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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-389/2021. 

ACTOR: NOEL RIVERA RIVERA. 

ÓRGANOS RESPONSABLES: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 
MORENA Y OTRAS. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO: CÉSAR MANUEL 
BARRADAS CAMPOS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de 

junio de dos mil veintiuno. 1

RESOLUCIÓN que determina desechar de plano el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovido por Noel Rivera Rivera, puesto que el promovente ya no 

puede alcanzar su pretensión, y, por tanto, ya no tiene objeto 

práctico iniciar el procedimiento de instrucción y preparación de la 

sentencia, en términos del artículo 378, fracción IX, del Código 

Electoral, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENT ES 

l. Contexto.

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

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre
de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, en sesión
solemne, 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.

2. Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo
Nacional de Morena emitió 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. 2

3. Ajuste a la convocatoria.3 El cuatro de abril, la Comisión
Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión contenida
en la base once de la convocatoria citada en el punto precedente,
realizó el ajuste 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. 

4. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. El veintiuno de abril, el
Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó en sesión

2 Visible en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
3 Consultable en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto-Bloque.pdf 
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extraordinaria el acuerdo OPLEV/CG 164/2021, 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 local ordinario 

2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

5. Publicación de registros aprobados. El veintiséis de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena publicó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para las Diputaciones Locales en el 

Estado de Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021; como 

únicos registros aprobados. 

6. Registro. En su escrito de demanda el actor manifiesta que se

inscribió en tiempo y forma para participar como candidato a regidor, 

por el municipio de Boca del Rio, Veracruz. 

7. Demanda intrapartidista. El siete de mayo, por correo

electrónico el actor presentó medio de impugnación partidista ante la 

Comisión Nacional de honestidad y Justicia de Morena. 

8. Resolución. El treinta y uno de mayo la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena, resolvió el Procedimiento 

Sancionador Electoral interpuesto por el actor, de rubro CNHJ-VER-

1760/2021, en el sentido de declararlo improcedente. 

11. Del trámite y sustanciación del presente Juicio de la

Ciudadanía. 

9. Presentación de la demanda. El cuatro de junio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el escrito por el cual 

Noel Rivera Rivera, interpuso directamente ante este Tribunal 

Electoral demanda de Juicio de la Ciudadanía, en contra del 

acuerdo emitido el pasado treinta y uno de mayo, emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el 

expediente CNHJ-VER-1760/2021, señalando también como 
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responsables al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional 
de Elecciones, al Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, todos del 
señalado instituto político, y al Consejo General del OPLEV, por 
diversas omisiones relacionadas con incluir al promovente como 
candidato al cargo de regidor propietario del Municipio de Boca del 
Río, Veracruz, de dicho instituto político. 

1 O. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta 
de este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro 
de gobierno el expediente de referencia, bajo el número de 
identificación que corresponde a la clave 
TEV-JDC-389/2021, turnándolo a la ponencia de la Magistrada

Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en los 
artículos 369, 370, 412 y 414, fracción 111, del Código Electoral para 
el Estado de Veracruz.4

11. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a las
responsables para que remitieran sus respectivos informes
circunstanciados y dieran el trámite legal correspondiente, y
posteriormente, remitieran las constancias respectivas a este
Tribunal Electoral.

12. Recepción y radicación. El siete de junio, la Magistrada
Instructora acordó radicar el Juicio de la Ciudadanía en la ponencia
a su cargo, y requerir a la responsable diversa documentación
relacionada con el presente asunto.

13. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada instructora en

� el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 
Electoral, y citó a la sesión pública de la ley a realizarse de manera 
virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los 
Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

4 En lo subsecuente, Código Electoral. 
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jurisdiccionales. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

14. 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, 402, fracción V y 404 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Juicio de la Ciudadanía, en el

cual, el actor reclama diversas omisiones por parte de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relacionadas con el 

proceso interno de selección de candidaturas de ese partido en el 

Estado de Veracruz; en particular, por la negativa de su registro, así 

como el registro del candidato a Regidor Primero del Ayuntamiento 

de Boca del Río, Veracruz, publicado en la relación de las 

solicitudes aprobadas de los aspirantes a la candidatura; por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, del referido instituto político. 

16. 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. Improcedencia. 

17. 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

5 
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de las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y 

estudio preferente, las aleguen o no las partes, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 1 ,377 y 378 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

18. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que, con

independencia de cualquier otra causa que se pueda derivar de la 

demanda del actor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza 

la causal de improcedencia establecida en el artículo 378, fracción IX, 

del Código Electoral, en virtud de que el actor no puede alcanzar su 

objeto. 

19. Dicha fracción normativa se actualiza en el presente asunto,

pues del análisis integral de la demanda, se advierte que el actor hace 

valer que le causa perjuicio la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena de rubro CNHJ-VER-1760/2021, ello 

porque a su consideración no debió haber sido desechado por el 

órgano partidista. 

20. Siendo que, desde la demanda partidista, reclama diversas

omisiones relacionadas con el proceso interno de selección de 

candidaturas de ese partido en el Estado de Veracruz; en particular, 

, or la negativa de su registro, así como el registro del candidato a 

Regidor Primero del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, 

publicado en la relación de las solicitudes aprobadas de los aspirantes 

a la candidatura; por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, del 

referido instituto político. 

21. En este tenor, se tiene como hecho público y notorio que el

pasado seis de junio, se llevaron a cabo las elecciones con la finalidad 

de elegir Diputaciones, así como Presidencia, Sindicaturas y 

Regidurías, para todos los municipios del Estado de Veracruz, entre 

otros el de Boca del Río, Veracruz. 

22. Por tanto, se concluye que la pretensión final del promovente es

que se revoque el proceso de selección de candidaturas de Morena, 

6 
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en especial el relativo a la Regiduría de Boca del Rio, Veracruz, y que 

pueda participar en el mismo, y eventualmente ser designado como 

candidato a la Regiduría por ese partido. 

23. Se tiene que, a la fecha, dicho objeto no puede ser alcanzado

por el promovente, ello porque tal como fue mencionado el pasado seis 

de junio, se realizó la jornada electoral en la cual, entre otros cargos, 

se eligieron los Regidores del Municipio de Boca del Río, Veracruz, por 

lo que resulta claro que el actor ya no puede alcanzar su objeto, de ser 

candidato a Regidor por Morena al Ayuntamiento de Boca del Rio, 

Vera cruz. 

24. 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 emitió la 

resolución 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.

JI. Archívese el recurso de que
j
a en el libro de gobierno ba

j
o el 

número de expediente CNHJ-VER1760/2021.

111. Notifíquese a las partes como corresponda, para los efectos
� 

legales estatuarios a los que haya lugar.

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano

j
urisdiccional, 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

7 



TEV-J DC-389/2021 

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 las razones expuestas, es evidente que el Juicio de la

Ciudadanía es improcedente puesto que el promovente ya no puede 

alcanzar su pretensión, y, por tanto, ya no tiene objeto práctico iniciar 

el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia, siendo 

conducente desecharlo, en términos del artículo 378, fracción IX, del 

Código Electoral. 

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

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada 

con el Juicio de la Ciudadanía 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. 

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

fracción VII y 11, fracción V 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/. ., 

29. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el actor. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución a las responsables; y por 

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en 

la página de internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 
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387 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

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, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

e 

MA 

JESÚS P 
SECRETARIO 

ÍA UTRERA 
E ACUERDOS 
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