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TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-382/2021 

ACTOR: NOEL RIVERA RIVERA 

ÓRGANOS PARTIDISTAS RESPONSABLES: 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA DE MORENA Y OTRA 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de junio de dos mil veintiuno, 

con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, en relación con los numerales 166 y 167 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento a lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictada el día 

de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN, que se constituyó en el domicilio ubicado en 

Fraccionamiento Valle Real Torre Águila 1, departamento 32, de esta ciudad; con el 

objeto de notificar al ciudadano NOEL RIVERA RIVERA, actor en el presente asunto, 

cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del 

inmueble, el cual es un edificio de ocho pisos color rojo, con tonos gris y blanco, en el cual 

hay un elevador, el cual abordo, en la tercera planta hay un departamento con una puerta 

de color chocolate marcada con el número 32, la cual procedo a tocar en repetidas 

ocasiones sin que nadie atienda el llamado, en virtud de encontrarse cerrado el domicilio, 

sin persona alguna con la que entender la diligencia, procedí a fijar en dicha puerta, la cual 

es un lugar visible del inmueble, cédula de fijación y copia de la resolución mencionada, por 

lo tanto, en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, siendo las veinte horas con treinta minutos del día en que se actúa, se 

NOTIFICA a NOEL RIVERA RIVERA por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de 

notificación personal y copia de la citada determinación. Lo anterior, para los efectos legales 

procedentes. CONSTE. ------- -------- --------------

NOTIFICADOR AUXILIAR 

IAN NOÉ MARTÍNEZ CONDADO 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de 

junio de dos mil veintiuno.1

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 Ciudadano2
, promovido por Noel 

Rivera Rivera por propio derecho, y ostentándose como 

aspirante a Regidor del Municipio de Boca del Río, Veracruz 

por el Partido Político MORENA 

ÍN D I C E  

S U M A R I O  D E  L A  DE C l·S I Ó N  ........................ 2 

A NT E C E D E NT E S ................................................... 2 

1. Contexto ....................................................................... · 2 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
2 En lo sucesivo juicio ciudadano.
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11. Del trámite y sustanciación del presente juicio ciudadano 3

C ONS I D E RAN D OS ................................................ 5 

PRIMERO. Competencia .................................................... 5 

SEGUNDO. Precisión de órgano partidista responsable .... 6 

TERCERO. 1 mprocedencia ................................................. 6 

R ESU ELV E .............................................................. 10 

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 X, del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
, al haber 

quedado sin materia el presente juicio. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

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 G eneral del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz4 e inició el Proceso Electoral Local

ordinario 2020-2021.

2. Convocatoria para la selección interna de

c�ndidaturas de Morena5
• El treinta de enero, la Comisión

3 En adelante Código Electoral local. 
4 En lo subsecuente OPLEV ..
5 Consultable en la página htlps://morena.si/wp-contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
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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; en lo que interesa, 

la Convocatoria para la Elección de Candidaturas a Ediles de 

Boca del Río, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria6
• El cuatro de abril, la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA emitió un 

aju�te a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha 

para dar a conocer a las candidaturas el veintiséis de abril para 

Diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y el tres de mayo para miembros de los 

Ayuntamientos. 

4. Presentación de la queja ante el Órgano Partidista.

El siete de mayo, el actor presentó por vía electrónica ante la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

escrito de queja, por el que hizo del conocimiento a dicho 

Órgano Partidista de diversos actos y omisiones relativos al 

proceso interno de selección de candidatos para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

s. Demanda. El veintisiete de mayo, Noel Rivera Rivera,

por propio derecho, y ostentándose como aspirante a Regidor

del Partido MORENA en el Municipio de Boca del Río,

Veracruz, presentó escrito de demanda ante la Oficialía de

° Consultable en la página https://morena.si/Wp-contenVuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf 
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Partes de este Tribunal Electoral, en contra de diversos actos 

y omisiones relacionadas con el proceso interno de selección 

de candidaturas del referido partido; entre otras, por 

inactividad procesal y por nó resolver el medio de impugnación 

partidario. 

6. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Preside11ta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-382/2021, 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 

277 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

7. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió al

Órgano Partidista responsable para que remitieran el informe 

circunstanciado y dieran el trámite legal correspondiente, y 

posteriormente, el veintinueve de mayo remitió las 

constancias respectivas a este Tribunal Electoral. 

a. Requerimiento.· Mediante acuerdo de veintiocho de

mayo, la Magistrada Instructora requirió a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA que informara 

sobre el estado procesal del medio de queja promovido por el 

actor de fecha siete de mayo. 

9. Recepción de Constancias. El veintinueve y treinta y

uno de mayo, se recibieron diversos escritos de los órganos 

partidistas, mediante los cuales dieron cumplimiento al 

requerimiento hecho en el auto que antecede. 

1 o. Recepción de Constancias. El treinta y uno de mayo 

recibido de manera electrónica y el dos de junio mediante 

constancias certificadas, se recibió ante la Oficialía de Partes 

4 
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de este Órgano Jurisdiccional, escrito y anexos, signado por 

la Secretaria de la Ponencia 2 de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, mediante los cuales da 

cumplimiento al requerimiento que antecede. 

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

la sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del

Código Electoral, con el fin de someter a discusión el

correspondiente proyecto de resolución.

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de

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

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de

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

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

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

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

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

promovido por Noel Rivera Rivera, por propio derecho, y

ostentándose como aspirante a candidato a Regidor del

Partido Político MORENA, del Municipio de Boca del Río,

Veracruz, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, del Comité

Ejecutivo Nacional, del Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz,

todos del citado instituto político, por la inactividad procesal y

5 
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por no resolver el medio de impugnación presentado por el 

actor, relacionado con diversos actos y omisiones. 

SEGUNDO. Precisión del Órgano Partidista responsable 

14. Al respecto, resulta importante precisar que, si bien el

actor, señala como órganos partidistas responsables al Comité 

Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, al 

Comité Directivo Estatal, todos del Partido Político MORENA, 

así como al Consejo General del OPLEV, lo cierto es que, del 

análisis al contenido de su escrito, únicamente se dirige a 

inconformarse sobre los actos emitidos por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del referido instituto político, 

y en específico, por la omisión de resolver la queja presentada 

por el actor el siete de mayo. 

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

debe tener como órgano partidista responsable, únicamente a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

• Político MORENA.

TERCERO. Improcedencia

16. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso, por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión 

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las 

partes, conforme lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del 

Código Electoral. 

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

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 
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pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 

18. En el presente asunto, se advierte como causal de

improcedencia, la señalada por la fracción X, del artículo 378, 

del Código Electoral local, toda vez que, el treinta y uno de 

mayo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, emitió la resolución correspondiente a la queja 

presentada por el actor el siete de mayo, con número de 

expediente CNHJ-VER-1760/2021. 

19. Por lo que este Tribunal Electoral considera que el

presente juicio ha quedado sin materia, dado que operó un 

cambio de situación jurídica respecto de lo solicitado por el 

actor al rubro citado. 

20. En efecto, cuando una controversia es planteada ante un

órgaho jurisdiccional, pero aquella se extingue por cualquier 

circunstancia ajena al Tribunal que lo estudia, se afirma que el 

litigio ha quedado sin materia, pues ya no existe una 

problemática que_ resolver y, por tanto, lo procedente es 

concluir el asunto sin entrar al fondo de los intereses de las 

partes, tal como lo estableció la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 34/2002 de rubro "IMPROCEDENCIA. EL MERO

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"7
•

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38, así como en la página 
electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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21. En el caso en estudio, se tiene que la parte actora

impugna la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del Partido Político MORENA de resolver el medio de

impugnación intrapartidario.

22. Lo anterior, solicitado por el hoy actor mediante escrito

presentado vía correo electrónico el siete de mayo, ante la

autoridad responsable, la cual,· a dicho del impetrante, ha sido

omisa en atender lo requerido.

23. En este tipo de controversias, lo primero que debe

realizar el órgano jurisdiccional, es verificar la existencia del

acto o de la omisión que se señala, a fin de estar en

condiciones de determinar lo que corresponda.

24. No obstante, de las constancias remitidas el treinta y uno

de mayo por el órgano partidista responsable, se tiene que la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA er'.,,itió la resoluciónª a la queja presentada por el

actor con número de expediente CNHJ-VER-1760/2021, en los

siguientes términos:

[. .. ] 

ACUERDAN. 

l. Se declara IMPROCEDENTE el medio de
impugnación presentado por el C. NOEL RIVERA
RIVERA de fecha 07 de mayo del año en curso.

11. Archívese el recurso de queja en el libro de
gobierno bajo el número de expediente CNHJ-VER-
1760/2021.

111. Notifíquese a las partes como corresponda, para
los efectos legales estatuarios a los que haya lugar.

8 Consultable en el expediente en el que se actúa en la foja 374 a 379. 
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IV. Publíquese en estrados electrónicos de este
órgano jurisdiccional, el presente acuerdo a fin de
notificar a las partes y demás interesados, para los
efectos estatuarios y legales a que haya lugar.

[ .. ] 

25. En este sentido, el órgano partidista responsable

consideró que se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, debido a que el actor, quien 

se ostenta como aspirante a la candidatura al cargo de Regidor 

Propietario del Municipio de Boca del Río, Veracruz, no 

impugnó en el momento oportuno dichos actos que señala en 

su escrito queja. 

26. Por lo que, sin prejuzgar la determinación emitida por el

órgano partidista responsable, resulta evidente que la omisión 

alegada por el actor dejó de existir, implicando un cambio de 

situación jurídica en el presente juicio, lo que deriva en que el 

mismo ha quedado sin materia. 

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

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 377 y 378, fracción X, del Código Electoral Local, al 

haber quedado sin materia el presente medio de impugnación. 

28. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por el

órgano partidista responsable se aprecia que el acuerdo de 

improcedencia en comento, se notificó a la parte actora por 

correo electrónico el 31 de mayo. 9

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

9 Visible en fojas 348 y 351 al 353 del expediente en el que se actúa. 
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relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente resolución, se agregue 

a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

30. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

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

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

31. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Noel Rivera Rivera, al actualizarse la causal 

prevista por el artículo 378, fracción X, del Código número 577 

Electoral, al haberse quedado sin materia el presente Juicio 

Ciudadano. 

NOT IFÍQUESE personalmente al actor, por oficio 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. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

10 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 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 Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 
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TO EDUARDO 
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MAGISTRADO 
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