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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a uno de -junio de dos mil 

veintiuno 1.

Resolución que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por el ciudadano 
Mario Alejandro Basáñez González, quien se ostenta como 
militante del partido político Morena y como candidato suplente 
al cargo de Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Poza 
Rica, Veracruz, por el referido partido, en contra de la arbitraria 
sustitución al cargo de Presidencia Municipal Suplente en el 
Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. 

G L O S A R I O

1 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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Código Elec t oral: 

Constitución Federal: 

Constitución L ocal: 

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Sala Superior del TEPJF: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

SUMARIO DE LA D ECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, declara 

improcedente el presente Juicio Ciudadano y, en 

consecuencia, se desecha de plano el medio de impugnación, 

al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de 

interés jurídico de quien promueve. 
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RESULTANDO 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente se advierte lo siguiente: 

l. Antecedentes.

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, se instaló el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2 y 

2 En adelante OPLEV.
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se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la elección de diputaciones por 

ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz, así 

como la elección de los 212 Ediles de los Ayuntamientos del 

estado de Veracruz. 

2. Convocatoria. El treinta de enero, -la Comisión Nacional

de Elecciones del partido Morena, emitió la Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para 

diputaciones del Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021. 3

3. Ajuste a la Convocatoria. El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido Morena, con fundamento 

en la previsión contenida en la base once de la convocatoria 

referida anteriormente, realizó el ajuste a la convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para 

diputaciones del Congreso local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021.4

4. Publicación de registros aprobados. El veintiséis de

abril, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aprobó 

la relación de solicitudes5 de registro aprobadas en los 

3 Consultable en: 
https://MORENA.si/wp-contenVuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
4 Consultable en: 
https://MORENA.si/wp-contenVuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf 
5 Consultable en: 
https://MORENA.si/wp-contenVuploads/2021/05/Relacion-Registros-Ayun
Veracruz.pdf 
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procesos internos para la selección de candidaturas para 

presidencias municipales en el estado de Veracruz para el 

Proceso Electoral 2020-2021.6

5. Acuerdo prórroga de registro. El veintiuno de abril, el

Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria 

el Acuerdo OPLEV/CG164/2021, a través del cual se prorrogó 

el plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al 

cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el plan de 

calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

6. Registro de Candidaturas. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLEV, aprobó en Sesión Especial el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, por el que se realizó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

estado de Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

7. Acuerdo de verificación. El cinco de mayo, el Consejo

General del OPLEV, aprobó en Sesión Especial, el acuerdo 

OPLEV/CG196/2021, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, se 

verifica el principio constitucional de paridad de género, 

bloques de competitividad y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo de los 212 Ayuntamientos del estado de 

Veracruz para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano. 

6 Consultable en: 
https://MORENA.si/wp-content/uploads/2021/05/Cedula Presidencias Veracruz.pdf 
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8. Presentación de la demanda. El veintidós de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

escrito por el cual, el ciudadano Mario Alejandro Basáñez 

González, promueve Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos 

de Morena, entre otras cuestiones, por haberlo sustituido 

indebidamente como candidato suplente a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. 

9. Acuerdo de integración y turno. En misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de 

conformidad con la normatividad vigente, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-JDC-371/2021 y turnarlo a la 

Ponencia la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código 57 Electoral 

para el estado de Veracruz. 

1 O. Asimismo, mediante el referido acuerdo requirió a las 

autoridades responsables para que realizará el trámite previsto 

en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así como para 

que rindieran su informe circunstanciado y el escrito o escritos 

de persona tercera interesada o, en su caso, la certificación de 

no comparecencia. 

11. Recepción y radicación. El veinticuatro de mayo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente 

señalado anteriormente, y lo radicó en la ponencia a su cargo. 

12. Recepción de constancias. En fecha veintisiete de

mayo, se recibieron las constancias relativas al trámite de 

publicitación, info�me circunstanciado, así como la certificación 

de no comparecencia de persona tercera interesada. 
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13. Cabe mencionar que, el informe circunstanciado y cédula

de publicitación del medio de impugnación se recibieron 

primeramente, en el correo electrónico oficilia-de-parte

@teever.gob.mx, de la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, en fecha veinticinco de mayo. 

14. Recepción de constancias. El veintiocho de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la 

razón de retiro de la publicitación del presente medio de 

impugnación, en la que, además consta que no compareció 

persona tercera interesada. 

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

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad 

con los artículos 66, Apartado 8, de la Constitución Local; 349, 

fracción 111; 354; 401, fracción IV; 402 y 404 del Código 

Electoral, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional. 

17. Esto, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 

Mario Alejandro Basáñez González, por propio derecho, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Político Morena, por 

actos relacionados con su arbitraria sustitución como 
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candidato suplente a la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, por el partido político
Morena, lo que, a su decir, se le están vulnerando sus
derechos político-electorales como adulto mayor a participar
activamente y ejercer un cargo público, para representar un
sector vulnerable de la población, como lo son, los adultos
mayores.

18. En efecto, los agravios hechos valer por el actor son
impugnables mediante el Juicio Ciudadano, al estar
involucrado el derecho político-electoral de ser votado,
establecido en los artículos 35, fracción II de la Constitución
Federal.

19. Lo que corresponde conocer y resolver a este Tribunal �

Electoral, en términos de los preceptos recién invocados, toda
vez que, la posible vulneración al derecho de ser votado de la
parte actora, se encuentra dentro del ámbito del derecho
electoral, para la procedencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Improcedencia. 

20. 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 de forma indistinta como presupuestos
procesales o requisitos de procedibilidad.

21. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este
Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que
presente la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus
representantes legítimos.
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22. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse, 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

23. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral; acorde con lo señalado en la tesis relevante de la 

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE." y el 

criterio orientador de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 

1ª ./J.25/2005, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN

PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOL VER EL FONDO DE LA CUESTIÓN 

PLANTEADA". 

24. En ese sentido, a través del informe circunstanciado

rendido ante este Tribunal Electoral, por el Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, hace valer 

diversas causales de improcedencia, tales como falta de 

interés jurídico, inexistencia del acto reclamado, falta de 

definitividad, presentación extemporánea de la demanda y 

actos consentidos expresamente. 

25. Sin embargo, no es necesario estudiar todas las

causales de improcedencia invocadas, ya que basta con que
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una de ellas se acredite para que sea suficiente para desechar 

el medio de impugnación; en este sentido, este Órgano 

Jurisdiccional iniciará el presente análisis con la causal de 

improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de la 

presentación del medio de impugnación. 

26. En este sentido, a criterio del Órgano Partidista

responsable en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia consistente en falta de interés jurídico de quien 

promueve, tal como se explica enseguida. 

27. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio,

fue interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo 

para impugnar el acto reclamado. 

28. Ello es así, porque la parte actora no adjunta medio de

prueba suficiente para acreditar su calidad de militante y/o 

aspirante a la candidatura suplente al cargo de Presidencia 

Municipal en el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz. 

29. Al respecto, el artículo 402, fracción V, del Código

Electoral, establece que el Juicio Ciudadano podrá ser 

promovido por quien considere que el , partido violó sus 

derechos político-electorales de participar en el proceso 

interno de selección de candidatos o de ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular, por trasgresión a las 

normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de 

coalición. 

30. Por su parte, el artículo 378, fracción 111 del Código

Electoral, establece que, los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 

desechados de plano, cuando sean interpuestos por quien no 
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tenga legitimación o interés jurídico en los términos del referido 

Código. 

31. En el caso concreto, del informe circunstanciado

requerido al órgano partidista responsable, y recibido en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en fecha 

veintisiete de mayo, informó que, si bien la parte actora aduce 

haber participado en el proceso interno de selección de 

candidaturas de Morena, reconoce que nunca tuvo el carácter 

de precandidato, por lo que, carece de interés jurídico para 

impugnar. 

32. Inclusive, la parte actora no aporta ninguna

documentación o prueba, mediante la cual acredite que haya 

participado dentro del proceso interno de selección de 

candidaturas, ni que sea militante del partido político Morena. 

33. De ahí que, si la pretensión de la parte actora consiste

en impugnar su arbitraria sustitución del cargo a la Presidencia 

Municipal Suplente en el Ayuntamiento de Poza Rica, 

Veracruz, es claro que no cuenta con interés jurídico para 

controvertir un acto que no le genera perjuicio ni afecta alguno 

de sus derechos político-electorales, en virtud de que no 

acredita haber participado en el proceso interno de selección 

de candidaturas ni su condición de ser militante de dicho 

instituto político. 

34. En este sentido, no se advierte ninguna modificación que

hubiere generado las expectativas en .la hoy parte actora, d� 

acceder a ser aspirante a ese cargo, y de ahí considerar que 

en este momento un cambio le vulnera algún derecho 

sustancial, ya que en ningún momento formó parte de la 

planilla que resultó electa en el proceso interno de selección 

de candidatos. 
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35. Al respecto, es criterio del TEPJF que el interés jurídico

se traduce en lo que se denomina en el ámbito legal como 

derecho subjetivo; en otras palabras, consiste en la existencia 

de un derecho legítimamente tutelado, mismo que al ser 

transgredido por la actuación de algún órgano o autoridad de 

cualquier índole, faculta al agraviado para acudir ante la 

potestad jurisdiccional solicitando la reparación de 

dicha falta. 

36. Dicho presupuesto procesal, requiere como elementos

esenciales para su configuración, en primer término. que se 

alegue en el medio de impugnación la existencia de una 

transgresión a un derecho tutelado por las normas jurídicas, 

constitucionales o legales; además, que el promovente 

manifieste que resulta indispensable la intervención de la 

autoridad resolutora para obtener su resarcimiento. 

37. Adicionalmente, el citado interés jurídico también

exige, como requisito, que el acto reclamado cause un 

perjuicio real, directo y fehaciente a quien lo hace valer, 

situación que solo acontece cuando se lesiona su esfera 

jurídica; e incluso, este no existe si, aunque se llegase a 

obtener un fallo favorable, no se logre el beneficio pretendido. 

38. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Sala

Superior del TEPJF, número S3ELJ 07/2002, visible en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997- 2005, en las páginas 152 y 153, cuyo rubro y texto 

señalan: 

"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 
SURTIMIENTO.- La esencia del artículo 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 
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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 tendiente 

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 

político-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." 

(Lo resaltado es propio de este Órgano 
Jurisdiccional) 

39. En este contexto, este Tribunal Electoral arriba a la

determinación de que, las exigencias de la parte actora en 

modo alguno pueden ser atendidas, habida cuenta de la 

ausencia de afectación directa e inminente de la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena hacia el ciudadano Mario 

Alejandro Basáñez González, conforme a los fundamentos y 

motivos expuestos anteriormente. 

40. En ese sentido, la parte actora no cuenta con interés

jurídico, pues tal como se adelantó, no obra en autos del 

expediente en que se actúa, documentación que acredite el 

interés jurídico de la parte actora para acudir ante esta 

instancia a deducir una afectación a sus derechos, de la que 

sea posible deducir que se requiere la intervención necesaria 

y útil de este Tribunal Electoral, para lograr la reparación de 

esa conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, 

que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la 

resolución reclamados, que produciría la consiguiente 
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restitución al demandante en el goce del pretendido 

derecho político-electoral violado. 

41. De las relatadas consideraciones resulta evidente que, al

actualizarse una causal de improcedencia que obliga a su 

previo pronunciamiento, este Órgano Jurisdiccional se 

encuentra impedido para realizar el estudio de los motivos de 

agravios que se pretenden hacer valer, como del material 

probatorio ofrecido para ello. 

42. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Electoral, lo

procedente es desechar de plano el presente Juicio 

Ciudadano, al actualizarse la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 378, fracción 111, del Código Electoral. 

Medidas de protección. 

43. En fecha treinta y uno de mayo, el Pleno de este Tribunal

Electoral determinó dictar medidas de protección a favor del 

ciudadano Mario Alejandro Basáñez González, a fin de 

salvaguardar su integridad física, por actos que motivan el 

presente juicio ciudadano. 

44. Ahora bien, dado el sentido de la presente resolución,

este Tribunal Electoral determina dejar sin efectos las 

medidas de protección antes señaladas. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, 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. 

Página 13 de 15



TEV-JDC-371/2021 

46. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este 

Órgano Jurisdiccional. 

47. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación, promovido por Mario Alejandro Basáñez 

González, en términos de lo señalado en el considerando 

SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO. Dado el sentido de la presente resolución, se 

dejan sin efectos, las medidas de protección dictadas por 

este Tribunal Electoral en fecha treinta y uno de mayo. 

NOT IFÍQUESE, personalmente, al ciudadano Mario Alberto 

Basáñez González, en el domicilio señalado para tal efecto; 

por oficio, con copia certificada de la sentencia, a la Comisión 

Nacional de Elecciones, al Comité Ejecutivo Nacional, ambas 

por ser órganos partidistas responsables; así como, a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Secretaría de 

Defensa de los Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 

Nacional y Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del 

Comité Ejecutivo Estatal, en el estado de Veracruz, todas del 

partido político Morena, estas últimas, al haber sido vinculadas 

a la ejecución de Medidas de Protección; y por estrados a las 

demás personas interesadas. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Página 14 de 15



�\DOS 

f..:, 
"' o 
L>,I "' 

t �,Ífi� f 

TRIBUNAL 

ELECTORAL DE 

VERACRUZ 

TEV-JDC-371/2021 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387, y 393 del Código 

Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones, 

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 
Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes firman

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, quien actúa y da fe. 

AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESUS P LO , �RCÍA UTRERA 
SECRETARIO G N�RA\ DE ACUERDOS 
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