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RESPONSABLE: COMISIÓN 
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JUSTICIA DE MORENA 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a dos de junio de dos mil 
veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código Electoral 
vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior 
de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada el 
uno de junio del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 
expediente al rubro indicado, la suscrita Notificadora Auxiliar, ASIENTA RAZÓN que 
siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día de la fecha, me constituí en 
el inmueble ubicado en la calle Bugambilias No. 3 Depto. 1 Acueductos Ánimas, 
en la Ciudad de Xalapa Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir 
notificaciones, con el objeto de notificar al Ciudadano RAFAEL LAGOS FLORES, 
actor en el presente asunto o su autorizada la C. Rosa Hilda Mar Larrocea;, 
cerciorada de ser el domicilio, por así constar en- la nomenclatura y número exterior 
del inmueble, el cual es un inmueble color beige con de tres niveles un portón y una 
puerta del lado derecho de aluminio en tono arena, junto a ella tres timbres, 
correspondientes a cada piso, por lo que procedí a tocar en reiteradas ocasiones, 
�in que nadie acudiera a mis llamados; por lo cual procedí a fijar la cédula y copia 
de la determinación de mérito en la puerta de aluminio antes descrita, el cual es un 
lugar visible del inmueble, por lo tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo 
166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las veintiún horas 
del día en que se actúa, se NOTIFICA a RAFAEL LAGOS FLORES por 
ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la resolución 
referida. Lo que se hace constar para los efectos lea_ales � qu7 haya lugar. 
CONSTE.----------------------------------------------------------·--
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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 Rafael Lagos 

Morales por propio derecho y ostentándose como militante del 

partido político MORENA en el municipio de Coatzintla, 

Vera cruz. 

Í N D I C E

SU MAR I O O E LA D E C IS I Ó N .............................................................. 2 

ANTE CE D E N TES .............................................................................................. 2 
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1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 

aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
3 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral confirma la resolución emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

emitida en el expediente CNHJ-VER-1416/2021, por las 

razones expuestas en la presente sentencia. 

l. Contexto

ANTE CEDENTES 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena4
• 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 

4 Consultable en la página https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf
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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 las y los integrantes del 
Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria5
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un ajuste
a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha para
dar a conocer a las candidaturas (i) el veintiséis de abril para
diputaciones de mayoría relativa y representación
proporcional, y (ii) el tres de mayo para miembros de los
ayuntamientos.

4. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. 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 y
calendario integral para el proceso electoral ordinario 2020-
2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020.

5. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el
Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo 

�
OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las 
solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 
cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 
Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos 
Políticos; así como, las personas con derecho a solicitar su 
registro a una candidatura independiente, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

5 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Bloque.pdf
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6. Presentación de la demanda del TEV-JDC-185/2021.

El veintiocho de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral el escrito por el cual Joaquín Antonio 

Santín Rodríguez, ostentándose como militante, interpuso 

demanda de Juicio Ciudadano, en contra de actos de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, relacionados 

con el proceso interno de selección de candidatos a las 

presidencias municipales y diputaciones locales, en específico 

por la designación de César Ulises García Vázquez como 

candidato al cargo de Presidente Municipal de Coatzintla, 

Vera cruz. 

7. Resolución dictada en el expediente TEV-JDC-

185/2021. El tres de mayo, se emitió sentencia por este 

Tribunal Electoral, resolviendo el juicio ciudadano presentado, 

en los siguientes términos: 

... "RESUELVE 

PRIMERO. Es improcedente el presente Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
por las razones establecidas en el considerando segundo de la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación, 
a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
político MORENA, a efecto de que, conforme a su competencia 
y atribuciones, determine lo que en derecho proceda. 

TERCERO. Previa copia certificada de las constancias que 
integran el presente expediente y que se dejen en el archivo de 
este Tribunal Electoral, remítanse el original de la demanda, 
sus anexos y demás documentación, así como la 
documentación relacionada con el trámite del presente juicio, a

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 
político MORENA ... " 

4 
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11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano TEV-J DC-350/2021 

s. Presentación del juicio ciudadano ante la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. El diez de 

mayo, el actor presentó escrito de demanda en contra de la 

resolución recaída dentro del expediente CNHJ-VER-

1416/2021 del índice de la autoridad responsable de fecha 

seis de mayo. 

9. Resolución emitida por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA. El seis de mayo, la 

Comisión en comento, emitió resolución recaída dentro del 

expediente CNHJ-VER-1416/2021, declarando la 

improcedencia del medio de impugnación promovido por el 

actor. 

10. Remisión al Tribunal. El catorce de mayo se recibió a

través del correo electrónico institucional de este Tribunal, 

escrito a través del cual Elizabeth Flores Hernández, en su 

calidad de Secretaria de Ponencia 1 de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, remite diversa 

documentación relacionada con el presente medio de 

impugnación. 

11. En la misma fecha, mediante acuerdo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el 

cuaderno de antecedentes TEV-122/2021 y requirió al Comité 

Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, ambas de MORENA, para que remitieran a este 

Tribunal, las constancias originales del medio de impugnación 

presentado por Rafael Lagos Flores. 

5 



TEV-J DC-350/2021 

12. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo, se

recibió en el correo electrónico institucional, escrito signado 

por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, a través del cual realiza diversas manifestaciones 

relativas al presente asunto. 

13. El mismo día, se recibió ante la Oficialía de Partes oficio

signado por la Secretaria de Ponencia 1 de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA por medio del 

cual remite el informe circunstanciado, así como las 

constancias respectivas y las constancias originales del 

escrito del presente medio de impugnación. 

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

acuerdo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida con la 

clave de expediente TEV-JDC-350/2021, turnándolo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en 

su caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesarias para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

15. Recepción de constancias. El dieciocho de mayo, se

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

original signado por el Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, a través del cual realiza 

diversas manifestaciones relativas al presente asunto. 

16. Radicación. El diecinueve de mayo, el Magistrado

Instructor radicó el juicio TEV-JDC-350/2021, para los efectos 

legales conducentes. 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-350/2021 

17. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el medio de impugnación, posteriormente se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión pública 

no presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto 

de resolución. 

C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

18. 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 interior de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Rafael Lagos Morales por propio derecho y 

ostentándose como militante del partido político de MORENA 

en el municipio de Coatzintla, Veracruz, en contra del acuerdo 

emitido el pasado seis de mayo por la señalada autoridad 

partidista responsable dentro del expediente CNHJ-VER-

1416/2021, mismo que corresponde conocer a este Tribunal 

Electoral en términos de los artículos invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

20. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme

7 
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los artículos 358, penúltimo párrafo y 362, fracción I del Código 

Electoral. 

21. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de quien promueve, así 

como domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, se 

identifica el acto que impugna y la autoridad que señala como 

responsable, menciona los motivos de agravio que estima le 

causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente 

violados y ofrece pruebas; por lo que se estima cumple con 

los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

22. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes en que se tuvo conocimiento del acto o 

resolución impugnado6
, esto es, el diez de mayo, mismo que, 

a decir del actor, fue notificada la resolución de seis de mayo 

vía correo electrónico el siete de mayo siguiente, la cual 

declaró improcedente el medio de impugnación interpuesto 

recaído dentro del expediente CNHJ-VER-1416/2021. 

23. En tales condiciones, se tiene por cumplido el requisito

en mención. 

24. Legitimación. De conformidad con los artículos 356,

fracción 11 y 402, fracción V, del Código Electoral, se satisface 

el presente requisito, porque corresponde a los ciudadanos 

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. 

6 Tal y como se refirió en el párrafo cuarto del apartado "Antecedentes" de la presente sentencia.
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25. Además, se tienen por colmados estos requisitos,

porque el actor promueve en su calidad de militante del partido 

Morena, con credencial provisional en el municipio de 

Coatzintla, Veracruz; y porque impugna en contra del acuerdo 

emitido el pasado seis de mayo por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-VER-1416/2021, 

en el que se declaró improcedente su medio de impugnación, 

relacionado con el proceso interno de selección de candidato 

al cargo de Presidente Municipal del mencionado municipio. 

26. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra del acto que impugna no procede algún medio 

de defensa que deba agotar el promovente ante la autoridad 

que señala como responsable, antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

27. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos

de procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 

TERCERO. Suplencia de la queja. 

28. 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 V 
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 Federación7 quien ha sostenido que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

7 En adelante se le citara cómo Sala Superior del TEPJF. 
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desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

29. 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, por qué 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 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento). 

30. 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". 8

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

Síntesis de Agravios 

a) Causa agravio, la indebida improcedencia declarada por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues atendiendo al 

principio de firmeza de las etapas de los procedimientos electorales, 

cuando los militantes de un partido político estimen que los actos 

partidistas que sustenten el registro les causan un agravio, deben 

impugnarlos en forma directa y de manera oportuna, ya que los 

mismo causan afectación desde que surten sus efectos, sin que 

8 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/1 USEapp/tesisjur. aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2 
ffi8 
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resulte válido esperar a que la autoridad administrativa electoral 

realice el acto de registro. 

b) Que todo afiliado, tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los

acuerdos y disposiciones vigentes al interior del instituto político 

para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, acción que 

no solo se limita al interés jurídico personal o individual de la 

persona, sino que atiende a un interés colectivo o difuso para 

impugnar las determinaciones. 

c) Lo resuelto por el órgano partidista responsable, se encuentra

indebidamente fundado y motivado, ya que para impugnar en su 

integridad un proceso interno de selección de candidatos, así como 

los actos que le dan origen a su culminación, no es requisito 

indispensable se aspirante a determinada candidatura, basta con 

ser militante y afiliado, calidad del suscrito que no se encuentra 

controvertida en autos, y que no prohíbe ninguna de las tesis 

anotadas a efecto de proceder a la impugnación de los actos que 

impugné primigeniamente, antes bien, se deduce en todas ellas, 

que un militante o afiliado puede proceder legalmente. 

d) En el caso, el dictamen que emite la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena, en el que se designa al ciudadano Cesar 

Ulises García Vázquez, para ser registrado ante el OPLEV de 

Veracruz, violenta mi derecho de militante a votar en condiciones 

de igualdad. 

e) En la especie se controvierte, que la Comisión Nacional de

Elecciones, haya aprobado como único registro el del ciudadano 

César Ulises García Vázquez, siendo que para el cargo de 

presidente municipal se registraron al menos veintitrés aspirantes, 

sin que dicha Comisión haya realizado una valoración de los perfiles 

y la publicación de las mismas, esto es la calificación de los 

resultados del porque una solicitud de registro resultó procedente y 

los demás no. 

Metodología de estudio 

11 
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31. El planteamiento del estudio de los agravios se realizará

de la siguiente manera. 

32. Los agravios se estudiarán de manera conjunta; 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
11

• 

9 

QUINTO. Estudio de fondo. 

33. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente, previamente, establecer el marco normativo 

aplicable a la Litis. 

Marco normativo 

Derecho a ser votado. 

34. 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. 

35. 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 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

9 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-JDC-350/2021 

36. 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. 

37. 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. 

38. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanos10 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). 

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

Políticos11 en el artículo 25, 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, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

10 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 1 O de 

diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
11 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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electores; así como a tener acceso en condiciones de igualdad 

a las funciones públicas de su país. 

40. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José)12
. 50. En los artículos 23 y 24 

del tratado internacional citado, se establece que ias 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 los electores; 

tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas de su país. 

41. 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. 

42. 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. 

12 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. 

43. 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 autogobierne 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 auto organización. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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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47. 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. 13 

48. 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. 

49. 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. 

so. 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 

13 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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democrática y pacífica del país. Quienes participen en dichos 
procesos deben orientar su actuación electoral y política por 
el respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales 
y de los principios democráticos. 

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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. 14 

14 Visible en el artículo 46, inciso a) del Estatuto de MORENA. 
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55. 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 MORENA15
• 

56. En esa línea argumentativa, la Comisión Nacional de

Elecciones cuenta con las atribuciones de recibir y analizar las 

solicitud_es 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. 

57. 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. 

58. 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. 

15 De conformidad con el artículo 44, inciso j) de los estatutos de MORENA 
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59. En relación con lo anterior, será la mencionada Comisión

Nacional de Elecciones quien debe determinar la inclusión de 

los aspirantes en las encuestas. 

Caso concreto. 

60. Para poner en contexto, el asunto que nos ocupa, se

realizan las siguientes referencias. 

Resolución del expediente TEV-JDC-185/2021. 

61. El tres de mayo, este Tribunal dictó resolución en el

expediente TEV-JDC-185/2021, mediante el cual el Pleno 

determinó reencauzar el juicio ciudadano promovido por 

Rafael Lagos Flores en su carácter de militante, a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

62. En ese juicio el actor había controvertido presuntos

actos relacionados con el proceso interno de selección de 

candidaturas de Morena, en específico por la designación de 

César Ulises García Vázquez, como candidato al cargo de 

presidente municipal de Coatzintla, Veracruz. 

63. Sin embargo, como se mencionó esta autoridad ordenó

su reencauzamiento a la instancia interna, para que fuera el 

órgano de justicia del mencionado instituto político, quien 

resolviera en primera instancia dicha demanda, atendiendo al 

principio de auto organización de los partidos políticos, en 

términos del artículo 41 constitucional. 

64. De esta manera, la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, en atendió lo ordenado por este Tribunal, radicó la 

demanda bajo el número de expediente CNHJ-VER-
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1416/2021, y el seis de mayo, procedió a emir la resolución 

correspondiente. 

• Razonamientos emitidos por la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia al resolver el expediente

CNHJ-VER-1416/2021.

" 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 
INEIDEPPPIDEIDPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 
procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 
registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 
sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 
integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 
Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 
Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 
representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las 
disposiciones del Reglamento. 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el 
artículo 49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 
jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la 
vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el 
respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acdón 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir 
las obligaciones de nuestros militantes. 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las 
reglas del procedimiento sancionador electoral por las siguientes 
consideraciones. 

La controversia planteada por la parte actora se ajusta a lo previsto 
en el artículo 38 del Reglamento en razón de que controvierte actos 
que derivan del proceso de selección de candidatos a la Presidencia 
Municipal de Coatzintla, en el estado de Veracruz, por lo cual 
resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 
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Título Noveno del referido Reglamento. 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la 

admisión debe verificarse si el medio de impugnación cumple con 

los requisitos necesarios para la válida constitución del proceso 

interno, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia 

prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia 

sometida a su jurisdicción; examen que es de orden público y 

estudio preferente, en términos de Jo establecido por los artículos 

54 y 55 del Estatuto, 22 del Reglamento, así como los diversos 1, 

19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria. 

Esta Comisión Nacional advierte que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, 

inciso a) del Reglamento, debido a que el actor se ostenta como 

militante de MORENA, sin embargo, no adjunta medio de prueba 

idóneo que permita generar convicción suficiente de que se hubiera 

registrado como aspirante a la candidatura precitada en el proceso 

interno. 

De esta manera el promovente no tiene interés jurídico para 

controvertir los actos derivados del proceso de selección de 

candidaturas locales del estado de Veracruz, pues no exhibe 

constancia o cualquier otro tipo de evidencia en la que conste que 

se haya registrado a una candidatura ante este partido político. Es 

decir, el actor pretende sustentar su derecho a controvertir el 

proceso interno sin haberse registrado de manera formal al mismo, 

por esta razón, al no advertirse que el acto impugnado produzca o

pueda producir una afectación individualizada, cierta, directa e

inminente en sus derechos como ciudadano, en especial el de ser 

postulado como candidato, no es posible reconocerle interés 

jurídico para controvertir las irregularidades vertidas en su medio de \;J 
impugnación. 

En este sentido, es de mencionar el precedente establecido en el 

expediente identificado con la clave SCM-JDC-205/2021, en la que 

se confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces actor 

carecía de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, 

a través del cual, el promovente demostrara la calidad de aspirante 

a la candidatura que dijo tener, por Jo que indicó que el acto que se 

combatió no le podía generar perjuicio alguno ni existía afectacíón 

alguna a su esfera de derechos. 
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Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2013 de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de rubro "INTERÉS JUR{ DIGO. LOS 
PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA 
IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 
INTERNO EN QUE PARTICIPAN", que establece que las y los 
precandidatos registrados cuentan con interés jurídico para 
impugnar los actos derivados del proceso electivo interno en el que 
participan. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 
48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto 
de MORENA; 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma. 

ACUERDAN 

l. Se declara la improcedencia del medio de impugnación
promovido por el C. RAFAEL LAGOS FLORES, en virtud de Jo
expuesto en el considerando CUARTO de este Acuerdo.

11. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número
de expediente CNHJ-VER-1416/2021, y archívese como asunto
total y definitivamente concluido.

111. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte
actora, la C. RAFAEL LAGOS FLORES, por señalar medio
electrónico en su escrito para tal fin, Jo anterior para los efectos
estatutarios y legales a que haya Jugar.

IV. Publíquese ery los estrados electrónicos de este órgano
jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar 
publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados para 
los efectos estatutarios y legales a que haya Jugar. 

Así Jo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad 
con el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia ... " 

• Consideraciones de este Tribunal.

65. Como se dejó asentado en la síntesis de agravios, el

actor se inconforma porque a su decir, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena, de manera indebida 

declaró improcedente su demanda bajo el argumento de que 
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no tiene interés jurídico para controvertir los actos derivados 

del proceso de selección de candidaturas locales del estado 

de Veracruz, pues no exhibe constancia o cualquier otro tipo 

de evidencia en la que conste que se haya registrado a una 

candidatura ante este partido político. 

66. En efecto, el actor, expone que le causa agravio, la

indebida improcedencia declarada por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, pues a su decir, atendiendo al 

principio de firmeza de las etapas de los procedimientos 

electorales, cuando los militantes de un partido político 

estimen que los actos partidistas que sustenten el registro les 

causan un agravio, deben impugnarlos en forma directa y de 

manera oportuna, ya que los mismos causan afectación desde 

que surten sus efectos. 

67. Expone que todo afiliado, tiene el derecho a exigir el

cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al 

interior del instituto político para garantizar la vigencia de la 

regularidad normativa, acción que no solo se limita al interés 

jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende 

a un interés colectivo o difuso para impugnar las 

determinaciones. 

68. De esta manera el inconforme sostiene, que lo resuelto W
por el órgano partidista responsable, se encuentra

indebidamente fundado y motivado, ya que para impugnar en 

su integridad un proceso interno de selección de candidatos, 

así como los actos que le dan origen a su culminación, no es 

requisito indispensable ser aspirante a determinada 

candidatura, basta con ser militante y afiliado, calidad, que a 

decir del actor, suscrito que no se encuentra controvertida en 
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autos, y que no prohíbe ninguna de las tesis anotadas a efecto 

de proceder a la impugnación de los actos que impugnó 

primigeniamente, antes bien, se deduce en todas ellas, que un 

militante o afiliado puede proceder legalmente. 

69. Que le causa agravio, que la Comisión Nacional de

Elecciones, haya aprobado como único registro el del 

ciudadano César Ulises García Vázquez, siendo que para el 

cargo de presidente municipal se registraron al menos 

veintitrés aspirantes, sin que dicha Comisión haya realizado 

una valoración de los perfiles y la publicación de las mismas, 

esto es la calificación de los resultados del porque una 

solicitud de registro resultó procedente y los demás no. 

70. Los motivos de inconformidad, se estiman infundados

en atención a lo siguiente. 

71. De conformidad con los artículos 14 y 16 de la

Constitución General de la república, la garantía de legalidad 

establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 

primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar 

los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye 

la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una 

serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué 

consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 

normativa; por tanto, previo al análisis de los agravios en 

estudio, este Tribunal considera conveniente, realizar las 

siguientes acotaciones. 

72. En esta tesitura, cabe precisar que es pertinente

distinguir entre la indebida y la falta de fundamentación y 
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motivación, debido a que existen diferencias sustanciales 

entre ambas. 

73. La falta de fundamentación y motivación es la omisión

en que incurre el órgano partidista responsable o autoridad 

responsable de citar el o los preceptos que considere 

aplicables, así como de expresar razonamientos lógicos

jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación de las 

normas jurídicas. 

74. Por otro lado, la indebida fundamentación existe en un

acto o resolución cuando el órgano partidista responsable 

invoca algún precepto legal pero no es aplicable al caso 

concreto, debido a que las características particulares ·no 

actualizan su adecuación a la prescripción normativa. 

75. Respecto de la indebida motivación, se debe aclarar que

existe cuando el órgano de autoridad responsable sí expresa 

las razones particulares que la llevaron a tomar determinada 

decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma 

jurídica aplicable al caso. 

76. En este sentido es válido concluir que la falta de

fundamentación y motivación implica la ausencia total de tales 

requisitos; en tanto que, una indebida fundamentación y

motivación supone la existencia de esos requisitos, pero con W 
una divergencia entre las normas invocadas y los 

razonamientos expresados por el órgano partidista 

responsable, respecto del caso concreto. 

77. Lo anterior, en consonancia con la ratio essendi de la

Jurisprudencia: 1.30.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la 
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Federación, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 

A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". 16

78. Ahora bien, para dirimir si en el caso, el acto impugnado

se encuentra debidamente fundamentado y motivado, o no, es 

preciso partir de la premisa, de que es un hecho no 

controvertido, que el ciudadano Rafael Lagos Flores, no 

participó en el proceso interno de selección de 

candidaturas del Ayuntamiento de Coatzintla, Veracruz, 

por parte del instituto político Morena. 

79. Tal afirmación, se obtiene de la manifestación

expresa del actor en el sentido de que no participó en 

dicho proceso interno. 

80. Fijada la premisa anterior, este órgano jurisdiccional

estima, que la resolución intrapartidaria impugnada se 

encuentra debidamente fundada y motivada. 

81. Lo anterior, es así, porque contrario a lo que expone el

recurrente, esta autoridad observa que, para emitir su 

determinación, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

se apoyó en las disposiciones, constitucionales, legales, 

estatutarias y reglamentarias vigentes, así como criterios 

emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que consideró aplicables al caso concreto. 

16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, 
Materia(s): Común, Tesis: 1.30.C. J/47, Página: 1964. 
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82. En ese sentido, de la resolución intrapartidista

impugnada, se observa, que dicho órgano de justicia explicó 

al actor, que la razón de la improcedencia de su demanda, 

radicó en que este no participó en la contienda interna del 

municipio de Coatzintla, Veracruz, motivo por el cual, no le 

surtía algún interés, para impugnar los actos procesales 

acaecidos en dicho procedimiento. 

83. En esta tesitura, para este órgano jurisdiccional, el acto

impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado. 

84. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 5/2002,

de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE

SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE

EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA

SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES Y SIMILARES). 17

85. Ahora bien, este Tribunal comparte el criterio asumido

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el 

sentido de declarar improcedente la demanda por falta de 

interés jurídico en el expediente CNHJ-VER-1416/2021, con 

base en lo siguiente. 

86. Por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si

en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 1-0 
sustancial del actor y a la vez éste hace valer, que la 

intervención del órgano jurisdiccional será necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación. 

17 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusq ueda=S&sWord 
=fundamentaci%c3% b3n, y. motivaci%c3%b3n 
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87. En este sentido, tal como lo razonó el órgano partidista

responsable, a juicio de este Tribunal, no se actualiza el 

interés jurídico del actor, para impugnar el dictamen de 

aprobación de registros de candidaturas, si previamente no 

participó en el mismo; esto es, que los actos acaecidos en 

dicho proceso, no pueden de ninguna manera, acarrearle un 

perjuicio en la esfera jurídica del inconforme. 

88. Lo anterior es así, debido a que está demostrado, que el

actor se apersonó únicamente con su carácter de militante, no 

así, como aspirante, esto es, que haya sido partícipe en dicha 

contienda interna. 

89. De esta manera, esta autoridad coincide con lo resuelto

por el órgano partidista responsable, en el sentido de. que la 

parte actora no ostenta un interés jurídico directo para 

impugnar el acto reclamado; sirviendo de sustento a lo anterior 

lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 7/2002 de 

rubro y texto siguientes: 

Interés jurídico directo para promover medios de 
impugnación. Requisitos para su surtimiento.- la 
esencia del 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 demanda se 
aduce la infracción de algún derecho sustancial del 
actor y a la vez éste hace ver que la intervención del 
órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 
reparación de esa conculcación, mediante la 
formulación de algún planteamiento tendente a obtener 
el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de 
revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, 
que producirá la consiguiente restitución al 
demandante en el goce del pretendido derecho 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 
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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. 

oE vERAcRuz 90. No se pasa por alto, que el actor invoca, como
justificación del supuesto derecho que tiene para impugnar, la
jurisprudencia 15/2012 de rubro REGISTRO DE

CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR 

OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO. 

SUSTENTAN, en el que, a su decir, se ha reconocido el 
interés que asiste a la militancia para impugnar el 
procedimiento intrapartidista de selección de candidaturas. 

91. Sin embargo, el criterio en cuestión, no es aplicable al
caso concreto, debido a que de las ejecutorias que dieron
origen a la jurisprudencia citada, se observa que quienes
presentaron el juicio ciudadano, se trataban de candidatos,
quienes buscaban una mejor posición en la lista de
candidaturas de representación proporcional; es decir, que los
actores en aquellos juicios si participaron en la contienda
interna del partido político, tan es así, que se les reconoció la
calidad de candidatos.

92. En esta circunstancia, tal jurisprudencia, no le puede
generar un beneficio para el conocimiento de su demanda, en
virtud de que, como se ha visto, dicha jurisprudencia reconoce
el derecho de la militancia de impugnar los actos propios de �
un proceso interno, siempre y cuando el ciudadano haya
participado en el mismo, y se demuestre, que, con el acto del
partido, le genera un daño real y concreto, a la esfera jurídica
de sus derechos político-electorales.

93. En el mismo sentido, no le son aplicables, la
jurisprudencia 10/2015, de rubro ACCIÓN TUITIVA DE
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INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE EJERCERLA 

PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS 

POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA), y la 

tesis XXlll/2014, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. LOS 

MILITANTES PUEDEN CONTROVERTIR RESOLUCIONES 

DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL QUE 

INCIDAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

PARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA), pues tales criterios, 

establecen el interés jurídico de los militantes respecto a los 

actos que tienen que ver con la regularidad normativa, 

estatutaria y reglamentaria, al interior del Partido, como actos 

generales que pueden incidir en los derechos político

electorales de quien pertenece a un partido político como 

militante. 

94. En esta circunstancia, de los criterios antes aludidos, en

ninguna parte de sus contenidos, se establece, que un 

militante que no participó en un proceso interno, pueda 

impugnar los actos emitidos en cada uno de sus fases, 

precisamente, porque quienes pueden sufrir una violación real 

y concreta a sus derechos políticos, son inequívocamente 

quienes participan en la contienda interna, no así, los 

militantes que no se inscribieron para contender en dicho 

proceso. 

95. Expresado lo anterior, se consideran inoperantes las

alegaciones del actor, en el sentido, de que la Comisión 

Nacional de Elecciones, solo haya aprobado como único 

registro el del ciudadano César Ulises García Vázquez, para 
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el cargo de presidente municipal, sin que hubiere realizado 

una valoración de veintitrés perfiles, que a su decir, se 

registraron en la contienda interna, precisamente porque el 

aquí actor, a manifestación expresa, no participó en dicho 

procedimiento de selección de candidaturas. 

96. En las circunstancias apuntadas, en concepto de este

órgano jurisdiccional, lo que procede en derecho, es 

confirmar el acto impugnado. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que la 

documentación que se reciba en este Órgano Jurisdiccional 

de manera posterior, relacionada con el juicio que ahora se 

resuelve, se agreguen a los autos del expediente sin mayor 

trámite. 

98. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la pagina de internet 

https://www.teever.gob.mx/index.html, perteneciente a este 

Órgano Jurisdiccional. 

99. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio con copia 

certificada de la sentencia, a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena; y por estrados a las demás 

personas interesadas; de conformidad con los artículos 387, 

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

Remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este 

Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, 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. 

JESÚS PA O 'A CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 


