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

junio dos mil veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

R E S O L U C I ó N en el recurso de apelación citado al rubro, 

promovido por el Partido MORENA, a través de María 

Guadalupe Santos Cenobio en su carácter de representante 

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tantima, Veracruz, a 

fin de impugnar el registro de las candidaturas de Enriqueta 

García Bautista y Nereida Porfirio Hernández, al cargo de 

regiduría uno como propietaria y suplente, respectivamente, 

por el partido Verde Ecologista de México, dentro de la 

coalición Juntos Haremos Historia. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano 

el medio de impugnación al actualizarse la causal de 

improcedencia consistente en la falta de legitimación de la 

representante del MORENA ante el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Tantima, Veracruz, para impugnar el 

acuerdo OPLEV/CG221/2021, emitido por el Consejo General 

del OPLEV. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

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 y declaró el inició el Proceso

Electoral Local ordinario 2020-2021.

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena3
. El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria 

3 Consultable en la página https://morena.sVwp-contenVuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
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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. 

3. Ajuste a la Convocatoria4
• 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 del Consejo General. El quince de mayo, se

aprobó el acuerdo OPLEV/CG221/2021, emitido por el 

Consejo General del OPLEV, a través del cual se resolvió 

respecto al desahogo de la vista a los partidos políticos, en 

relación a las duplicidades entre las candidaturas a los cargos 

edilicios presentadas por los mismos en el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

s. El referido acuerdo fue publicado en los estrados

electrónicos del OPLEV el veinte de mayo. 

11. Recurso de apelación.

6. Presentación de la demanda. El veintiocho de mayo se

presentó ante al Consejo Municipal Electoral del OPLEV con 

sede en Tantima, Veracruz, el escrito mediante el cual María 

Guadalupe Santos Cenobio, por propio derecho y en su 

carácter de representante de MORENA ante el Consejo 

Municipal del OPLEV en el referido municipio interpone 

• Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf

3 
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recurso de apelación en contra del registro de Enriqueta 

García Bautista y Nereida Porfirio Hernández, al cargo de la 

regiduría uno como propietaria y suplente, respectivamente, 

por el Partido Verde Ecologista de México, dentro de la 

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz". 

7. Lo anterior, por considerar que ya se encuentran

registradas para el cargo de referencia las diversas 

ciudadanas Lorena Lázaro Ramírez y Angelina Sánchez 

Mejía, como regidora propietaria y suplente, respectivamente, 

aunado a que la ciudadana Enriqueta García Bautista, a su 

decir, se encuentra participando como representante suplente 

ante el Consejo Municipal de Tantima por el Partido Acción 

Nacional5 . 

a. Remisión a este Tribunal. El cinco de junio, el órgano

electoral administrativo remitió a este Tribunal Electoral los 

escritos de demanda, los informes circunstanciados y las 

constancias de publicitación, así como las demás constancias 

relacionadas con el presente asunto. 

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

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el expediente identificado con la clave TEV-RAP-65/2021, y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesaria 

para elaborar el proyecto de resolución y someterlo a 

consideración del Pleno. 

5 En adelante PAN. 
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10. Recepción, radicación y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora puso en estado de 

resolución el presente asunto, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372, del Código Electoral, y citó a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales: 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

11. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6
; 348, 

349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7
; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

12. En el caso, de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir de la parte actora 

radica en controvertir la determinación del OPLEV de validar 

el registro de las ciudadanas Enriqueta García Bautista y 

Nereida Porfirio Hernández, al cargo de regiduría uno como 

propietaria y suplente, respectivamente, en atención al 

acuerdo OPLEV/CG221/2021 que resolvió sobre el desahogo 

de vista a los partidos políticos en relación a la duplicidad de 

candidaturas, así como que la primera de ellas es 

6 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
7 En adelante, Código Electoral Local. 

5 
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representante suplente ante el Consejo Municipal de Tantima, 

Vera cruz. 

13. De ahí que la controversia planteada debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, 

en términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. 

14. Previo a iniciar el análisis a las manifestaciones hechas

valer por la promovente en su escrito de demanda, este 

Tribunal Electoral considera necesario precisar el acto 

reclamado, toda vez que del escrito de demanda se observa 

que la causa de pedir de la promovente radica en lo siguiente: 

• Solicita la cancelación del registro de las candidaturas de

Enriqueta García Bautista y Nereida Porfirio Hernández,

al cargo de regiduría uno como propietaria y suplente,

respectivamente, por el partido Verde Ecologista de

México, dentro de la coalición Juntos Haremos Historia.

• Lo anterior, por considerar que ya se encuentran

registradas para el cargo de referencia las diversas

ciudadanas Lorena Lázaro Ramírez y Angelina Sánchez

Mejía, como regidora propietaria y suplente,

respectivamente.

• Además, que la ciudadana Enriqueta García Bautista, a

su decir, se encuentra participando como representante

suplente ante el Consejo Municipal de Tantima por el

PAN.

6 
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15. De lo declarado por la parte actora, es posible
t . ! 

���1## 
determinar que el acto del que se duele y que se identifica
como acto reclamado para efectos de la presente resolución

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz es el acuerdo OPLEV/CG221/2021, de quince de mayo
emitido por el Consejo General del OPLEV, relacionado con el
desahogo de la vista a los partidos políticos, en relación a las
duplicidades entre candidaturas a los cargos edilicios del
Estado.

16. Al respecto, el catorce de mayo el Consejo General del
OPLEV emitió el diverso acuerdo OPLEV/CG213/2021,
mediante el cual, en esencia, determinó solicitar a los partidos
para que en un plazo de doce horas presentaran la renuncia,
sustitución o en su caso manifestaran lo que a su derecho
corresponda para subsanar las duplicidad de las 
postulaciones de candidatos. 

17. En atención a lo anterior, los partidos políticos
presentaron las documentales pertinentes para subsanar la
duplicidad de postulaciones.

18. Con base en ello, mediante el acuerdo
OPLEV/CG221/2021 de quince de mayo, el OPLEV, 
determinó lo conducente sobre la documentación remitida por 
los partidos para subsanar la duplicidad de candidaturas en el 
Estado de Veracruz. 

19. Por lo que, de lo expuesto por la actora, así como lo
establecido por la responsable en su informe circunstanciado
se concluye que la incoante controvierte el acuerdo
OPLEV/CG221/2021, al considerar que a través de dicho acto
la autoridad administrativa aprobó el registro de las diversas

7 
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ciudadanas Enriqueta García Bautista y Nereida Porfirio 

Hernández, como candidatas a la regiduría uno de Tantima, 

Vera cruz. 

20. Lo anterior, en atención a existir un registro duplicado de

las postulaciones al cargo referido, dentro de la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", toda vez que en dicha 

coalición no puede haber dos registros al mismo cargo, de 

igual forma que una de las candidatas se encuentra 

participando como representante suplente dentro del Consejo 

Municipal del referido municipio por el PAN. 

Improcedencia 

21. 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. 

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

del juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 

23. En el presente asunto, con independencia de cualquier

otra causa que se pueda derivar, este Tribunal estima que se 

debe desechar el presente medio de impugnación, en términos 

de los dispuesto por el artículo 378, fracción 111, del Código 

Electoral Local. 

8 
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24. Al respecto, la disposición citada señala que los medios

de impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando 

sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés 

jurídico en los términos del Código Electoral. 

25. En ese sentido, la legislación electoral local prevé como

partes en el procedimiento y como a los facultados para 

interponer los medios de impugnación, a los siguientes: 

Artículo 355. Serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de 
impugnación: 

l. El actor, que será quien estando legitimado en los términos del presente
Código lo interponga;

11. La autoridad responsable, que será el organismo electoral, partido
político o coalición, que realice el acto o dicte la resolución que se impugna;
y

[ ... 1 

Artículo 356. La interposición de los medios de impugnación corresponde 
a: 

l. Los partidos políticos y candidatos independientes, a través de sus
representantes legítimos;

[ ... 1 

Artículo 357. Para los efectos del precepto anterior, son representantes 
legítimos de los partidos políticos y organizaciones: 

l. Los registrados formalmente ante los órganos electorales del Estado;

[ ... 1 

26. A partir de la interpretación de dichas normas es posible

establecer lo siguiente: 

• Son parte del procedimiento, el actor que deberá estar legitimado
conforme a las normas previstas por el Código Electoral;

• La interposición de los medios de impugnación corresponde a los
partidos políticos;

• Los medios de impugnación deberán presentarse a través de sus
representantes legítimos;

• Son representantes legítimos de los partidos políticos quienes
estén formalmente registrados ante los órganos Electorales.

• Sus representantes sólo pueden actuar en la demarcación del
Distrito o Municipio para el cual fueron designados; y

9 



TEV-J DC-65/2021 

• La autoridad responsable será el órgano que emita el acto o

resolución impugnada.

21. De lo que resulta que un recurso legal como el que nos

ocupa, sólo puede ser promovido por el partido político a 

través de su representante legítimo, y deberá impugnar un 

acto o resolución de la autoridad responsable que 

corresponda al Consejo Electoral en el que está acreditado. 

28. Lo anterior, tiene sentido en atención a que, en materia

electoral, la organización de las elecciones está a cargo de 

Órganos Centrales y Desconcentrados, con facultades y 

ámbitos de actuaciones diferenciadas, que se integran por 

representantes de los partidos políticos en ejercicio de su 

derecho constitucional de coparticipación en la preparación de 

las elecciones. 

29. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los 

actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por 

lo que se encuentran en una condición preferencial para 

advertir posibles violaciones a la legalidad con su emisión, en 

afectación de los intereses del partido que representan y de la 

ciudadanía en general. 

30. Asimismo, el otorgar legitimación a los representantes,

obedece a la celeridad con la cual se desarrolla el proceso 

electoral que se integra por diversas etapas concatenadas 

entre sí, en el cual, la precedente constituye la base de la 

subsecuente, razón por la cual, la impugnación jurisdiccional 

también se caracteriza por esa celeridad. 

10 
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31. En tal sentido, la legitimación se debe entender como la

condición jurídica necesaria para acudir, mediante el medio de 

impugnación idóneo, a reclamar la violación a un derecho. 

32. Por tanto, los representantes de los partidos políticos·

legitimados ante el Consejo General del OPLEV, y sus 

Consejos Municipales como órganos desconcentrados, son 

los idóneos para presentar de forma oportuna y adecuada las 

impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones 

emitidas por dichos órganos, dentro del ámbito sus 

respectivas competencias. 

33. En este asunto, la promovente se ostenta como

representante de MORENA ante el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Tantima, Veracruz; mientras que su 

pretensión radica en que se revoque el acuerdo 

OPLEV/CG221/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV, a través del cual se resolvió respecto al desahogo de 

la vista a los partidos políticos, en relación a las duplicidades 

entre las candidaturas a los cargos edilicios presentadas por 

los mismos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

34. Como se advierte, la parte promovente en su carácter de

representante de MORENA ante el Consejo Municipal de 

Tantima, Veracruz, únicamente cuenta con legitimación para 

imponerse en asuntos o acuerdos emanados directamente de 

dicho Consejo Municipal. 

35. Lo anterior tiene sustento en que, conforme a las

disposiciones previstas por las legislaciones electorales 

locales, los representantes de los partidos políticos 

11 
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registrados formalmente ante los órganos electorales sólo 

pueden actuar ante el organismo en donde están acreditados. 

36. Es decir, el representante ante determinado organismo

electoral únicamente puede intervenir en asuntos que 

provengan del cuerpo electoral en donde está acreditada su 

representación. 

37. Por lo que, en el presente asunto, se actualiza la falta de

legitimación de la ciudadana María Guadalupe Santos 

Cenobio, en su carácter de representante de MORENA ante 

el Consejo Municipal del OPLEV en Tantima, Veracruz, al 

impugnar una determinación que no corresponde al Consejo 

Municipal en el que se encuentra registrada, de acuerdo con 

los artículos 196, fracción 1, 355, fracción 1, 356, fracción 1, y 

357, fracción 1, del Código Electoral. 

38. Lo anterior, pues la persona legitimada para impugnar el

Acuerdo que se pretende combatir con el presente recurso de 

apelación, en su caso, lo sería el representante legalmente 

acreditado por dicho partido ante el Consejo General del 

OPLEV, lo que, en la especie, no ocurreª. 

39. Adicionalmente, conforme al artículo 356, fracción 1, del

Código Electoral, la interposición de los medios de 

impugnación corresponde a los partidos políticos a través de 

sus representantes legítimos; y de la revisión a los Estatutos 

de MORENA no se desprende que sus representantes ante 

los Órganos Municipales de los institutos electorales locales, 

tengan facultades de representación para impugnar actos del 

8 Similar criterio de falta de legitimación asumió la Sala del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SDF-JRC-

37/2016. 

12 
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máximo órgano de dirección de los organismos electorales, 

como lo es, el Consejo General. 

40. Lo anterior armoniza con el criterio sustentado por este

Tribunal Electoral, al resolver los recursos de apelación 

identificados con las claves TEV-RAP-19/2017, TEV-RAP-

40/2017, TEV-RAP-12/2021 y acumulados, TEV-RAP-

32/2021 y TEV-RAP-39/2021. 

41. Asimismo, esta determinación tiene similitud jurídica con

el criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa, al resolver el 

expediente SX-JRC-23/2021 en el que confirmó la resolución 

del Tribunal Electoral de Chiapas, al establecer que la 

Presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido 

Encuentro Solidario del Municipio de Sitalá, Chiapas, carecía 

de legitimación activa para cuestionar el acuerdo IEPC/CG

A/065/2021 del Consejo General del Instituto Público Local 

Electoral de la referida entidad federativa, relativo a la 

aprobación y designación de los integrantes del Consejo 

Municipal en esa localidad. 

42. Por último, no obsta mencionar que, si bien es cierto, los

partidos políticos son quienes pueden promover acciones 

tuitivas de intereses difusos9
, también lo es, que ello no puede 

traducirse en que, cualquier militante o quien se ostente como 

representante del partido, pueda acudir a hacer valer tales 

acciones. 

43. Esto es así, pues para hacer valer tales impugnaciones,

es necesario que acuda el representante que cuente con 

9 Siempre y cuando se actualicen los elementos necesarios previstos en la 
,rn 

jurisprudencia 10/2005, del rubro ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. �_j 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS LAS PUEDAN 
DEDUCIR. 

13 
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facultades para ello, es decir, para controvertir los acuerdos y 

determinaciones aprobadas por el Consejo General del 

OPLEV, lo que no ha ocurrido en la especie. 

44. En tales consideraciones, lo procedente es desechar el

presente medio de impugnación. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente 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. 

46. 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. 

47. Por lo expuesto y fundado se:

R E S U E L V E 

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación, por 

las razones expuestas en la consideración segunda. 

NOTIFÍQUESE por oficio al partido MORENA a través de 

. su representante ante el Consejo Municipal de Tantima 

Veracruz por conducto del OPLE Veracruz, así como al 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados 

14 
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de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones 1 

y 11, del Código Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, Tania Celina Vásquez Muñoz 

y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da 

fe. 

CLA 
M 

«.Jt'W21'(TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PA 
SECRETARIO GEN 
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