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de dos mil veintiuno 1.

RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, promovido por diversas ciudadanas y 

ciudadanos, quienes se ostentan como precandidatos a diversos 

cargos de elección popular del Ayuntamiento de Veracruz, 

Veracruz y/o militantes del partido político MORENA en contra de 

lo que denominan como violaciones a los artículos 42 y 173 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, durante el registro del 

candidato único a la Presidencia Municipal de Veracruz del Estado 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 

contrario. 
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de Veracruz, por el partido político MORENA, por el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz2
.
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina desechar de plano el 

medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia 

consistente en que los actos impugnados corresponden a actos 

consumados de modo irreparable. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

Del escrito de demanda y demás constancias que integran el 

expediente, se advierte: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz e inició 

el Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021. 

2 En adelante OPLE.
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2. Convocatoria para la selección interna de candidaturas

de Morena3
• 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; en lo que interesa, la Convocatoria para la 

Elección de Candidato a Presidente Municipal del Puerto de 

Veracruz, Veracruz. 

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 las candidaturas (i) el seis de abril para diputaciones de 

mayoría relativa y representación proporcional, y (ii) el tres de 

mayo para miembros de los ayuntamientos. 

4. Conforme lo anterior, la etapa del proceso de selección para

miembros de los ayuntamientos, transcurrió del veintisiete de 

febrero al tres de mayo. 

5. Aprobación de candidaturas. En su momento la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA publicitó en sus estrados 

electrónicos la relación5 de solicitudes de registro aprobadas en 

los procesos internos para la selección de candidaturas para las 

presidencias municipales en el estado de Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021. 

6. Publicación de la Gaceta Oficial del Estado. El siete de

mayo, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado6
, número 182, 

3 Consultable en la página https://Morena.si/Wp-contenVuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf
• Consultable en la página https://Morena.si/wp-contenVuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf
5 Consultable en la página https://morena.si/Wp-contenVuploads/2021/04Neracruz-pm.pdf
6 Consultable en https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3618
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Tomo CC 111, el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el OPLE 

Veracruz, mediante el cual se aprobaron los registros supletorios 

de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos 

Políticos; así como, las personas con derecho a solicitar su registro 

a una candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

7. Demanda. El nueve de junio, las siguientes personas

impugnaron ante este Tribunal Electoral lo que denominan como 

violaciones atribuidas al OPLE de los artículos 42 y 173 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, durante el registro del 

candidato único a la Presidencia Municipal de Veracruz del Estado 

de Veracruz, por el partido político MORENA: 

N PROMOVENTES 

1. René González Velazquez 
2. José Manuel Ponce Gomez 
3. Eisa Velasco Cahuich 
4. Angel Ulloa Cruz 
5. Héctor Manuel García Contreras 
6. Andrés Meraz Hernández 
7. Dieqo Avendaño Ramírez 
8. Román García Ochoa 
9. Rodolfo Lopez Ramirez 
10. Pedro Rivera García 

s. Integración y turno. En esa misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente con la 

clave TEV-JDC-393/2021, y lo turnó a la ponencia a su cargo, para 

los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz. 7

7 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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9. Recepción de c onstancias. Del doce al quince de junio se

recibieron diversas constancias remitidas por el OPLE y la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

relacionadas con el trámite de publicidad del presente medio de 

impugnación. 

10. Radicación y cita a sesión. El quince de junio, la Magistrada

Instructora acordó radicar el juicio ciudadano en la ponencia a su 

cargo 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. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

11. Este Tribunal Electoral, 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 Veracruz8; 349, fracción 111, 354, 401, fracción 11, 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, en contra de un acto 

que atribuyen al OPLE respecto al registro de un candidato por 

parte del partido político MORENA durante el proceso electoral 

local 2020-2021. 

13. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local,

en términos de los preceptos recién invocados; en tanto que, la 

vulneración a derechos político-electorales, se encuentran dentro 

del ámbito del derecho electoral, para la procedencia del juicio para 

8 En adelante Constitución Local. 

5 



íRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-393/2021 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al 

ostentarse como precandidatos y/o militantes de ese instituto 

político a la alcaldía de Veracruz, Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia 

Actos consumados de modo irreparable 

14. 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 377 y 378 del Código 

Electoral. 

15. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

Ju1c10 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. 

16. Así, este Tribunal Electoral estima que, con independencia

de cualquier otra causal de improcedencia, que en la especie 

pudiera surtirse, el ocurso de demanda presentado por el actor 

debe desecharse de plano, toda vez que los actos reclamados se 

han consumado de manera irreparable. 

17. En efecto, en el caso la parte actora, en esencia, impugna lo

siguiente: 

• Violaciones cometidas por el OPLE a los artículos 42 y 173

del Código Electora de Veracruz, durante el Registro del

6 
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Candidato Único "Ricardo Exhome Zapata" (sic) a la 

Presidencia Municipal del Puerto de Veracruz. 

• La resolución del OPLE que indican les causó perjuicio y

agravio, así como vulneración del debido proceso, ya que

nunca le pidieron a dicho instituto violentar la vida interna del

partido MORENA, sino que en realidad impugnaron el registro

que hizo dicho partido respecto a la persona indica en el

punto anterior.

• La omisión del OPLE de verificar el cumplimiento por parte de

MORENA de lo estipulado en los artículos 42 y 173 del

Código Electoral de Veracruz.

• La omisión del partido MORENA de cumplir con lo estipulado

por el artículo 42 del Código Electoral de Veracruz, respecto

al procedimiento para la selección de candidatos de acuerdo

a los estatutos de dicho partido político.

• La determinación del OPLE mediante la cual se declaró

incompetente y remitió su impugnación a la Comisión de

Honor y Justicia de Morena.

• Por último, aduce además, cumplir con los requisitos

establecidos en el numeral 6 Bis de los Estatutos de

MORENA para ser candidato.

18. Sobre el particular, es importante señalar que de los artículos

377 y 378, fracción IX, del Código Electoral de Veracruz, se colige 

que los medios de impugnación serán notoriamente improcedentes 

y deberán desecharse de plano cuando su improcedencia derive 

de las disposiciones del propio código, o se pretendan impugnar 
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actos o resoluciones sobre las que la parte actora no pueda 

alcanzar su objeto. 

19. Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que los actos consumados de modo 

irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, jurídica y materialmente, ya no es 

factible restituir al promovente al estado que guardaban antes de 

la violación reclamada. 

20. Además, la impugnación de los actos en materia electoral se

encuentra acotada a la posibilidad real y directa de que mediante 

la resolución que se llegase a emitir, se pueda modificar la 

situación jurídica prevaleciente y reparar la violación reclamada, a 

efecto de hacer cesar las consecuencias jurídicas del acto que se 

estima lesivo, para así restituir al actor en el uso y goce de los 

derechos que estima violados. 

21. A juicio de este Tribunal Electoral, el juicio igualmente es

improcedente y debe desecharse de plano la demanda porque, 

a la fecha, se ha culminado el periodo de campaña del proceso 

electoral 2020-2021 a nivel local, circunstancia que genera la 

irreparabilidad de los actos impugnados. 

22. Lo anterior, en razón de que los actos combatidos están

relacionados con el registro del candidato del partido político 

MORENA en el Municipio de Veracruz, Veracruz, y supuestas 

omisiones durante el proceso de selección interno de dicho 

instituto político; los cuales se tratan de hechos consumados de 

manera irreparable, pues han surtido plenamente sus efectos sin 

que exista posibilidad de retrotraerlos a un momento anterior ni de 

resarcir los probables perjuicios ocasionados. 
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23. En efecto, al momento en que este órgano jurisdiccional

recibió la demanda se tornan irreparables las vulneraciones 

reclamadas, pues dichos actos están encaminados a supuestas 

irregularidades en el proceso de registro ante la autoridad 

administrativa electoral de una candidatura, así como 

irregularidades en el proceso interno de selección de un instituto 

político; sin embargo, ya había culminado el periodo de campañas 

e incluso se llevó a cabo la jornada electoral el pasado seis de 

junio; de ahí la imposibilidad de modificar cualquier acción 

-acontecida en la campaña. Es de señalar que, a la fecha,

transcurre la etapa de actos posteriores a la jornada electoral de

acuerdo al artículo 169, fracción 111 y 172 del Código Electoral.

24. Al respecto, cabe destacar que la campaña electoral es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos, 

coaliciones o candidatos independientes, para la obtención del 

voto y éstas - en el caso de miembros de Ayuntamientos - tendrán 

una duración de cuarenta y cinco días, debiendo concluir tres días 

antes de la celebración de la jornada electoral. 

25. Por tanto, como se anunció, si los actos controvertidos

forman parte del periodo de preparación de la elección de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 170, fracciones VI 11 y IX y toda vez 

que ésta ya concluyó, con base en el principio de definitividad de 

las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta 

material y jurídicamente imposible reparar la violación solicitada. 

26. En virtud de que no puede revocarse o modificarse una

situación jurídica correspondiente al periodo de preparación de la 

elección que actualmente está superado, ya que, al concluir, los 

actos y resoluciones ocurridos durante la misma adquieren el 

carácter de irreparables. 

9 
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27. En efecto, para la fecha en que se dicta esta resolución el

desarrollo del proceso comicial celebrado en el estado de Veracruz 

se encuentra en otra etapa, ya que tal y como se señaló, concluyó 

la jornada electoral y está en curso la etapa de actos posteriores a 

la elección y los resultados electorales tal y como lo señalan los 

diversos artículos 169, fracción 111 y 172 del Código Electoral de 

Vera cruz. 

28. De tal suerte que, si el pasado seis de junio se llevó a cabo

la etapa de jornada electoral, cualquier actuación encaminada al 

registro de candidaturas o violaciones a los procesos internos de 

selección de las mismas sería irrelevante, puesto que a la fecha ya 

se encuentra ejercido el derecho al sufragio del electorado 

respecto a las candidaturas registradas. 

29. Así, considerando que el presente medio de impugnación se

recibió tres días después a aquel en el que se llevó a cabo la 

jornada electoral, es evidente que se trata de un acto consumado 

y que esa circunstancia trae como consecuencia la imposibilidad 

material y jurídica para la reparación solicitada. 

30. Por ello, -suponiendo sin conceder- aun y cuando la

pretensión de la parte actora resultara fundada, resultaría jurídica 

y materialmente imposible ordenar que se ordenara la verificación 

de las supuestas violaciones al cogido electoral por parte del OPLE 

en el registro de la candidatura que señalan, y mucho menos que 

ellos fueran registrados como candidatos a los cargos de elección 

popular por parte del partido MORENA. 

31. Por consiguiente, debido a que el acto materia de la

controversia planteada ha adquirido el carácter de irreparable, lo 

conducente entonces es desechar el juicio en que se actúa, con 

10 
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fundamento en los artículos 377 y 378, fracción IX, en 

concomitancia con el diverso 169 del Código Electoral de Veracruz. 

32. Similar criterio se sostuvo en los juicios de revisión

constitucional electoral SX-JRC-156/2018, SX-JRC-90/2021 Y SX

JDC-1190/2021 emitidos por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

33. 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. 

34. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación por los 

motivos expuestos en la consideración segunda de la presente 

resolución. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, por oficio al 

Organismo Público Electoral de Veracruz, a la Comisión Nacional 

de Elecciones y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

ambas 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. 
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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 

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

CLAU 
MA 

EDUAR 
AGUILAR .. 

AGISTRADO 
IBUNAI 

ELECTORAL 

ero• 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

JESÚS P 
SECRETARI 

A UTRERA 
E ACUERDOS 
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