencia alegada por la responsable, debe 

desestimarse por las siguientes razones: 

40. Si bien es cierto, de autos se advierte que tal y como lo

señala la responsable, el medio de impugnación no ha sido 

recibido por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, 

ya que del informe circunstanciado se desprende que la 

dirección a la que el actor remitió su escrito de queja, es diversa 

a la de la autoridad partidista, de ahí que al no tener 

conocimiento de la misma, se encuentra impedida en conocer 

y resolver. 

41. Sin embargo, atender a la referida causal de

improcedencia nos haría incurrir en el vicio procesal de 

"petición de principio", dado que es precisamente ese derecho 

que la parte actora aduce violado, es el que al resolver el fondo 

se determinará si lo tiene o no. 

42. En tal sentido, para resolver si existe o no omisión por

parte de la responsable, es necesario analizar el fondo del 

asunto, de ahí que resulte improcedente la causal invocada. 

• Falta de interés jurídico.

43. La Comisión responsable aduce que se actualiza la

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 

12 
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declarar la improcedencia en el procedimiento en que se actúa. 

44. Sin embargo, atender a la referida causal de

improcedencia nos haría incurrir en el vicio procesal de 

"petición de principio", dado que es precisamente ese derecho 

que la parte actora aduce violado, es el que al resolver el fondo 

se determinará si lo tiene o no. 

45. Máxime que de las constancias aportadas como pruebas

en el referido escrito de demanda, aporta la impresión del 

"registro realizado con éxito", así como el código "QR", con la 

leyenda "CONFIRMACIÓN DE REGISTRO" a favor del 

promovente. 

46. En tal sentido, para resolver si tiene o no el derecho que

aduce, es necesario analizar el fondo del asunto, de ahí que 

resulte improcedente la causal invocada. 

• Extemporaneidad en la presentación de la demanda.

47. Respecto a la causal de improcedencia relativa a la

extemporaneidad de la presentación de la demanda del juicio 

ciudadano, prevista en el artículo 378, fracción IV, del Código 

Electoral, este órgano jurisdiccional considera que no se 

actualiza. 

48. Se razona lo anterior, pues el acto reclamado frontal que

da origen a este juicio ciudadano, se trata de omisiones que de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia de la Sala 

Superior, se consideran de tracto sucesivo, en los que 

13 
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genéricamente se reputan comprendidos los que no se agotan 

instantáneamente, sino que producen efectos de manera 

alternativa con diferentes actos, de tal manera que mientras no 

cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para 

considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, que 

su realización constante da lugar a que de manera instantánea 

o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la base

para computar el plazo. 

49. En ese sentido, contrario a lo aducido por la Comisión

responsable, no existe base que el plazo en cuestión haya 

concluido, pues no se agotan en un solo momento ni por su 

sola emisión. 10

50. Conforme a lo anterior, por actos de tracto sucesivo, se

entiende a aquellos que no se agotan en un solo momento, 

esto es, que no se consuman por su sola emisión, es 

inconcuso, que, en el caso, las omisiones reclamadas por el 

actor, se surten de momento a momento. 

51. Por lo que, es susceptible de reclamarse omisiones de

obligaciones, y de estudiarse en fondo las mismas, mientras no 

se demuestre que éstas se han superados o que las mismas 

ya no son exigibles a la responsable. 

52. En ese sentido, ya que la omisión que hace valer el

quejoso por parte de la responsable, se traduce en cuestiones 

que necesariamente atañen el estudio de fondo de la cuestión 

10 Así se ha explicado en la jurisprudencia 6/2007 del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de rubro: "PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO 
O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE 
TRACTO SUCESIVO", consultable en la página del Tribunal referido. 

14 
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planteada, dado que analizarlo como causal de improcedencia, 

vulneraría el vicio lógico de petición de principio. 

CUARTO. Requisitos de procedencia 

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

constancias que obran en el expediente, este Tribunal Electoral 

advierte que el presente medio de impugnación es procedente 

al contener los requisitos previstos en los artículos 355, 

fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 del 

Código Electoral, como se expone a continuación. 

54. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciendo constar el nombre, domicilio para oir y recibir 

notificaciones del promovente. De igual forma, de su escrito de 

demanda se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable, menciona los hechos en que se basa el escrito 

de impugnación, realiza manifestaciones a título de agravios y 

firma autógrafa. 

55. Definitividad y oportunidad. De conformidad con lo

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 358 del Código 

Electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos

electorales del ciudadano deberá promoverse en un plazo de 

cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, no 

obstante, cuando la impugnación se derive de omisiones, no 

es posible computar dicho plazo con base en una fecha cierta 

y determinada. 

15 
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56. Es así porque, la omisión constituye un hecho de tracto

sucesivo que se actualizará hasta en tanto no se supere la 

irregularidad, lo anterior conforme al criterio de la Sala Superior 

número 15/2011 de rubro "PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"11, por lo cual debe tenerse por satisfecho el 

requisito de análisis. 

57. En este sentido, atendiendo a que los actos impugnados

constituyen una omisión de tracto sucesivo, si el promovente 

presentó el dieciocho de mayo su escrito inicial de demanda en 

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, este 

Tribunal considera que el medio de impugnación fue 

presentado oportunamente. 

58. Lo anterior en correspondencia con el Considerando

SEGUNDO de esta sentencia, donde se razonó la figura del 

per saltum o salto de instancia. 

59. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción II y 402, fracción V, del Código Electoral, 

se satisface el presente requisito, porque corresponde a la 

ciudadanía instaurar el juicio ciudadano cuando consideren 

que un acto de alguna autoridad, incluso partidista, es violatorio 

de cualquiera de sus derechos político-electorales, como en la 

especie ocurre. 

60. Lo anterior, porque el promovente se ostenta en su

calidad de aspirante a candidato a Presidente Municipal de 

Veracruz, Veracruz, por el partido político Morena, y reclama 

11 Jurisprudencia consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 
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una violación a sus derechos político-electorales relacionados 

con la omisión en que incurre la responsable. 

oE vERAcRuz 61. Lo anterior guarda congruencia al estudiar la causal de

improcedencia invocada por el órgano partidista responsable 

falta de interés jurídico en el Considerando TERCERO. 

QUINTO. Suplencia de la queja 

62. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción 111

del Código Electoral, en el juicio para la protección de los 

derechos electorales del ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando estos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 12 quien ha sostenido que los agravios que se 

hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

63. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, porqué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable ( de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución 

12 En adelante se le citara cómo Sala Superior del TEPJF. 
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o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento). 

64. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en

la Jurisprudencia número 02/98 emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL ". 13

SEXTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de 

estudio. 

65. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir. 14

66. Además, para la adecuada interpretación y análisis de los

conceptos de agravio planteados por el actor es procedente 

dar atención a los principios generales del derecho iura novit 

curia y da mihi factum daba tibi jus (el juez conoce el derecho 

y dame los hechos y yo te daré el derecho), que obliga a este 

órgano jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en 

la demanda, con independencia de su ubicación en cierto 

capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 

de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12. así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2/ 
98. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 4/99 de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

18 



�\DOS 

¡;! -r-
"' o 
"' V, 

t 1 

.,� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-362/2021 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva 

67. Puesto que el juicio ciudadano, no es un procedimiento

formulario o solemne, por lo que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que 

le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este 

Tribunal Electoral se ocupe de su estudio 15.

Pretensión 

68. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el

actor, en lo que interesa precisa lo siguiente: 

[ ... ] 

... hasta este momento no me ha sido notificado personalmente el 

respectivo acuerdo de radicación, respuesta o resolución del mismo, 

por lo tanto y dado lo avanzado del período electoral en curso, por 

medio del presente líbelo promuevo per saltum, el correspondiente 

juicio para la protección de los derechos políticos electorales del 

ciudadano, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del 

referido partido político y otras autoridades de Morena, que en este 

mismo escrito se especifican, por actos y omisiones que más 

adelante se detallan, en consecuencia y dada la urgencia de la 

necesidad de la medida dados los avances de los tiempos 

electorales en curso invoco ante ustedes mi impugnación 

rogándoles su valiosa intervención a efectos de resolver los abusos 

e injusticias que se están cometiendo ... 

15 Razonamiento sustentado en la jurisprudencia 3/2000, de rubro: "AGRAVIOS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR", consultable en la página electrónica del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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... la no notificación personal al suscrito del acuerdo relativo a la 

impugnación efectuada hacia varias autoridades partidarias de 

Morena, en consecuencia, los agravios cometidos al quejoso en el 

debido proceso de selección de aspirantes convocados para elegir 

los candidatos a puestos de elección popular, en la especie como 

aspirante debidamente registrado a candidato a la presidencia 

municipal de la ciudad de Veracruz ... 

. . . la determinación de no aprobar el registro del suscrito como 

candidato a dicho puesto sin haberme comunicado las razones de 

tal decisión, fundadas y motivadas; por ende los vicios contenidos 

en dicho procedimiento, al igual que sus orígenes y sus 

consecuencias. 

La violación a los derechos políticos, que por su propia naturaleza 

se explican y se ponen en evidencia al haberse impedido -al 

signante- ejercer libremente mi derecho a participar en las 

elecciones al cargo de Presidente Municipal del ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz, luego de haber cumplido cabalmente con mi 

registro y todos los requisitos exigidos en la convocatoria y sus 

bases emitida por Morena para los aspirantes a un puesto de 

elección popular y esto es así por habérseme excluido arbitraria e 

infundadamente a participar y competir para la elección de ese 

mismo cargo, toda vez que nunca se me notificó, ni se me comunicó 

real y personalmente el resultado de la encuesta, la metodología 

aplicada, la insaculación llevada a cabo para dicha elección, ni los 

fundamentos ni motivos por los cuales, en su caso, se me hubiera 

excluido como aspirante a dicho puesto de elección popular ... 

La violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales 

que los protegen, ante la lesiva falta de respeto, consideración y 

prevalencia de los mismos hacia nuestros semejantes, en la 
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especie, el suscrito, lo que implica y permite deducir ya no solo 

ataque haca la persona, sino hacia la sociedad y el estado de 

derecho que se supone nos rige y que se pretende reconstruir en 

nuestro país. 

La violación de votar y ser votado, en contra del suscrito, que por su 

propia naturaleza y en el conjunto de los sucesos expuestos resultan 

de una gravedad urgente y en su caso irreparable. 

La violación al derecho de audiencia y por ende al derecho de 

defensa, principios fundamentales del derecho que aquí considero 

vulnerados hacia mi persona en grado extremo, pues al no 

habérseme notificado en ningún momento del procedimiento de 

selección, se me ha dejado en estado de indefensión y, obviamente, 

se han violentado mis derechos . 

. . . se violentó el debido proceso en mi perjuicio al ser un derecho 

indubitable, incluso consignado en el artículo 41 Bis fracción g, 

inciso 1, de la Declaración de Principios de Morena ... 

La discriminación como elemento constitutivo primordial de los 

derechos humanos por ser la fuente de transgresión a la elemental 

garantía de igualdad que nuestra Ley fundamental consagra ... pues 

considero que he sido discriminado por no ser de su preferencia, 

élite, status económico-social o mercantilista, ... por no poder con los 

recursos económicos excesivos ... como para dar y repartir dinero ... 

como en la especie el designado candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, lng. Ricardo 

Francisco Exsome Zapata ... 

[ ... ] 

69. Como se puede advertir, el actor no señala un acto jurídico

concreto de la responsable, como lo es la Convocatoria y su 

21 



TEV-JOC-362/2021 

ajuste, o la lista de registros aprobados; sin embargo, no es óbice 

para atender sus motivos de disenso. 

70. Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal que el

deponente adjunta a su libelo ciudadano, el escrito de queja que 

remitió a la Comisión responsable. 

71. En él se advierten como agravios los siguientes:

► Falta de notificación de la resolución, acuerdo o

designación del candidato de Morena a la Presidencia

Municipal de Veracruz, Veracruz.

► La violación a los derechos políticos.

► La violación a los derechos humanos y a los tratados

internacionales.

► La violación a votar y ser votado.

► La violación al derecho de audiencia.

► Discriminación.

► Apartado de hechos genéricos.

72. Como se puede observar, los agravios contenidos en el

escrito de queja, guardan identidad con los que consigna en el 

escrito principal del juicio ciudadano, razón por la cual, este 

órgano colegiado se pronunciará solo por los del este último 

escrito citado. 

73. Dicha pronunciación, no le afecta al promovente, dado que

lo que interesa, es que sus agravios en el presente juicio, sean 

atendidos. 

Síntesis de agravios 
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7 4. Del escrito de demanda se advierte que la parte actora 

aduce como agravios los siguientes: 

1. La falta de notificación personal del acuerdo de

radicación, de su respuesta o resolución de la queja 

intrapartidista. 

2. La determinación de no aprobar el registro del

promovente como candidato a la Presidencia Municipal 

de Veracruz, Veracruz, y la falta de notificación personal. 

3. Violación a los derechos políticos, ya que no le fue

notificado personalmente el resultado de la encuesta, 

metodología aplicada o insaculación llevada a cabo, ni la 

fundamentación y motivación por los cuales fue excluido. 

4. Violación a los derechos humanos y a los tratados

internacionales, por los ataques a su persona, a la 

sociedad y al estado de derecho. 

5. Violación al derecho a votar y ser votado.

6. Violación al derecho de audiencia y al derecho de

defensa, por la falta de notificación del procedimiento de 

selección, que lo dejó en estado de indefensión. 

7. El derecho al debido proceso violentado en su

perjuicio. 

8. Discriminación, por el favorecimiento a una persona

diversa a el promovente. 

Metodología de estudio 

75. El planteamiento del estudio de los agravios se realizará de

la siguiente manera. 
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76. Los agravios 1 y 2 se estudiarán de manera individual;

mientras que del 3 al 8 de manera conjunta por encontrarse 

estrechamente relacionados. 

77. Sin que esto afecte jurídicamente a la parte actora,

consideración que se sustenta en la jurisprudencia 4/2000, de 

rubro: "AGRAVIOS, su EXAMEN EN CONJUNTO o SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN" . 16 

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

78. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

Marco normativo 

Derecho a ser votado 

79. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en su artículo 1, primer párrafo, se señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta 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 esta Constitución establece. 

80. Por su parte, el segundo párrafo dispone que las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y con los tratados 

16 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

81. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, 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. 

82. En su artículo 35, fracción 11, establece que son derechos

de la ciudadanía, entre otros, poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

83. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanos17 en su artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado 

instrumento internacional reconoce el derecho de las personas a 

participar en el gobierno de su país, sea de manera directa o a 

través de representantes; por lo que precisa que las personas 

tienen derecho de acceso, en condiciones de igualdad al ejercicio 

de las funciones públicas (poder público). 

84. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos18 en el artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos participar en la dirección de los 

asuntos públicos de su país, directa o indirectamente, a través de 

representantes electos libremente; en tal sentido, reconoce su 

derecho a votar y ser votados en elecciones periódicas, 

17 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 1 O de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
18 Adoptado el 16 de noviembre de 1966 en la ciudad de Nueva York, mismo que fue 
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 23 de junio de 1981 
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auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores; así como a tener acceso en condiciones de igualdad a 

las funciones públicas de su país. 

85. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José)19. 50. En los artículos 23 y 24 del 

tratado internacional citado, se establece que las y los 

ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de 

participar en la dirección de los asuntos públicos de su país; de 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores; 

tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas 

de su país. 

86. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar el

ejercicio de los derechos y oportunidades en materia política, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad, civil o mental o condena, por juez 

competente o proceso penal. Asimismo, precisa que todas las 

personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

87. Por último, la Constitución Política del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave refiere en su artículo 15, en términos 

análogos a lo que establece la Constitución Federal, reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados en las 

elecciones estatales y municipales. 

19 Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, mismo que fue 
ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 24 de marzo de 1981. 
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Autogobierno y autodeterminación de los partidos políticos. 

88. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del Código 

Electoral, establecen que los partidos políticos son entidades de 

interés público cuya finalidad es promover la participación del 

pueblo en la vida democrática y se les reconoce el derecho de 

autogobierno y autodeterminación en sus asuntos internos, de 

modo que el Estado, a través de las autoridades, no debe 

intervenir en ellos y cuando sea el caso debe observar los 

principios de conservar su libertad de decisión política y su 

derecho de autoorganización. 

89. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral

establece que los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 

previstas constitucional y legalmente, así como en sus 

respectivos estatutos y lineamientos. 

90. En el diverso numeral 57, establece que los procedimientos

internos para la postulación de candidaturas a cargos de elección 

popular, se desarrollarán considerando que el partido político 

publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla las 

normas estatutarias. 

91. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos

políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos de 

la convocatoria a sus procesos internos, siempre que observen 

las disposiciones constitucionales y legales, así como sus normas 

internas. 
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92. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación se ha pronunciado en el sentido de que las 

convocatorias son el instrumento por medio del cual se 

establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen 

como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de los 

procesos internos de selección, así como la verificación de 

resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.20 

93. De igual manera, las convocatorias tienen efectos técnicos

y complementarios a las normas estatutarias y reglamentarias de 

cada partido, pues establece las bases conforme a las cuales las 

personas militantes, precandidatos, precandidatas y ciudadanía 

interesada en participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas deberán conducirse ante los órganos partidarios 

responsables de su organización, desarrollo, así como la 

calificación del proceso electivo. 

94. En observancia al principio de certeza, las convocatorias

son el instrumento que otorga certidumbre al proceso de 

selección interna, en que se establecen las reglas del juego que 

debe observar la militancia y personas interesadas en participar, 

pero también delimita y establece las bases de actuación de los 

propios órganos responsables del proceso interno de cada 

partido, frente a las personas participantes 

Procesos internos de Morena. 

95. El artículo 42 del estatuto de Morena señala que la

participación de los protagonistas del cambio verdadero en las 

elecciones internas tiene como propósito la transformación 

democrática y pacífica del país. Quienes participen en dichos 

20 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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procesos deben orientar su actuación electoral y política por el 

respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales y de 

los principios democráticos. 

96. El mismo numeral establece que en los procesos

electorales la plataforma electoral para cada elección debe ser 

aprobada por el Consejo Nacional y en su caso, por los 

consejeros estatales; la cual debe estar sustentada en los 

principios del partido. 

97. Conforme al precepto normativo 43 de la norma

intrapartidista, señala que los procesos electorales deben buscar 

la equidad en la representación y garantizar que se observen las 

normas conducentes del capítulo tercero del mismo estatuto. 

98. Asimismo, no podrán participar servidores o funcionarios

públicos de los tres niveles de gobierno y queda prohibida 

cualquier forma de presión o manipulación a la voluntad de los 

integrantes del partido; así como la promoción de los familiares 

de los dirigentes. 

99. El multicitado estatuto establece que será la Comisión

Nacional de Elecciones quien proponga al Comité Ejecutivo 

Nacional las convocatorias para la realización de los procesos 

internos y organizará los procesos de selección o elección de 

candidaturas.21 

100. Por lo que, dicho órgano partidista de dirección nacional, es

el facultado para la emisión de la convocatoria de los procesos 

de selección de candidatos de Morena22
. 

21 Visible en el artículo 46, inciso a) del Estatuto de Morena. 
22 De conformidad con el artículo 44, inciso j) de los estatutos de Morena. 
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101. En esa línea argumentativa, la Comisión Nacional de

Elecciones cuenta con las atribuciones de recibir y analizar las 

solicitudes y documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, 

así como en los estatutos y la convocatoria respectiva. 

102. Por su parte, el diverso numeral 44, inciso o) del

mencionado estatuto, señala que la selección de candidaturas de 

Morena a presidente municipal, gobernador y presidente de la 

República se regirá por las mismas bases utilizadas para 

seleccionar candidatos a diputados por el principio de 

representación uninominal, a través de las respectivas 

asambleas electorales municipales, estatales y nacional para 

elegir las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al 

candidato. En el caso de los cabildos municipales compuestos 

por el principio de representación proporcional se aplicará el 

método de insaculación ya descrito para los candidatos a 

diputados por el mismo principio. 

103. De igual manera, en el mismo precepto normativo pero en

su inciso s ), señala que la realización de las encuestas estará a 

cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas y 

sus actuaciones tendrán un carácter inapelable. 

104. En relación con lo anterior, será la mencionada Comisión

Nacional de Elecciones quien debe determinar la inclusión de las 

y los aspirantes en las encuestas. 

Estudio de los agravios 

105. Con relación al agravio 1. La falta de notificación

personal del acuerdo de radicación, de su respuesta o 
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t f resolución de la queja intrapartidista, la parte actora señala 

�� que a la fecha de la presentación de este juicio ciudadano, la 

TRIBUNAL ELECTORAL responsable ha sido omisa en notificarle la radicación, respuesta 
DE VERACRUZ 

o resolución a su medio intrapartidista que remitió vía Correos de

México el veintidós de abril. 

106. El motivo de disenso se considera infundado.

107. Según lo narrado por el actor, el dieciocho de abril,

mediante una información que estaba siendo compartida en 

redes sociales, se enteró que, en lo que interesa, la responsable 

había designado como candidato a Ricardo Francisco Exsome 

Zapata. 

108. En razón de ello, el veintidós siguiente, remitió vía Correos

de México, su queja intrapartidaria, en contra de la falta de 

notificación personal de dicha designación, entre otros agravios. 

109. Sin embargo, el veintiocho de abril se percató que su libelo

no había sido entregado a la responsable, por lo que interpuso 

un reclamo en la oficina postal en contra del retraso referido. 

11 O. Así las cosas, a su parecer, el cuatro de mayo, el paquete 

que contenía su queja llegó a su destino, sin embargo, del caudal 

probatorio que anexa, no se encuentra el acuse de recibo que 

evidencie que su medio de impugnación había sido entregado a 

la responsable y quién la recibió. 

111. Tan es así, que en cumplimiento a los requerimientos de

dieciocho y veinte de mayo, la responsable señala que, de una 

revisión exhaustiva a la base de datos del órgano partidista 

responsable, no existe registro alguno de un medio de 

impugnación promovido por la parte actora. 
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112. A mayor abundamiento, la responsable señala que su

domicilio es distinto al de en donde se envió la queja del ahora 

actor. 

113. En efecto, el órgano partidista manifiesta que la oficialía de

partes común de ese partido político se encuentra ubicada en 

Santa Anita número 50, colonia Viaducto Piedad, Demarcación 

Territorial lztacalco, código postal 08200, en la Ciudad de México; 

y de autos se desprende que el actor remitió su libelo a calle 

Chihuahua número 2016, colonia Roma, en la misma ciudad, por 

lo que se colige que si el medio de impugnación fue enviando a 

una dirección incorrecta, la responsable se encontraba 

imposibilitada para conocer sobre la existencia de dicha queja, 

por lo que no es posible reprocharle alguna omisión. 

114. De ahí lo infundado del agravio.

115. Respecto del agravio marcado con el número 2. La

determinación de no aprobar el registro del promovente 

como candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, 

Veracruz, y la falta de notificación personal, la pretensión del 

actor es que la responsable le comunique de manera personal, la 

razón por la cual determinó improcedente su registro como 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento Veracruz, 

Vera cruz. 

116. En consideración de este órgano jurisdiccional, debe

desestimarse el planteamiento del actor, debido a que resulta 

ineficaz para alcanzar su pretensión última, puesto que, en el 

caso en concreto se surte la inviabilidad para alcanzar la 

pretensión del actor. 
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t f 117. En ese sentido, toda vez que uno de los objetivos o fines

�� · de todos los medios de impugnación en materia electoral, es el 

TRIBUNAL ELECTORAL de establecer y declarar el derecho en forma definitiva, cuando 
DEVERACRUZ 

surja una controversia o presunta violación de derechos, esto es, 

definir la situación jurídica que debe imperar. 

118. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de un ciudadano, el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano que eventualmente 

se promueva, tendrá como uno de sus efectos, además de dar 

solución a la controversia o poner fin a una eventual afectación 

de derechos, que este Tribunal resuelva de forma definitiva la 

restitución del derecho político-electoral que se hubiera 

vulnerado. 

119. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de

fondo recaídas a los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano podrán confirmar, modificar o 

revocar el acto o resolución impugnado, dejando de esta forma 

en claro la restitución del uso y goce del derecho político-electoral 

violado, atendiendo a la situación de derecho que debe imperar 

o prevalecer.

120. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente que

uno de los requisitos indispensables para que este órgano 

jurisdiccional electoral pueda conocer de él y dicte la resolución 

de fondo que resuelva la controversia planteada, es la viabilidad 

de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a la finalidad que 

se persigue. 

121. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y

decir en forma definitiva la restitución del derecho político-
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electoral violado, lo cual constituye un presupuesto procesal del 

medio de impugnación, que de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su caso 

la inoperancia de los agravios planteados, toda vez que, de lo 

contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y 

dictar una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su 

objetivo fundamental. 

122. Por consiguiente, en caso de que se advierta la inviabilidad

de los efectos que el actor persiga con la promoción del medio de 

impugnación, la consecuencia será desestimar la pretensión 

planteada en el asunto. 

123. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

órgano jurisdiccional electoral pueda atender los planteamientos 

expuestos por la parte actora -entendiendo que, de resultar 

fundados, se modificaría la determinación controvertida-, 

consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de 

esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de definir, 

declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar, 

siempre y cuando con la resolución no se afecten los derechos 

del actor en relación con la pretensión planteada. 

124. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida en

la jurisprudencia de la Sala Superior 13/2004, de rubro "MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS 

CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU 

IMPROCEDENCIA". 23

23 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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�r t 125. En ese sentido, para que el actor alcance su pretensión,

�� resulta necesario que obtenga algún beneficio personal y directo 

rR1suNAL ELECTORAL con la determinación que eventualmente podría obtener. 
DE VERACRUZ 

126. Sin embargo, omite exponer argumento que se desprenda

que en efecto le asiste ese derecho, ya que, en el caso, la 

Comisión de Elecciones no tiene la obligación de hacer de su 

conocimiento si su registro fue aprobado o no, así como expresar 

las razones por las que su perfil resultó inelegible. 

127. Lo anterior es así, toda vez que, más allá de afirmar que

presentó su solicitud de registro cumpliendo total y 

completamente con cada uno de los requisitos establecidos en la 

convocatoria, no proporcionó elemento alguno del que se pueda 

desprender que, en efecto, a él le correspondía ser postulado 

como candidato de Morena como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento Veracruz, Veracruz, ni tampoco para desvirtuar la 

legalidad o regularidad estatutaria de las designaciones de las 

candidaturas efectuadas por el mencionado Partido Político. 

128. Así, el mero hecho de haber presentado su solicitud de

registro resulta insuficiente para estimar que le correspondía el 

derecho a ser postulado como candidato frente a las personas 

que finalmente fueron designadas por el aludido Partido Político. 

129. De ahí la inoperancia del agravio

130. Ahora en relación con los agravios "3. Violación a los

derechos políticos, 4. Violación a los derechos humanos y a 

los tratados internacionales, 5. Violación al derecho a votar 

y ser votado. 6. Violación al derecho de audiencia y al 

derecho de defensa, 7. El derecho al debido proceso, y 8. 

Discriminación". 
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131. Los agravios expuestos son inoperantes, con base en lo

siguiente. 

132. En consideración de este órgano jurisdiccional, los

planteamientos del actor deben desestimarse porque son 

inoperantes debido a que son agravios desvinculados y genéricos 

con los que no se combaten frontalmente los actos de la 

responsable. 

133. Ya que el actor omite exponer argumento alguno que se

desprenda que en efecto le asiste derecho para ser postulado 

como candidato al referido cargo de elección popular, ni menos 

aún para acreditar que la designación finalmente efectuada por 

el partido político fue contraria a Derecho. 

134. En efecto, es pertinente precisar que el actor no acompaña

mayores elementos probatorios que, concatenados entre sí, 

permitan a este órgano jurisdiccional arribar a la conclusión, de 

que él podía tener un mejor derecho que la persona que a la 

postre fue designada como candidato. 

135. Por lo que, es claro que con ello no puede alcanzar su

pretensión última de ser postulado como candidato a 

Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, por el referido 

partido, pues no aporta elemento adicional alguno del que se 

pueda desprender que en efecto le asistía tal derecho y que el 

mismo fue desconocido por el partido político por el que pretende 

ser postulado. 

136. De ahí que al tratarse de agravios genéricos que no

contrarrestan los argumentos particulares y las pruebas e 

informes en los que se apoyó la Comisión responsable, es que 

se determina su inoperancia. 
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!t t 137. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

'lJ.."' • de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

TRIBUNAL ELECTORAL con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 
DEVERACRUZ 

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. 

138. 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 

infernet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara infundados e inoperantes, los motivos de 

agravio del promovente Jaime Otoniel Bautista Sánchez, en 

su calidad de aspirante a candidato por el Partido Político 

Morena, a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia y a la Comisión Nacional de Elecciones, 

ambas del partido político Morena; por estrados a las y los 

demás interesados; 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. 
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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. 

M 

JESÚS PAL.n,,.J�''"' ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL' DE ACUERDOS 
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