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Veracruz, con el objeto de notificar a Carolina Ruiz García, actora en el expediente al 
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ocasiones sin que nadie acudiera a mi llamado, por lo que procedí a fijar la 
determinación en un lugar visible; ante la imposibilidad de notificar a la actora en su 
domicilio, en observancia en lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior 
de este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día 
en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA A CAROLINA RUIZ GARCÍA,
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copia de la presente razón y de la sentencia descrita, lo anterior par 
� procedentes. CONSTE. -------------------------------------------------------&'¡-

H
--���,:,.,.

-����--JNOTIFICADOR AUXILIAR 
�-� 

'✓� .. 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 

DE VERACRUZ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-367/2021 
Y ACUMULADO 

ACTORA: 
GARCÍA 

CAROLINA RUIZ 

ÓRGANO PARTIDISTA 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA DE MORENA 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIADO: EDUARDO 
ANTONIO APARICIO SARQUIS, 
FREYRA BADILLO HERRERA, 
JONATHAN MÁXIMO LOZANO 
ORDÓÑEZ 

COLABORARON: LUD IRENE 
SOSA PEÑA Y MASSIEL NAVA 
CUATECONTZI 

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

dos mil veintiuno. 1

R E S O L  U C I ó N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz, en los juicios para la protección de los derechos 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 

aclaración en contrario. 
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político-electorales del ciudadano, promovidos por Carolina 

Ruiz García. 

La parte actora controvierte la resolución de siete de mayo, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en el expediente CNHJ-VER-1446/2021, por el que 

se declaró improcedente el medio de impugnación relacionado 

con el proceso de selección de candidatos al cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, 

Vera cruz. 
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S U MARIO DE L A  DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el medio 

de impugnación, al actualizarse la causal prevista por el 

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

el Estado de Veracruz, al haberse interpuesto por quien no 
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ostenta interés jurídico y al actualizarse la figura jurídica de la 

preclusión. 

l. Contexto.

ANTE CE DE NTES 

De lo narrado por la parte actora en sus escritos de demanda 

y las constancias que integran los expedientes se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de MORENA2
. 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 el Proceso Electoral 2020-2021; en lo que interesa, la 

Convocatoria para la Elección de Candidatos a Ediles del 

Municipio de lxtaczoquitlán, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria3
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA emitió un 

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

2 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/01/GF _CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 
3 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/04/ajuste_Cuarto-Bloque.pdf
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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. 

4. Resolución dentro del expediente CNHJ-VER-

1446/2021. El siete de mayo la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, dictó la 

resolución dentro del expediente CNHJ-VER-1446/2021, 

misma que fue notificada a la actora el día siguiente. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes juicios

ciudadanos. 

5. Demandas. En las fechas que se señalan a

continuación, la actora presento sus escritos de demanda de 

juicio ciudadano, en primer lugar, ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA y acto seguido, ante el 

Tribunal Electoral de Veracruz, en contra de la resolución de 

siete de mayo, emitida dentro del expediente CNHJ-VER-

1446/2021, de dicho órgano partidista. 

No. Actor Fecha de presentación 
1 Carolina Ruiz García 12/05/2021 

2 Carolina Ruiz García 20/05/2021 

6. Integración y turno. Mediante acuerdo de veintiséis de

mayo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno, la documentación 

recibida con las claves de expediente siguientes: 

No. Actor Exoediente 
1 Carolina Ruiz García . TEV-JDC-367/2021 

2 Carolina Ruiz García TEV-JDC-369/2021 

4 
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7. Asimismo, ordenó turnarlos a la ponencia a su cargo al

estar relacionados, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos de 

información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de resolución y someterlo a consideración del Pleno. 

8. Además, mediante el referido acuerdo, se requirió a los

órganos partidistas responsables para que remitieran el 

informe circunstanciado y dieran el trámite legal 

correspondiente. 

9. Informe circunstanciado. Mediante oficio 

CEN/CJ/J/2910/2021, de fecha veintidós de mayo, el 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, remitió informe circunstanciado. 

10. Acuerdos de radicación. Mediante acuerdo de

veintiséis de mayo, la Magistrada Instructora radicó los 

expedientes TEV-JDC-367/2021 y TEV-JDC-369/2021, 

respectivamente en la ponencia a su cargo. 

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

la sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del 

Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

5 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para_

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

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

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

Reglamento I nterior de este Órgano Jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de juicios ciudadanos,

promovidos por Caroltna Ruiz García por propio derecho, 

quien controvierte la resolución de siete de mayo, emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

en el expediente CNHJ-VER-1446/2021, por el que se declaró 

improcedente el medio de impugnación relacionado con el 

proceso de selección de candidatos al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz. 

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

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la 

posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, 

se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 

6 
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SEGUNDO. Acumulación. 

TRIBUNAL ELECTORAL 
15

·
Este Órgano Jurisdiccional considera procedente

DE VERACRUZ 

acumular el juicio de la ciudadanía identificado con la clave de 

expediente TEV-JDC-369/2021 al diverso TEV-JDC-

367/2021, por ser este el más antiguo. 

16. Ello debido a que, la actora presentó sus escritos de

demanda de juicio ciudadano, primeramente, con fecha doce 

de mayo, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA y acto seguido, con fecha veinte de mayo, ante 

el Tribunal Electoral de Veracruz, y de la lectura de dichas 

demandas, se desprende que su pretensión es que este 

Tribunal se pronuncie sobre la resolución de siete de mayo, 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en el expediente CNHJ-VER-1446/2021. 

17. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código Electoral

local, establece que para la resolución expedita de los medios 

de impugnación y con el objeto de determinar en una sola 

resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los 

expedientes de los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en los que exista identidad 

o conexidad en el acto o resolución impugnados, así como en

la autoridad señalada como responsable. 

18. Por tanto, se ordena acumular el juicio TEV-JDC-

369/2021 al diverso TEV-JDC-367/2021, por ser éste el más 

antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos 

resolutivos del presente fallo al juicio acumulado. 

7 
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TERCERO. Precisión de órgano partidista responsable. 

19. Al respecto, resulta importante precisar que, si bien la

actora, también señala como órgano partidista responsable a 

la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 

MORENA, lo cierto es que, del análisis al contenido de su 

escrito, únicamente se dirige a inconformarse sobre los actos 

emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

referido instituto político, y en específico, por la resolución de 

siete de mayo, emitida en el expediente CNHJ-VER-

1446/2021, del índice de dicho órgano partidista. 

20. De ahí que, este Tribunal Electoral determina que se

debe tener como órgano partidista responsable, únicamente a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político MORENA. 

CUARTO. Causales de improcedencia. 

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

analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 

preferente y de orden público, las hagan o no valer las partes, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 377 y 378 del 

Código Electoral. 

22. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 
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23. En el presente asunto, con independencia de alguna otra

causal de improcedencia, se advierte la señalada por la 

fracción 111, del artículo 378, del Código Electoral local, toda 

vez que, del acto impugnado no se advierte una afectación 

directa en la esfera jurídica de la parte actora. 

24. Aunado a ello, en primer lugar, este Tribunal Electoral

considera que, por lo que respecta al juicio señalado con la 

clave TEV-JDC-367/2021, se desprende que el mismo fue 

interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo para 

impugnar el acto reclamado. 

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

prueba suficiente para acreditar haber culminado su registro 

como aspirante a la candidatura por la que se ostenta 

participante. 

Su registro ha sido Ingresado con éxito 

morena 
... _._

CARGO AL QU( SE POS"TUU: 
OOl)AI): 

NOMIREOELASPIIWITE: 

oblEllo: 

CURP: 
RfC: 

IJSTA DE DOaJMDITOS 

l!'lllml 

0FORMAT01.SOUCffiJDDEREGISTIIO º 

Pi 

-·.._.. 

1/ERACRUZ 
CAIIOUNA AUIZ GARCIA 

r........., 

AUGCIS0914MVZZRRO'l 
RIJGCIS091'5YA 

0FORMATO 2. CARTA COMPROMISO CON LOS PAfiQPIOS DELA CUAIITA TIIANSfORMACIÓN Y 
CONFOIIMIIIAD CON El. PROCESO IHTERNO DE MOADIA ' 

IF#ii 

0 fOAMATO 3.. CARTA 8,UO Pl!OTfSTA DE DECIRYBIDAO DE NO HA881 AECBOO $ANCIÓN FIRME 
POR VIOlBIQA POLlncA OE Gé<ERO • 

0 FORMATO._ &EMIILANZA CURRICILAR º 

0 COPIA LEGIBLE OEl. N::fA DE NACIMIEHTO ' 

0 COPIA LEGIBLE DEI. INE POR AMBOS LAI)()$ 0 

ALGllN OOCUMOITO DE AflUACIÓN A MORENA (Salo on - d• •• •fAl<do) 

0 COMPROBAHTE OOMICUJAIIIO 
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26. En efecto, la parte actora se limita a anexar lo que

sostiene, fue el registro electrónico de su solicitud4
: 

27. No obstante, aún en el hipotético caso de concederle

pleno valor probatorio, no podría considerarse prueba 

directa de que la solicitud culminó o que efectivamente se 

hubiera ingresado al sistema con éxito. 

28. De la ilustración, sólo puede advertirse un formato de

solicitud de registro; sin embargo, no se desprende que el 

registro se hubiera realizado con éxito. 

29. Ello es claro, al considerarse por sí mismo, ya que la

frase "Finaliza tu registro" indica la necesidad de que el 

usuario ejecute alguna otra acción o acceda a enviar la 

solicitud para concluir. 

30. Incluso, interesa destacar que la sola inserción de

imágenes sobre las fases de registro en la demanda resulta 

insuficiente para acreditar el registro exitoso de la actora en el 

respectivo proceso interno de selección de candidatos, ya que 

al efecto se requieren de más constancias que permitan 

acreditar, ante este órgano jurisdiccional la conclusión del 

mismo. 

31. Lo anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que no

existiría certeza sobre la autenticidad de las imágenes que se 

inserten en la demanda, sino que tal inserción demuestra la 

facilidad con que se pueden manipular y les resta 

confiabilidad, incluso, se estaría en presencia de una imagen 

4 Visible en foja 47 del expediente TEV-JDC-367/2021. 
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que ha sido editada con el objeto de incluirse en la demanda, 

lo que le resta valor probatorio, siendo que realmente, per se, 

no constituyen prueba alguna. 

32. Derivado de lo anterior, este Tribunal considera que a fin

de que se tenga por acreditado el registro de la actora al 

respectivo proceso interno de selección de candidatos, 

constituye un requisito indispensable que se adjunte a la 

demanda el documento fuente, ya sea la página que en la 

parte superior contenga la leyenda: "Su registro ha sido 

ingresado con éxito"; o la página en la que aparezca el 

respectivo código QR con los datos respectivos que acreditan 

el registro correspondiente y en la parte inferior la leyenda: 

"CONFIRMACION DE REGISTR0"5
.

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

TEV-JDC-333/2021,6 donde se adjuntó como prueba el 

documento que consta de las dos páginas siguientes: 

1 morena 
1 L• ttpmnH de Mhlco 

OIGO.U. wtiSlFOttJlo\ 
N:,,W:Uft A:;.UIIT" 

""" 

J.-....,,-�,.... J)ff� 

,r.¡_·.:. .. r .. , ...:t:1r .. tiO't'.'IO 

111'111'1 

E tid4414iilii·MI 

.. 

0,onc.·Jo •.J.111.;. ... ,,_ .... uc.tHID'I ,1" .... .,., ,A._.,.,.._.
IP"� 1·»1--l' 11.NY•,,Jfltott,.;.t.-lil,.,.(iMI lf&I •IHll�ll.1 

2)0'lll.,,.•UMIIU4.'IAIH .lll'l•I;) G111u.1tM11tfltl .. , ........ Jl,'-t:O 

0 ... l'lailJU .. U.1,N•• ,,.. ....... l\llfA\A.tt'III,\ a::,ar.",, �U,;lln ...... llY:.L.1:1� .. . 

5 En similar criterio se emitió en la resolución de los expedientes ST-JDC-337/2021 y 
ST-JDC-372/2021. 
6 Lo cual se invoca como hecho notorio, en términos del articulo 361 del Código Electoral 
de Veracruz. 
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V ACRUZ 

OFO· 

1r 020U 

L 

34. De tales probanzas, valoradas a la luz del principio

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

ordinario se presume lo extraordinario se prueba, este Órgano 

Jurisdiccional puede concluir que, como es ordinario, al 

concluir el registro se expida un comprobante de que el mismo 

fue realizado con éxito. 

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

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

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

constancia de un registro QR, como medida de autentificación, 

las cuales se advierten en las dos últimas constancias 

reproducidas. 

36. Al expedir estas constancias, existe certeza para el

usuario en el sentido de que la misma fue procesada 

12 
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exitosamente por el sistema y, por ende, son las que 

permitirían acreditar que se completó la inscripción. 

37. De esa forma, la documental exhibida del proceso de

registro no es idónea ni directa para acreditar que culminó con 

éxito, ya que como se razonó, el sistema sí expidió esa clase 

de constancias, por lo que, al no acompañarlas a las 

demandas que se analizan, es claro que la parte actora no 

acreditó su inscripción exitosa y, por ende, que carezca de 

interés jurídico para cuestionar los actos del partido en el 

proceso interno que busca cuestionar. 

38. En ese sentido, por regla general, el interés jurídico

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

algún derecho sustancial de la parte actora y a la vez éste hace 

valer, que la intervención del órgano jurisdiccional será 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación. 

39. Por ende, de la lectura de la demanda no se advierte

alguna infracción en la esfera jurídica de la parte promovente. 

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

hubiere generado las expectativas en la hoy actora, de 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 ostentó la calidad de aspirante en el 

proceso interno de selección. 

41. De esta manera se considera que la parte actora no

ostenta un interés jurídico directo para impugnar el acto 

reclamado; sirviendo de sustento a lo anterior lo sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 7/2002 que establece que el 
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interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce 

la infracción de algún derecho sustancial de la parte actora y a 

la vez éste hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de 

esa conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, 

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

resolución reclamados, que producirá la consiguiente 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. 

42. Ahora bien, por lo que respecta al juicio identificado con

la clave TEV-JDC-369/2021, este órgano jurisdiccional 

considera que el presente juicio debe desecharse porque se 

actualiza la figura procesal de la preclusión, como se explica a 

continuación. 

43. Ciertamente, la preclusión es una institución que

consiste en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal y contribuye a que las diversas fases del 

proceso se desarrollen en forma sucesiva, a través de la 

clausura definitiva de cada una de ellas, a medida que el 

proceso avanza hasta el dictado de la resolución, con lo cual 

se impide el regreso a etapas y momentos procesales ya 

superados. 

44. Además, mediante esta figura se pretende evitar que las

cadenas impugnativas de los justiciables, sean infinitas. 

45. De conformidad con dicho principio, el derecho a

impugnar sólo se puede ejercer por una sola vez dentro del 

plazo establecido por la normatividad aplicable, esto es, 
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concluido el plazo sin haberlo ejercido, éste se extingue, lo que 

trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución 

reclamado. 

46. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de rubro: 

"PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

DE REALIZAR UN ACTO"7
; refiere a la "preclusión" como uno 

de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, así en virtud del principio de la 

preclusión, queda extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. 

47. Por tanto, es posible concluir que la presentación de una

demanda imposibilita al actor a promover con posterioridad, en 

idénticos términos, una diversa impugnación en la cual haga 

valer los mismos cuestionamientos previamente planteados. 

48. Por regla general, la preclusión se actualiza cuando

después de la presentación de una demanda que da origen a 

un medio de impugnación, la persona accionante intenta a 

través de una nueva o segunda demanda controvertir el mismo 

acto reclamado, señalando a la misma autoridad u órgano 

responsable e, inclusive, expresa los mismos agravios, pues 

se estima que con la primera demanda ha agotado su derecho 

7 Consultable en 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta: Tomo XV, abril de 2002; pág. 314. 
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de acción y, en consecuencia, se encuentra impedida 

legalmente para promover un segundo medio en los mismos 

términos. 

49. El mencionado criterio se ha sustentado en la materia por

este Tribunal Electoral, pues cuando los hechos en que se 

sustentan los conceptos de agravio son prácticamente iguales, 

van dirigidos a una misma pretensión en un mismo sentido y 

se trata de la misma autoridad y acto reclamado no tiene 

sentido alguno analizar ambas demandas. 

50. Lo anterior conforme al criterio contenido en la

jurisprudencia 33/20158 de rubro: "DERECHO A IMPUGNAR 

ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR 

ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O 

SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO", 

en la que esencialmente se sustentó que la sola presentación 

de un medio de impugnación por los sujetos legitimados cierra 

la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso 

del derecho de acción y dan lugar al consecuente 

desechamiento de las recibidas posteriormente. 

51. En el caso, la actora Carolina Ruiz García, presentó una

primera demanda, ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, lo que en su momento propició a la 

integración y radicación del diverso Juicio Ciudadano con 

expediente TEV-JDC-367/2021 del índice de este propio 

Órgano Jurisdiccional. 

52. En dicho medio de impugnación, la actora controvirtió la

resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

8 Consultable en https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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Justicia de MORENA dentro del expediente CNHJ-VER-

1446/2021, en el que aduce se declaró improcedente su medio 

de impugnación, relacionado con el proceso interno de 

selección de candidatos a integrar el Ayuntamiento de 

lxtaczoquitlán, Veracruz. 

53. Sin embargo, el veinte de mayo, la actora presentó ante

este Tribunal Electoral, similar demanda, promoviendo Juicio 

contra el mismo órgano partidista controvirtiendo los mismos 

actos. 

54. Del análisis integral de ambas demandas, relativas a los

Juicios Ciudadanos identificados con los expedientes TEV

JDC-367/2021 y TEV-JDC-369/2021, se advierte que quien 

las suscribe es la misma actora, contra los mismos actos 

reclamados y contra el mismo órgano partidista, dirigidas a 

obtener la misma pretensión. 

55. En este orden, es evidente que la actora intentó ejercer

en dos ocasiones su derecho de acción, a través de los sendos 

Juicios Ciudadanos que nos ocupan. 

56. Así, en el presente Juicio Ciudadano, se actualiza la

figura jurídica de la preclusión, en razón de que previo a la 

presentación de éste, la actora ya había presentado otro Juicio 

Ciudadano similar ante este Tribunal Electoral. 

57. En esas circunstancias, es evidente que no pueden

válidamente coexistir dos diferentes medios de impugnación 

encaminados a cuestionar la legalidad de un mismo acto, ya 

que, al hacer valer el primero, se ejerce el derecho de acción, 

lo cual acarrea la preclusión del interpuesto con posterioridad, 
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lo que actualiza la figura de la preclusión del derecho procesal 

respectivo. 

58. Por otra parte, se estima que también en el caso se daría

la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por la parte 

actora9
, dado que, entre otras cosas controvierte la 

designación de Agusto Nahum Álvarez Pellico, como 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido Político MORENA, ya 

que a su decir, es la tercera vez consecutiva que se asigna el 

mismo género para la candidatura ateniente, contraviniendo 

las acciones afirmativas de paridad de género. 

59. Sin embargo, tal y como lo menciona la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dicho diseño 

de asignación de candidaturas, están inmersas en una facultad 

discrecional que se otorga a los partidos políticos conforme a 

sus estatutos y marco constitucional aplicable, ello, de 

conformidad con el artículo 35 fracción II y 41 Base I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

so. Dicha facultad discrecional consiste en que la autoridad 

u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución, puede

elegir, entre dos o más opciones, aquella que mejor responda 

a los intereses de la administración, órgano, entidad o 

institución. 

9 Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida en la jurisprudencia 13/2004, 
de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 
INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA", 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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61. Por lo que, al caso concreto, más allá de afirmar que la

actora no presentó su solicitud de registro cumpliendo total y 

completamente con cada uno de los requisitos establecidos en 

la convocatoria, se concluye que no existe elemento alguno del 

que se pueda desprender que, en efecto, a ella le correspondía 

ser postulada como candidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido 

Político MORENA. 

62. Por lo que, 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. Es decir, no puede alcanzar su pretensión 

última de ser postulada como candidata a Presidenta 

Municipal, de ahí que se actualice la inviabilidad de los efectos 

jurídicos pretendidos por la parte actora. 

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

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por 

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

64. 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 resolución deberá 

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

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 
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65. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELV E 

PRIM ERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-

369/2021, al juicio identificado con la clave de expediente TEV

JDC-367/2021, por ser este el más antiguo, en consecuencia, 

se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se desechan de plano los presentes medios de 

impugnación. 

NOT IFIQUESE, personalmente a la parte actora, por oficio a 

la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, ambos del Partido Político MORENA; 

por estrados a las y los demás interesados; de conformidad 

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

Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

c 

MA 

O EDUARDO 
A AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR 
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