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R E S O L U C I Ó N

Que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano4 , promovido por Jaziel Bustamante Hernández por 

propio derecho, quien se ostenta como postulante a una 

candidatura de una diputación estatal por el principio de 

representación proporcional por el Partido de la Revolución 

Democrática5 y perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+, en 

contra del registro de Gonzalo Durán Chincoya, como candidato a 

1 En lo sucesivo por su acrónimo OPLE Veracruz. 
2 Partido Político MORENA.
3 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
4 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
5 En adelante PRD. 
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una diputación estatal por el mismo principio, por el Partido 

MORENA, así como, de dicho instituto político. 
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SUMARIO DE LA 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 ostenta interés 

jurídico. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la parte actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Aprobación de bloques de competitividad. El diez de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante acuerdo. OPLEV/CG201/2020 y Anexos, 

aprobó los bloques de competitividad aplicables al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021 y el manual para observar el 

principio de paridad de género en el Registro de Candidaturas a 
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Diputaciones por ambos principios y Ediles de los Ayuntamientos 

en el Proceso Electoral Local 2021. 

TRIBUNAL ELECTORAL 2 
DE VERACRUZ 

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 OPLE Veracruz e inició el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

3. Convocatoria para la selección interna de candidaturas

de Morena6
• El treinta de enero, la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena emitió la Convocatoria para el Proceso 

Interno para la Selección de Candidaturas para miembros de los 

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

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021. 

4. Implementación de acciones afirmativas. El veintiuno de

marzo, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG133/2021 y Anexos 7, por el que se emitieron los 

lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en 

cargos de elección popular, en favor de las personas de la 

diversidad sexual, afromexicanas, así como las personas con 

discapacidad; aplicables en el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

5. Ajuste a la Convocatoriaª. 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 

6 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /01 /GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
7 Consultable en https://www.oplever.orq.mx/wp-
contenUuploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV CG 113 2021. pdf 
8 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, y 

(ii) el tres de mayo para miembros de los ayuntamientos.

6. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLE Veracruz9
, mediante acuerdo 

OPLEV/CG190/2021 y Anexos aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los cargos 

de Diputación por el principio de representación proporcional, 

presentada por diversos Partidos Políticos; para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio ciudadano

7. Escrito de demanda. El veinte de mayo, la parte actora

presentó ante la Oficialía de Partes del OPLE Veracruz, escrito en 

contra del candidato a la diputación plurinominal, Gonzalo Durán 

Chincoya, postulado por MORENA, así como, de dicho Partido 

Político, lo anterior, porque a decir de la parte accionante, el 

registro del mencionado candidato no corresponde a las cuotas 

exigidas por las autoridades electorales, violando los acuerdos del 

OPLE Veracruz. 

8. Recepción de la demanda, integración y turno.

Consecuentemente, el veinticuatro de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el referido escrito de demanda, 

en la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente 

TEV-JDC-372/2021, y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los 

efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414, fracción 111, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz1 º
.

9 Consultable en la página https://www.oplever.orq.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 190-2021. pdf 
10 En lo subsecuente Código Electoral.
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9. Recepción de constancias. El veinticuatro y veintisiete de

mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de 

manera original, así como, vía correo electrónico, el informe 

circunstanciado relacionado con el expediente de mérito, remitidas 

por el OPLE Veracruz y por el Órgano Partidista responsable. 

1 O. Radicación y cita a sesión. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora radicó y citó a las partes á 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 ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

11. 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. 

12. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

promovido por Jaziel Bustamante Hernández por propio derecho, 

quien se ostenta como candidata a una diputación estatal por 

Representación Proporcional del Partido de la Revolución 

Democrática y perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+, en 

contra del registro del Gonzalo Duran Chincoya, como candidato a 

una diputación estatal por Representación Proporcional por el 

Partido MORENA, así como a dicho partido político. 
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13. Así, al considerar que el registro de dicho candidato

postulado por MORENA le causan perjuicio en relación con sus 

Derechos Político-Electorales en la vertiente de ser votada. Por 

tanto, la controversia planteada debe ser conocida por este 

Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Precisión del acto reclamado 

14. Ahora bien, se considera pertinente precisar el acto

reclamado, así como, las autoridades responsables. 

15. En ese sentido, del escrito presentado por la parte

accionante, en lo que interesa precisó lo siguiente: 

[ ... 1 

Así, en la lista de candidatos del Partido Político MORENA, para los cargos de 

diputados por representación proporcional estatal, como propietario y bajo el 

número 1, se encuentra designado el Ciudadano Gonzalo Durán Chincoya 

(Gonzalo lvan Durán Chincoya), quien se ostenta bajo el género no-binario. 

Sin embargo, quienes conocemos de manera personal al candidato, 

sabemos de propia voz de éste, que él se autodefine como un hombre 

gay. No solo eso, después de su designación como consecuencia de las 

acciones afirmativas que nos ocupan, a través de una entrevista pública 

transmitida en vivo desde la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver., por la red 

social facebook, el 16 de mayo del 2021, se ostentó como un hombre 

abiertamente homosexual. .. 

Por lo anterior, aunque con mucho gusto que sea reconocida su labor 

dentro del Partido Político que milita, exigimos como parte de la comunidad 

LGBTTTIQ+ que soy, que su postulación la realice por la autoadscripción que 

realmente le corresponde, y no en una simulación para cumplir con las cuotas 

exigidas por las autoridades electorales, en fraude de las instancias que 

regulan la materia electoral, y de los y las ciudadanas, faltando a la ética, y al 

deber de honestidad que nos exigen las acciones afirmativas que la lucha ha 

logrado se implementen para el proceso electoral en curso, por lo que exijo 
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que de encontrarse fundada la presente, se impongan tanto al partido 

político, como al candidato las sanciones legales a que haya lugar. 

(lo resaltado es propio) 

[ ... ] 

16. Así, la parte promovente, sostiene que el candidato a una

diputación por el principio de representación proporcional 

postulado por MORENA, fue registrado como persona con género 

(no-binario), mientras que a decir de la parte accionante, dicho 

candidato se aduce como "hombre homosexual". 

17. De lo anterior, se colige que la parte promovente impugna el

registro aprobado -de Gonzalo Durán Chincoya- por el OPLE 

Veracruz, mediante el acuerdo OPLEV/CG188/2021, así como, del 

Partido Político MORENA por la postulación de dicho candidato. 

TERCERA. Causal de improcedencia 

18. 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. 

19. 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. 

20. En el presente asunto, con independencia de alguna otra

causal de improcedencia, se advierte que se actualiza la señalada 

por la fracción 111, del artículo 378, del Código Electoral local, toda 
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vez que, del acto impugnado no se advierte una afectación directa 

en la esfera jurídica de la parte actora. 

21. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio, fue

interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo para 

impugnar el acto reclamado. 

22. En ese sentido, la parte promovente, sostiene que el

candidato a una diputación por el principio de representación 

proporcional postulado por MORENA, fue registrado como persona 

con género (no-binario), sin embargo, aduce que dicho candidato 

se identifica como "hombre homosexual". 

23. Mientras que, la parte accionante controvierte dicho registro

por su propio derecho y en calidad de una persona postulada a una 

candidatura de una diputación estatal por el principio ·de 

representación proporcional por el PRO. Esto es un Partido Político 

diverso al que controvierte. 

24. Consecuentemente, debe precisarse que, con relación al

interés jurídico procesal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 11 ha establecido el criterio de que 

este se surte si en la demanda se aduce la infracción de algún 

derecho sustancial de la parte actora y, a la vez, esta 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 a 

11 En adelante se le podrá citar como TEPJF. 
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la persona demandante en el goce del pretendido derecho político 

electoral violado. 12

rRisi:�;.;¿���RAL 25. Así, el registro hecho por un candidato hecho por el

Partido Político MORENA, no afecta su esfera jurídica de 

forma directa a la parte promovente, en ninguna de sus 

vertientes, por lo que, es evidente la falta de interés jurídico de la 

parte actora, máxime que no alega tener un mejor derecho a en 

relación con tal postulación. 

26. 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 este hace valer, que la 

intervención del órgano jurisdiccional será necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación. 

27. Así, no se advierte ninguna afectación que hubiere generado

daño a los derechos político-electorales de la parte actora; puesto 

que tal postulación del mencionado candidato por MORENA no le 

vulnera algún derecho sustancial, ya que en ningún momento formó 

parte del proceso interno de selección de candidaturas del referido 

Partido 13.

28. 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 TEPJF en la jurisprudencia 7/2002 que establece que 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 

12 Como se aprecia en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. 

13 En similar criterio se resolvió el expediente TEV-JDC-279/2021 de este Órgano
Jurisdiccional, mismo que fue confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el sumario 
SX-JDC-1143/2021. 
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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. 

29. Por otro lado, la parte actora no controvierte el acuerdo

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General del OPLE 

Veracruz, por la actuación de dicho Organismo, esto es por 

vicios propios. 

30. 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. 

31. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, inciso m}, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www. teever.gob. mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

32. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de impugnación. 

NOTIFIQUESE por oficio al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA; por 

estrados a la parte actora al no señalar domicilio en la ciudad sede 

de este Tribunal, a las y los demás interesados; de conformidad 
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con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 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 Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acu�rdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLA. 
M 

O EDUARDO 
A AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS PA 
SECRETARIO GENE 
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