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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de junio 

de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano2 promovido por Maribel Hipólito Cárdenas3
, quien 

se ostenta como precandidata a la regiduría uno del Ayuntamiento 

de Minatitlán, Veracruz, en contra de la resolución de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4 dictada el quinc 

de mayo en el expediente CNHJ-VER-1602/2021. 

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo expresión
en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
3 En lo subsecuente, parte actora, enjuciante o promovente. 
4 En adelante también se referirá como CNHJ. 



TEV-JDC-380/2021 

ÍNDICE 
SUMARI O DE LA DE C IS IÓN .................................................... 2 
RESULT A N  D 0 ................................................................. 2 
1. Antecedentes ......................................................................... 2 
11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación en
este Tribunal ............................................................................. 3 
C O N S I D E R A N D O S ....................................................... 5 
PRIMERO. Competencia .......................................................... 5 

SEGUND O. Requisitos de procedencia .................................... 5 
TERCERO. Síntesis de agravios, litis, pretensión y metodología 
de estudio . ................................................................................ 7 
CUARTA. Estudio de fondo ....................................................... 9 

RESU EL V E  ...................................................................... 17 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declaran infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora, y en consecuencia se confirma la 

determinación intrapartidaria. 

RESULTANDO 

l. Antecedentes.

1. De las constancias que integran el expediente, se advierte lo

siguiente. 

2. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz5 declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

ediles de los Ayuntamientos. 

3. Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLEV emitió acuerdo mediante el cual aprueba el 

registro supletorio de las solicitudes de registro de fórmulas de 

candidatos al cargo de ediles de los 212 municipios de Veracruz. 

5 En adelante OPLEV. 
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4. Publicación del Acuerdo OPLEV/CG188/2021 en la

Gaceta Oficial. El día siete de mayo, refiere la actora que se 

enteró por la publicación de la Gaceta Oficial del Estado de siete de 

mayo, del acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General, que 

aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las 

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y 'Veracruz 

Va"; así como los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 

MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México; así como, las personas con derecho a solicitar 

su registro a una candidatura independiente, para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 y anexos. 

5. Presentación de queja ante la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia. El once de mayo, la actora promovió ante 

el órgano partidista referido del partido político MORENA una 

queja en contra de la designación de la persona aspirante a la 

Regiduría uno como único registro aprobado para el Ayuntamiento 

de Minatitlán, Veracruz, hecho que nunca fue notificado por la 

Comisión Nacional Electoral. 

6. Acuerdo de desechamiento. El quince

emitió acuerdo de desechamiento dentro del expediente CNH -

VER-1602/2021, del cual la parte actora fue notificada vía correo 

electrónico el dieciséis de mayo. 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación en
este Tribunal.

7. Presentación. El diecinueve de mayo se presentó vía correo
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electrónico en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA el medio de impugnación interpuesto por Maribel 

Hipólito Cárdenas en contra del acuerdo de desechamiento de 

quince de mayo dentro del expediente CNHJ-VER-1602/2021. 

8. Recepción de constancias en este Tribunal. El veintisiete

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

Electoral las constancias mencionadas en el punto anterior. 

9. Acuerdo de turno. En misma fecha, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal tuvo por recibida la documentación indicada en el 

párrafo anterior, integrarla y turnarla a esta ponencia con la clave 

de expediente TEV-JDC-380/2021; asimismo, al advertirse que la 

actora no señaló domicilio en esta ciudad, se le requirió para tal 

efecto. 

1 O. Radicación. Por acuerdo de veintiocho de mayo, el 

Magistrado Instructor determinó radicar el medio de impugnación 

respectivo. 

11. Constancia de certificación. El dos de junio, el Secretario

General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, remitió la 

certificación, mediante la cual hace constar que previa búsqueda 

en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

no se recibió escrito o promoción alguna mediante la cual la 

actora señalara domicilio en esta ciudad, a pesar de habérsele 

requerido mediante acuerdo de veintisiete de mayo. 

12. Admisión y cita a sesión. En su oportunidad, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, se citó a las partes a la sesión pública prevista 

en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de someter a 

discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de resolución, lo 

que ahora se hace mediante los siguientes: 

4 
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C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 111, 402, fracción VI 

y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional. 

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en el cual, la parte 

actora impugna el acuerdo de fecha quince de mayo, dictado por 

la CNHJ de MORENA dentro del expediente CNHJ-VER-

1602/2021. 

15. 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. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

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

constancias que obran en el expediente, se advierte que 

presente medio de impugnación es procedente al contener lo 

requisitos que exige la normatividad procesal, como se muestra 

enseguida: 

17. Forma. El juicio ciudadano se presentó por escrito y en el

consta el nombre y firma de quien lo promueve, mencionando el 
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acuerdo impugnado y la autoridad que lo emitió, los agravios que 

estima le causa el acuerdo impugnado, además de ofrecer 

pruebas, por lo que se cumplen con los requisitos de forma que 

impone la legislación electoral. 

18. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que el

medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

19. Debido a que la actora impugna el acuerdo de desechamiento,

de quince de mayo, emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en el expediente CNHJ-VER-

1602/2021, mismo que señala le fue notificado vía correo 

electrónico el dieciséis de mayo; derivado de ello, la actora 

presentó escrito de demanda el diecinueve de mayo, vía 

electrónica, a fin de impugnar la determinación tomada por el 

órgano de justicia partidario señalado anteriormente. 

20. Legitimación e interés jurídico. La parte actora se encuentra

legitimada y cuenta con interés para promover el presente juicio 

ciudadano. 

21. El requisito de legitimación se encuentra satisfecho, pues el

juicio fue promovido por propio derecho de una ciudadana que 

dice resentir una afectación en sus derechos político-electorales. 

22. Por su parte, de manera preliminar y con independencia del

estudio de fondo, se estima que el requisito de interés jurídico 

igualmente se encuentra colmado; pues fue quien promovió ante 

la instancia partidista. 

23. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud de

que, en la especie, no procede algún medio de defensa que deba 
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agotar la parte actora antes de acudir a este órgano jurisdiccional. 

24. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Síntesis de agravios, litis, pretensión y 

metodología de estudio. 

Síntesis de agravios. 

25. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario

señalar que esta, se realiza partiendo del principio de economía 

procesal y en especial, porque no constituye una obligación legal 

su transcripción total en el texto del fallo, siempre que se precisen 

los puntos sujetos a debate, se estudien y se respondan sin 

introducir aspectos distintos a los que conformen el litigio6
.

26. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos de

la parte actora que expresen motivos de agravio tendientes a 

combatir lo que señala como acto reclamado, o bien, señalen con 

claridad la causa de pedir, es decir, donde precise la afectación 

que le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo 

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte de 

su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio 

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al 

caso7
.

27.Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observ

6 Jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo IX, Abril 1992, Octava Época, Materia Común, p. 406. 
7 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 
tesis en materia electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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que los agravios que se hacen valer, en esencia son los 

siguientes: 

A Omisión de la Comisión de Elecciones de notificarle en forma virtual, 

por medio de su correo electrónico, el listado final de las candidaturas 

aprobadas a los Ayuntamientos. 

B. Omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de publicar en la

página electrónica del partido, la lista de los y las precandidatas, y en

su caso la persona triunfadora.

C. En caso de haber notificado en estrados físicos del partido, no ha

podido ingresar por las largas filas, debido al Covid-19.

Litis y pretensión. 

28. Esta consistirá en determinar si la CNHJ de MORENA

indebidamente desechó el medio intrapartidario promovido por la 

parte actora. 

29. La pretensión de la parte actora es que este Tribunal revoque

el acuerdo impugnado y analice sus pretensiones. 

Metodología. 

30. Los motivos de agravio han sido agrupados de acuerdo a los

temas de controversia planteados, por lo que, atentos a la eficacia 

de las sentencias que debe imperar en todas las determinaciones 

jurisdiccionales, los agravios serán analizados de manera 

conjunta, al estar relacionados. 

31. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, de

rubro "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN8".

8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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CUARTA. Estudio de fondo. 

32. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco normativo. 

33. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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 la Constitución 

establece. 

34. Asimismo, establece 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. 

35. Por otro lado señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación 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. 

Fundamentación y motivación. 

36. Todo acto de autoridad que cause molestias, debe encontrarse

sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, e 

decir, la fundamentación como la precisión del precepto o preceptos legales 

aplicables al caso; mientras que la motivación es la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto. 

37. Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las

9 
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normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como 

sustento del acto encuadran en la norma citada por la autoridad. 

38. Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral se enmarca por

lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también 

consagra los principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 

disposiciones legales aplicables. 

39. Al respecto la Sala Superior, ha sostenido que las sentencias son actos

jurídicos completos, por lo que su fundamentación y motivación se da en su 

unidad y no en cada una de sus partes. 

40. En ese sentido, las autoridades cumplen con la exigencia de la debida

fundamentación y motivación cuando a lo largo del fallo se expresen las 

razones y motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica a 

un caso sometido a su competencia o jurisdicción, señalando con precisión 

los preceptos constitucionales o legales que sustenten la determinación que 

se adopte. 

41. Por ello, es necesario precisar que la fundamentación implica la

expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la 

autoridad emisora del acto de citar los preceptos legales y normativos, en 

que se apoya la determinación adoptada. 

42. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de los 

razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

43. En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación,

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 

la autoridad con el caso concreto. 

10 
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44. Es decir, consiste en una violación material o de fondo porque se ha

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, aun 

cuando unos o los otros son incorrectos 

Derecho de acceso a la justicia. 

45. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. 

46. Por su parte, el tercer párrafo del dispositivo constitucional establece que

siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 

otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 

las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 

formalismos procedimentales. 

47. En relación con el referido derecho constitucional, la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que éste se integra, 

entre otros, por el elemento de justicia completa, el cual consiste en que la 

autoridad que conoce del asunto debe emitir pronunciamiento respecto de 

todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y 

garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 

aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón 

sobre los derechos que le garanticen la tutela judicial que ha solicitado.9 

48. En el plano internacional, el artículo 8 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que lo amparen contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución y la Ley. 

49. En ese mismo sentido, el artículo 2, párrafo 3, inciso a) del Pacto

9 Véase la Jurisprudencia 2a./J. 19212007, de rubro "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 
GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES", 9ª . 
Época; 2ª Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XXVI, octubre de 
2007, p.209. 

11 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados 

partes del pacto deben garantizar que toda persona cuyos derechos sean 

violados pueda interponer un recurso efectivo. 

50. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su

artículo 25, párrafo 1, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales 

competentes que la ampare contra actos que vulneren sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la propia convención. 

51. Al respecto, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ha

sostenido que el derecho a un recurso efectivo debe entenderse como el 

derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus 

derechos haya sido violado, de obtener una investigación judicial a cargo de 

un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la 

existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una 

compensación adecuada10
. En otra ocasión, sostuvo que un recurso efectivo 

es aquel apto para amparar o tutelar los derechos violados, si no hay 

jurisdicción judicial y no corresponde decidir, entonces no hay amparo o 

tutela posible 11
.

52. Como se ha analizado, la normativa nacional e internacional, así como

los criterios de los órganos interamericanos de protección de derechos 

humanos, son coincidentes en señalar que el derecho de acceso a la justicia 

implica la existencia de un recurso efectivo, en el que la autoridad 

jurisdiccional sea capaz de analizar los planteamientos de quienes lo 

accionan, es decir, definir a partir de la normativa aplicable, la materia que 

constituya la sustancia de la impugnación, privilegiando el análisis de los 

temas de fondo por encima de los formalismos que lo obstaculizan. 

Caso concreto. 

A. Omisión de la Comisión de Elecciones de notificarle en forma virtual,

por medio de su correo electrónico, el listado final de las candidaturas

aprobadas a los Ayuntamientos.

1
° Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, caso Martín Mejía c. Perú, párr. 204. 

11 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, caso Carranza c. Argentina, párr. 71 y 
73 a 75. 
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B. Omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de publicar en la

página electrónica del partido, la lista de los y las precandidatas, y en

su caso la persona triunfadora.

C. En caso de haber notificado en estrados físicos del partido, no ha

podido ingresar por las largas filas, debido al Covid-19.

53. La parte actora refiere que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA fue omisa al no haberle 

notificado en forma virtual a través de su correo electrónico, el 

listado final de las candidaturas aprobadas a los Ayuntamientos, 

ya que en su registro como precandidata dejó escrito su correo 

electrónico, mismo que era requisito para registrarse, así como su 

número telefónico. 

54. De ahí que, a consideración de la actora, la responsable fue

omisa y por lo tanto la dejó en un estado de indefensión para 

poder promover un recurso de impugnación en tiempo y forma. 

55. Asimismo, refiere que la Comisión Nacional de Elecciones fue

omisa al no haberle notificado lista alguna hasta el momento en 

que se actúa, siendo un hecho notorio que no necesita ser 

probado, pues que basta con consultar la dirección electrónica en 

la cual no aparece la lista oficial de admitidos a diversos cargos 

de representación ni como precandidato ni como candidato ungido 

como triunfador de dicho método elegido o utilizado para tal fin, 

siendo completamente opaco, sin certidumbre ni apego a la 

legalidad, ni debido proceso legal alguno. 

56. Finalmente, señala que, aun en el supuesto que la Comisión

Nacional de Elecciones haya publicado los resultados para lo 

Ayuntamientos de Minatitlán, Veracruz, por estrados, el acceso al 

interior del Comité Ejecutivo Nacional que es en donde se 

encuentran los estrados, el intentar acceder al interior, está muy 

limitado el acceso por el problema del Covid-19, siendo imposible 
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acceder para la consulta por estrados, ya que se forman largas 

filas para el acceso al edifico de militantes que acuden a registrar 

sus recursos de impugnaciones. 

57. Todo acto de autoridad debe encontrarse sustentado en lo

preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, 

la fundamentación como la precisión del precepto o preceptos 

legales aplicables al caso; mientras que la motivación como la 

expresión de las circunstancias particulares o causas 

inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 

acto. 

58. Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y

las normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias 

invocadas como sustento del acto encuadran en la norma citada 

por la autoridad. 

Planteamientos de la resolución CNHJ-VER-1602/2021. 

59. Para estar en condiciones de analizar los planteamientos de la

parte actora, es necesario advertir cuáles fueron los parámetros 

por los que se resolvió el procedimiento intrapartidario. 

ÚNICO.- Que el recurso de queja promovido por la C. Maribel Hipólito 

Cárdenas, resulta improcedente en virtud de que el acto impugnado, es 

decir, "LA APROBACIÓN, VISTO BUENO, DE LA LISTA DE ELEGIDOS, 

DESIGNADOS O CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN, 

RELACIONADOS CON EL SUPUESTO GANADOR PARA LA 

REGIDURÍA PRIMERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN, 

VERACRUZ, ( ... )", el cual, de acuerdo al Ajuste de fecha 04 de abril de 

2021, a la Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección de 

Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el 

Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y 

Miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en su 

caso, Miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 

Electorales 2020-2021; se publicó el día 26 de abril para diputaciones de 
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mayoría relativa y representación proporcional, y el 03 de mayo para 

miembros de los ayuntamientos en la entidad federativa de Veracruz, 

razón por la cual considerar que el mismo causaba una afectación a su 

esfera jurídica debió promover el medio de impugnación 

correspondiente en el término de 4 días naturales después de la 

emisión de la misma, es decir, del 04 al 07 de mayo de 2021 y no así 

hasta el 11 de mayo de 2021, fecha en la que presenta su recurso de 

queja ante esta Comisión Nacional. 

Que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del 

Sistema de Medios de impugnación, el cual establece: 

''Artículo 1 O. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán

improcedentes en los siguientes casos: 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no

afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de 

un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que 

entrañen consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, 

dentro de los plazos señalados en esta ley; 

( . . .  )" 

Asimismo, contraviene con lo previsto en el artículo 22, inciso d) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual 

establece: 

''Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos

establecidos en el presente reglamento." 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se declara improcedente el 

recurso de queja promovido por la C. Maribel Hipólito Cárdenas. 

60. Los agravios son infundados, como se explica a continuación:
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61. El órgano intrapartidario razonablemente establece que la lista

de personas aprobadas, en términos del ajuste a la convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas, de cuatro 

de abril, estableció que las fechas para la publicación de las listas 

para diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, sería el veintiséis de abril; mientras que para 

miembros de ayuntamientos de la entidad veracruzana sería el 

tres de mayo, lo anterior a través de la página oficial del partido 

político www.morena.si. 

62. Asimismo, le indica que los medios de impugnación

intrapartidarios deben ser promovidos cuatro días posteriores al 

término de cuatro días naturales después de la emisión o no de la 

lista, razona el órgano responsable, que entre el cuatro y siete de 

mayo, no así hasta el once de mayo, fecha en la que la parte 

recurrente acudió a la Comisión Nacional. 

63. En consecuencia, refiere que se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la 

Ley General, en relación con el 22, inciso d) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, relativo a la 

improcedencia de los medios. 

64. En tal sentido, para este Tribunal el órgano partidista

responsable atinadamente establece el acto impugnado, y le 

refiere en qué momento debió impugnarlo, con la finalidad de 

estar en posibilidades de analizar sus planteamientos. 

65. Cabe referir, además que, en términos de lo establecido en la

convocatoria y su ajuste, las determinaciones que tomaran los 

órganos internos competentes dentro del procedimiento interno 

serían publicadas en la página oficial del partido MORENA 

(www.morena.si), por lo que la actora debió estar atenta a dicho 

medio de comunicación, para, oportunamente, interponer los 
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medios que considerara pertinentes. 

66. Lo anterior, con independencia de su argumento, en el sentido

de que en la página de MORENA no se publicó nada; esto dado 

que únicamente se trata de una afirmación, sin argumento alguno 

que respalde su aseveración; aunado a que, es en esta instancia 

en la que acude a esgrimir tales argumentos. 

67. Por lo anterior, este Tribunal considera que son infundados

los argumentos esgrimidos, y en consecuencia se confirma la 

determinación intrapartidaria. 

68. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con 

el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite. 

69. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, 

esta resolución deberá publicarse en la página de internet del 

Tribunal Electoral de Veracruz http://www. teever.gob. mx/. 

70. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios esgrimidos por 

la parte actora. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución emitida en la queja CNHJ

VER-1602-2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, en términos del considerando TERCERO 

de la presente ejecutoria. 
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N OTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 
sentencia, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA; y por estrados a la actora y a las demás personas 
interesadas; de conformidad con los artículos 387,393 y 404, 
fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

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 S igala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de 
Acuerdos, Jesús Pa

r

cia U ra, con quien actúan y da fe. 

O EDUARDO 
ALAAGUILAR 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

L Magistrada 

R l 
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