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SENTENCIA 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 div rsos 

cargos de elección popular del Ayuntamiento de Veracruz, 

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

la determinación emitida dentro del cuaderno de antecedentes 

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

en contrario. 
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CG/SE/CA/MORENA/068/2021, el pasado veinte de abril por el 

Secretario Ejecutivo2 del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3 .
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina, por una parte, 

sobreseer el medio de impugnación por actualizarse la causal de 

improcedencia consistente en la falta de firma autógrafa respecto 

a dos de los promoventes y, por otra confirmar la resolución 

dictada por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral en el expediente y/o cuaderno 

de antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021, al resultar 

2 En adelante autoridad responsable.
3 En adelante OPLE. 
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actora. 

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. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena4
• 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 Convocatoria5
• 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 Consultable en la pagina https://Morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
5 Consultable en la página https://Morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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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. Escrito primigenio de los actores. El veinte de abril, las

y los actores presentaron escrito ante el OPLE mediante el cual 

formularon diversas manifestaciones en relación a la 

designación por parte del partido político Morena de Ricardo 

Exhome Zapata, como candidato a presidente municipal del 

puerto de Veracruz. 

6. Acto impugnado. Con motivo de la presentación del

escrito antes referido, se formó el expediente y/o cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021. Hecho lo 

anterior, mediante proveído de veinte de abril, el Secretario 

Ejecutivo del OPLE remitió el escrito indicado en el parágrafo 

anterior al Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

Morena, por considerar que dicho instituto político era la 

autoridad competente para conocer al respecto, al tratarse de 

un medio de impugnación relativo al proceso de selección de 

candidaturas de ese instituto político. 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

7. Demanda. Inconformes con lo anterior, el veintisiete de

abril, impugnaron ante el Organismo Público Local Electoral tal 

determinación, las siguientes personas: 

N PROMOVENTES 

1. René González Velazquez 
2. José Reyes Cruz 
3. José Manuel Ponce Gomez 
4. Eisa Velasco Cahuich 
5. AnQel Ulloa Cruz 
6. Héctor Manuel García Contreras 
7. Andrés Meraz Hernández 
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8. Diego Avendaño Ramírez 
9. Adolfo Beauregard Teieda 
10. José Luis Pelayo Macario 
11. Eliut Camarilla Espinosa 
12. Román García Ochoa 
13. Pedro Rivera García 

s. Posteriormente, el primero de mayo, el Secretario

Ejecutivo remitió a este Órgano Jurisdiccional el escrito de 

demanda y el trámite de Ley. 

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

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente con la 

clave TEV-JDC-211/2021, y lo turnó a la ponencia a su cargo, 

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral 

de Veracruz. 6

10. Radicación y requerimiento. El tres de mayo, con

fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, la Magistrada instructora tuvo por recibido el 

expediente y radicó el juicio ciudadano en la ponencia a su 

cargo. 

11. Asimismo, ordenó requerir al Consejo General del

Organismo Público Local a fin de que remitiera copia certificada 

del escrito inicial fechado el diecinueve de abril y recibido el 

veinte siguiente, mismo que dio origen a la radicación del 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021. 

12. Segundo requerimiento. Toda vez que dentro del escrito

del medio de impugnación que se atiende, la parte actora en el 

capítulo de pruebas ofrece la que denomina como de 

"INFORMES", en la cual solicita a este órgano jurisdiccional girar 

oficio a la Comisión Nacional de Elecciones a fin de que le den 

respuesta al escrito con sello de recibido el doce de abril; la 

6 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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magistrada instructora requirió a las y los actores para que 

remitieran el acuse original del escrito que adujeron en su 

demanda. 

13. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad,

la Magistrada Instructora en el asunto de cuenta cerró instrucción 

y 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 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 RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. 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 Veracruz7
; 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. 

15. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la 

determinación emitida por el Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Local Electoral en el expediente 

CG/SE/CA/MORENA/068/2021. 

16. 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 

7 En adelante Constitución Local.
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dentro del ámbito del derecho electoral, para la procedencia del 

juicio para 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. Sobreseimiento por falta de firma autógrafa. 

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 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, 368 y 369 del Código 

Electoral. 

18. 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. 

19. El artículo 362, inciso h), del Código Electoral, establece

que los medios de impugnación, deben presentarse por escrito 

y contener, entre otros requisitos, la firma autógrafa del 

promovente. 

20. Asimismo, el artículo 377, del citado ordenamiento prevé

que procede el desechamiento de un medio de impugnación 

cuando se actualice alguna causal de improcedencia prevista en 

el numeral 378. 

21. Como se advierte en los preceptos citados, exigen

claramente que las demandas de los medios de impugnación 

electorales contengan la firma autógrafa de quien promueve, 

7 
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siendo consecuencia de no cumplir con ese requisito, el 

desechamiento de plano del medio de impugnación. 

22. La importancia de colmar tal exigencia, radica en que la

firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra 

del actor, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el 

derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma 

consiste en dar la autenticidad al escrito de demanda, identificar 

al suscriptor o autor del documento con el acto jurídico 

contenido en el escrito de demanda. 

23. De ahí, que la firma constituya un elemento de validez del

medio de impugnación, cuya carencia trae como consecuencia 

la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la 

relación jurídica procesal. 

24. Por tanto, ante el incumplimiento de hacer constar la firma

autógrafa del promovente en el escrito de demanda, el Código 

Electoral dispone la improcedencia y desechamiento de plano 

del medio de impugnación, debido a la falta del elemento idóneo 

para acreditar la autenticidad de la voluntad, en el sentido de 

querer ejercer el derecho de acción. 

25. Conforme a lo expuesto, lo procedente en este caso es

decretar el sobreseimiento del juicio únicamente por cuanto 

hace a Adolfo Bearegard Tejada y José Luis Pelayo Macario, en 

virtud de que la demanda ya ha sido admitida, tal como lo prevén 

los artículos 362 inciso h) y 379 fracción II del Código Electoral. 

TERCERO. Cuestiones previas. 

l. Precisión de la autoridad responsable.

8 
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26. Del análisis integral al escrito de demanda se desprende

que la parte actora también señala como autoridad responsable 

al Consejo General del OPLE. 

27. En ese tenor, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, se

considera necesario precisar que, a dicho Consejo, no le resulta 

la calidad de autoridad responsable respecto del acto que se 

impugna en el particular. 

28. Ello, porque la parte actora específicamente reclama en

esta instancia la determinación emitida el veinte de abril en el 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021. 

29. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario se

desprende que la referida determinación fue emitida 

exclusivamente por el Secretario Ejecutivo del OPLE, sin que se 

advierta medio de prueba alguno del que se desprenda la 

intervención del Consejo General de ese organismo; esto es, 

que el acto reclamado no fue emitido por dicho órgano máximo 

de dirección. 

30. Por lo tanto, al no tratarse de un acto reclamado que haya

sido emitido por el referido Consejo General del OPLE, a éste no 

le resulta la calidad de autoridad responsable para efectos del 

presente controvertido. 

31. Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto por el artículo

355, fracción 11, del Código Electoral, el cual establece que, en 

esta materia, la autoridad responsable será el organismo 

electoral que realice el acto o dicte la resolución que se impugna. 

32. Por ello, en el análisis del caso concreto se verificará sí fue

correcto o no, la determinación tomada por el Secretario 

Ejecutivo respecto al trámite de su escrito de diecinueve de abril. 

9 
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11. Escisión de un diverso acto impugnado advertido en el

medio de impugnación.

50. Al respecto, es necesario precisar que conforme al artículo

376 del Código Electoral, se podrán escindir los asuntos cuando 

en el escrito de demanda se (i) impugne más de un acto, (ii) 

exista pluralidad de actores o demandados y (iii) cuando no sea 

conveniente resolver en forma conjunta. 

51. En ese sentido, la escisión busca facilitar la resolución de

cuestiones que ameritan un pronunciamiento por separado, 

derivado de la necesidad de resolverlas a través de cursos 

procesales distintos. 

52. Dada esa finalidad, se justifica escindir la pretensión de

quien promueve cuando del estudio del escrito interpuesto se 

advierta la necesidad de un tratamiento especial, particular o 

separado. 8

53. En el caso concreto, la parte actora en el apartado de

pruebas de su escrito de demanda, indica en lo que aquí interesa 

lo siguiente: 

"A.-LA DE INFORMES.-Consistente en que se le 
gire oficio a la Comisión Nacional de Elecciones 
del Partido Político "MORENA" con domicilio en 
la dirección ubicada en calle Calzada Santa Anita, 
número 50, Colonia Viaducto Piedad, lztacalco, 
C.P., 08200, Ciudad de México, para que den
contestación al escrito con fecha de sello de
recibido 12 de Abril del 2021 presentado en la
Comisión Nacional de Elecciones, y que
nunca recibimos ninguna contestación, lo
anterior en términos de lo dispuesto por el artículo

8 Tesis XX/2012 identificable con el rubro "ESCISIÓN. PROCEDE CUANDO POR LA CALIDAD DE 
LOS PROMOVENTES Y LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER, LA DEMANDA DEBE 
ANALIZARSE EN VÍAS IMPUGNATIVAS DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL)". Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, página 54. 
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359 fracción "g" del Código Electoral Local 
Vigente en el Estado de Veracruz. 

De esta forma, a criterio de este Órgano Jurisdiccional, al 

realizar un análisis integral de la demanda se desprende que los 

justiciables impugnan dos actos, a saber: i) la determinación 

emitida dentro del cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/MORENA/068/2021 y ii) la omisión por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones de dar contestación a su 

escrito de doce de abril. 

55. Por cuando hace al inciso ii), la parte actora sostiene haber

presentado un escrito el doce de abril ante la Comisión Nacional 

de Elecciones9
, en el que solicitó la siguiente información: 

1. Copias certificadas de las determinaciones de los

aspirantes a candidatos a presidente municipal de la

ciudad de Veracruz, que sean favorecidos para

participar en la encuesta definitiva para elegir

candidato al citado cargo.

11. La valoración de su perfil, debidamente fundada y

motivada, mediante el cual fue excluido como

aspirante a presidente municipal.

111. Quienes son los precandidatos internos y externos

que participaran en la encuesta que determinará al

candidato a presidente municipal.

IV. El medio de defensa idóneo-de entre los previstos en

el Estatuto-, así como los plazos para su interposición

y sustanciación en contra de las determinaciones de

la citada Comisión.

9 Visible a foja_ del expediente en que se actúa. 
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V. La metodología, fecha o fechas y resultados de la

encuesta que se hará para elegir candidato a

presidente municipal.

56. En este sentido, a consideración de este órgano

jurisdiccional, la omisión de dar respuesta a la solicitud de la 

parte actora, constituye un diverso acto que no puede ser 

valorado en conjunto con el analizado en la presente sentencia 

atribuido al Secretario Ejecutivo del OPLE, máxime que la 

referida omisión requiere que se cumplan con los trámites 

necesarios para su substanciación, entre ellos, la publicitación 

del medio de impugnación conducente y el informe 

circunstanciado de una autoridad diversa a la que en el particular 

nos ocupa. 

57. No obstante, a fin de salvaguardar el derecho de acceso a

la justicia de la parte actora consagrado en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, en términos del artículo 376 del Código 

Electoral; 134 párrafo segundo y 140 del Reglamento Interior, 

debe escindirse del escrito de demanda a fin de que dicha 

manifestación sea analizada en un diverso juicio ciudadano. 

58. En consecuencia, se ordena escindir la manifestación

referente a la omisión por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA de dar contestación a su escrito de 

doce de abril, a fin de formar un nuevo juicio ciudadano, junto 

con las pruebas aportadas, mismo que deberá ser turnado a la 

Magistrada Ponente, para los efectos conducentes, en términos 

del artículo 134 párrafo tercero, del Reglamento Interno de este 

Tribunal. 

12 
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CUARTO. Requisitos de procedencia 

33. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, y 364 del 

Código Electoral. 

34. Forma. En la demanda se hace constar el nombre y firma

de los promoventes. De la misma manera se identifican el acto 

impugnado, la autoridad responsable, los hechos que sustentan 

la impugnación y las manifestaciones que, bajo sus 

consideraciones les generan agravios, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

35. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, pues de lo manifestado por la parte actora, se 

desprende que el acto impugnado es la resolución emitida el 

veinte de abril, dictada dentro del expediente 

CG/SE/CA/MORENA/068/2021, misma que fue notificada el 

veintitrés siguiente; y el medio de impugnación fue presentado 

el veintisiete de abril, por tanto, resulta que su presentación es 

oportuna, es decir, dentro de los cuatro días previstos para tal 

efecto. 

36. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la

parte actora deviene de lo dispuesto por los artículos 355 

fracción 1, 356, fracción 11, del Código Electoral, que faculta a la 

ciudadanía, por sí misma y en forma individual, para interponer 

el juicio, cuando se impugnen actos o resoluciones que afecten 

su derecho a ocupar y desempeñar cargo de elección popular y

de filiación. 

13 
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37. Ahora bien, las y los actores cuentan con interés jurídico al

controvertir la determinación de veinte de abril, dictada dentro 

del expediente CG/SE/CA/MORENA/068/2021, por considerar 

que afecta su derecho a ocupar cargos de elección popular. 

38. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún medio 

de defensa que deba agotarse previo a la instauración del juicio 

ciudadano. 

QUINTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de agravios 

y metodología de estudio. 

39. La pretensión de la parte actora consiste en que este

órgano jurisdiccional revoque la determinación del Secretario 

Ejecutivo del OPLE por la que remitió su escrito de diecinueve 

de abril al Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

MORENA. 

40. De esta forma, la Litis, se constriñe a determinar si fue

correcta la determinación del Secretario Ejecutivo del OPLE de 

remitir el escrito inicial de la parte actora al órgano partidista, al 

considerar que se relacionaba con aspectos relativos a la vida 

interna y auto organización del partido, como lo es el registro de 

Ricardo Exhome Zapata como candidato único del partido 

político Morena a la presidencia municipal de Veracruz, 

Veracruz, por lo que se consideró era competencia del citado 

instituto político. 

Síntesis de agravios 

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

señalar que ésta, se realiza partiendo del principio de economía 

procesal, en especial, porque no constituye una obligación legal 

14 
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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 litigio. 

42. 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 caso. 

43. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observa

que los agravios que hace valer la parte actora son: 

• Que la resolución emitida por las autoridades

responsables, violentan el debido proceso, porque nunca

le pidieron al OPLE, violentar la vida interna de su partido

político, ya que sólo impugnaron el registro de

candidato único Ricardo Exhome Zapata, a presidente

municipal de Veracruz, Veracruz.

• Que su partido político MORENA, ignoró por completo el

cumplimiento del procedimiento de selección de

candidatos que señalan sus estatutos, ya que, para el

debido registro de su candidato, el partido debió haber

acreditado los elementos constitutivos que exige el

numeral 42 del Código Electoral.

• Además, refiere que, Ricardo Exhome Zapata, no cumple

con los requisitos establecidos en la legislación vigente

para ser candidato, incluso el propio partido incumplió con

los informes a los métodos realizados para la selección de

sus candidatos.

• Finalmente, aduce que es competencia del OPLE,

verificar el cumplimiento de los requisitos para ser
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registrado como candidato y no a los partidos políticos, 

por ello, al haberse declarado incompetente para resolver 
su medio de impugnación, solicitan que este Órgano 
Jurisdiccional, se pronuncie al respecto. 

Metodología de estudio 

59. En el caso concreto, se advierte que los motivos de

agravios, están estrechamente vinculados, y en consecuencia, 

permite examinarlos en forma conjunta, sin que esto afecte 

jurídicamente al recurrente, ya que serán estudiados de manera 

integral, consideración que se sustenta en la jurisprudencia 

4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 10

SEXTO. Estudio de Fondo 

60. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO

Derecho a la tutela judicial 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

61. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos11 reconoce en favor de las personas el 

derecho a la tutela judicial efectiva, a cuyo efecto precisa que 

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

10 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125. 
11 En adelante podrá indicará como CPEUM, Constitución Federal o Carta Magna. 
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términos que fijen las leyes; los cuales deben emitir sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

62. Por su parte, el artículo 41, base VI de la CPEUM, precisa

que, para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá 

un sistema de medios de impugnación en los términos que 

señale la propia Constitución y la Ley. 

63. El mismo dispositivo constitucional en cita, en su base 1,

establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público, los cuales están sujetos al régimen que respecto a su 

actuación determina la Ley, la que precisa los derechos y 

obligaciones que les corresponden. 

Ley General de Partidos Políticos 

64. El artículo 1, párrafo 1, inciso b) de la Ley en cita, precisa

que el objeto de la misma es regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos, así como 

distribuir competencias entre la federación y las entidades 

federativas entre otras, en materia de derechos y obligaciones 

de sus militantes. 

65. En congruencia con lo establecido en los artículos 35,

fracción 11 y 41, base 1, segundo párrafo de la CPEUM, en su 

artículo 3, párrafo 1, reitera que los partidos políticos tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

66. El artículo 34, párrafo 2, incisos a), d) y f) de la Ley de

Partidos precisa que, entre otros, son asuntos internos de los 

partidos políticos: la elaboración de sus documentos básicos; los 

17 
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procedimientos y requisitos para la selección de sus candidatos; 

así como la emisión de reglamentos internos y acuerdos de 

carácter general necesarios para el cumplimiento de sus 

documentos básicos. 

67. En congruencia con lo anterior, el artículo 39, párrafo 1,

incisos e) y j) de la Ley en cita dispone que los estatutos de los 

partidos políticos, entre otras cuestiones, deberán considerar las 

normas y procedimientos democráticos para la postulación de 

candidaturas; así como las aplicables respecto de los 

procedimientos de justicia intrapartidaria con los que se 

garanticen los derechos de los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de sus resoluciones. 

68. En este contexto, en su artículo 40, párrafo 1, incisos f) y

h), precisa que los estatutos de los partidos políticos deben 

reconocer entre otros los derechos de su militancia consistentes 

en: exigir el cumplimiento de sus documentos básicos, que 

incluye la observancia de reglamentos y acuerdos generales; así 

como el derecho de acceder a la justicia interna para la debida 

tutela de sus derechos poi ítico-electorales. 

Congruencia externa e interna 

69. Las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo

mismas, sino también con la litis y con la demanda, apreciando 

las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada ni añadir 

cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 

contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga a 

la o al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de las 

pretensiones de las y los accionantes. 

70. Así, la congruencia externa, como principio rector de toda

sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir 

18 
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entre lo resuelto, en un juicio o acto de autoridad, con la cuestión 

planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto 

o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir

aspectos ajenos a la controversia. 

71. En tanto que, la congruencia interna exige que en la

sentencia o actos de autoridad no se contengan consideraciones 

contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 

72. Por tanto, si el Órgano Jurisdiccional o la autoridad

emisora del acto, al resolver un juicio o cuestión electoral, 

introduce elementos ajenos a la controversia, resuelve más allá, 

deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre 

en el vicio de incongruencia de la sentencia o acto de autoridad, 

que la torna contraria a Derecho. 12

73. Consecuentemente, la congruencia significa que la

resolución nunca debe distorsionar lo pedido o lo alegado en 

defensa, sino atender las pretensiones de las partes. 13

Estatutos de MORENA 

74. De los estatutos en su artículo 49, establece que la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del referido partido, 

es el órgano partidista responsable de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna y de establecer 

mecanismos para la solución de controversias. 

12 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible en 
www.te.gob.mx. 

13 Como lo han definido los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis de jurisprudencia
Vl.2o.C. J/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 
INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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75. Del precepto anterior se advierte que la referida Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia tiene la atribución de 

salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros del partido, así como de conocer las controversias 

relacionadas con la aplicación de las normas que rigen su vida 

interna, con excepción de las que el propio estatuto confiera a 

otra instancia. 

Calendario integral para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

76. El veintiuno de abril de abril, el Consejo General mediante

acuerdo OPLEV-CG 164/202114
, aprobó la modificación del 

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, quedando de la 

siguiente forma: 

ACTIVIDAD FECHA DE CONCLUSIÓN 

INICIO 

Recepción de postulaciones de 02 de abril 24 de abril de 

candidaturas al cargo de ediles de los de 2021 2021 

Ayuntamientos. 

Aprobación del registro de candidaturas a 22 de abril 03 de mayo de 

los Ayuntamientos. de 2021 2021 

77. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir el

estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al 

análisis de los agravios hechos valer por los actores. 

Caso concreto 

14 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 164-2021. pdf 
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Motivos de disenso relativos a la indebida remisión del 

escrito inicial al Partido Morena. 

78. La parte actora substancialmente indica que la autoridad

responsable no se percató que la causa de pedir en su escrito 

inicial de demanda consistía en impugnar el registro de Ricardo 

Exhome Zapata como Candidato Único a la Presidencia 

Municipal de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, por parte de 

Morena, exigiendo que el OPLE verificara el cumplimiento por 

parte de ese instituto político de lo dispuesto en el artículo 42 del 

Código Electoral Local, ya que desde su óptica, dicha 

verificación es competencia de ese organismo público y no de 

los partidos políticos. 

79. Al respecto, a consideración de este Órgano Jurisdiccional,

resulta infundado su motivo de agravio, como se explica a 

continuación. 

80. Del análisis a la determinación impugnada se desprende

que la autoridad responsable razonó, entre otras cuestiones, lo 

siguiente: 

"Del análisis realizado a los hechos denunciados se 

advierte que la intención de los promoventes, 

ostentándose como militantes del Partido Político 

Morena, es impugnar el registro del C. Ricardo 

Exhome Zapata, como candidato único del 

Partido Político MORENA, a la alcaldía de 

Veracruz, Veracruz, pues a su dicho, el citado 

registro no cumplió con lo dispuesto por los artículos 

42 y 173 del Código Electoral, por lo que, en virtud 

de lo expuesto, es claro que el controvertido se trata 

de un conflicto al interior del citado Partido 
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Político MORENA. Conforme a lo anterior, en lo 

relativo a los conflictos internos de los partidos 

políticos, las autoridades administrativas no pueden 

intervenir en dichos asuntos, toda vez que los 

órganos respectivos de cada partido político son 

quienes deberán intervenir en los mismo, tal y como 

lo establece el artículo 44 del Código Electoral. 

[ ... ] 

Aunado a ello, los promoventes señalan impugnar el 

registro del C. Ricardo Exhome Zapata, como 

candidato único del Partido Político MORENA, a la 

alcaldía de Veracruz, Veracruz, de ahí que se trate 

de un medio de impugnación que no corresponde 

conocer a este Organismo, sino al Órgano 

correspondiente del Partido Político MORENA, tal y 

como lo dispone el artículo 366 del Código 

Electoral ... " 

81. En el caso, al efectuar el análisis pormenorizado del escrito

primigenio de la parte actora de diecinueve de abril15 y la 

determinación de la autoridad responsable de la misma fecha 

emitida en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/MORENA/068/2021, se evidencia que, en esencia, 

fue correcto que la responsable remitiera dicho escrito al Partido 

político Morena. 

82. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que la

responsable atendió la causa de pedir de los justiciables 

derivada del escrito primigenio, la cual consistía en impugnar lo 

15 Visible a foja 45 del expediente en que se actúa. Mismo que mediante proveído de tres
de mayo, fue requerido al OPLE. 
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que refirió como la candidatura de Ricardo Exhome Zapata como 

candidato único a Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz, 

por parte del partido político Morena; así como diversas 

omisiones por parte de los órganos de dicho instituto político 

relacionadas con el procedimiento interno de selección 

conducente. 

83. Al respecto, se destaca que, de una interpretación integral

y sistemática al escrito inicial de diecinueve de abril y sus 

anexos, -tomando en consideración las etapas establecidas en 

el calendario electoral aprobado por el Consejo General del 

OPLE-, se desprende que la parte actora substancialmente 

impugnó la falta de cumplimiento de requisitos en el proceso 

interno de selección de candidatos para la designación de 

candidaturas a cargos del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

y la designación del C. Ricardo Exhome Zapata como candidato 

único a Presidente Municipal de la referida localidad, misma que 

atribuye realizó a quien califican como un delegado de Morena 

"espurio" a quien no le reconocen legitimación. 

84. En ese tenor, se destaca que los justiciables expusieron

que estaban conscientes que si bien el Código Electoral de 

Veracruz prevé la no intromisión por parte del OPLE en la 

vida interna de los Partidos Políticos, el artículo 42 de esa 

normatividad establece parte de la competencia del referido 

organismo, y que de dicho numeral se desprenden las 

obligaciones de los partidos políticos, como lo es el cumplimiento 

de normas de afiliación y observar los procedimientos que 

señalen los estatutos; por lo que, desde su óptica, ello era 

suficiente para recurrir directamente ante el OPLE " .. ./a 

candidatura del C. Ricardo Exhome Zapata como candidato 
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a la Presidencia Municipal de Veracruz, por violación a los 

artículos ya invocados ... ". 

85. Aunado a lo anterior, se estima que en el escrito inicial de

referencia se intentó justificar no acudir ante la instancia 

partidaria, basándose en lo siguiente: 

" ... la violación a los numerales anteriormente 
invocados, debemos resaltar, que en nuestro 
Estado de Veracruz, NO SE ENCUENTRAN EN 
FUNCIONAMIENTO LOS ÓRGANOS NI DE 
DIRECCIÓN ESTATAL, NI DISTRITAL Y 
MUCHO MENOS MUNICIPAL DE NUESTRO 
PARTIDO, solo se ha difundido la espuria 
actuación de una persona de nombre Esteban 
Ramírez Zepeta, quien se ostenta o dice 
ostentarse como Delegado en nuestro Estado de 
Veracruz, de nuestro partido Morena, es decir, en 
caso de ser cierto la actuación espuria de dicho 
personaje, este carece de legitimación para 
validar el Registro de la persona y cargo que 
se impugna, ya que para que dicho registro fuera 
validado con legalidad, deberá contener las 
firmas de los funcionarios autorizados de acuerdo 
con los estatutos o convenios respectivos, del 
partido o coalición postulante, y aun así, en caso 
de que fuera cierto lo anterior, no puede estar por 
encima de lo dispuesto por las fracciones IV y V 
del artículo 42 del Código Electoral Vigente en 
nuestro Estado de Veracruz ... " 

[ ... 1 

Único.- Tenernos por presentados en los 
términos del presente escrito, impugnando el 
Registro como Candidato Único a la Presidencia 
Municipal de nuestra Ciudad y puerto de 
Veracruz, del C. Ingeniero Ricardo Exhome 
Zapata que hiciera gente espuria por parte de 
nuestro partido político Movimiento de 
Regeneración Nacional "MORENA". 

[Énfasis añadido] 
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86. Es decir, se considera que la parte actora a través de ese

planteamiento intentó justificar una especie de salto de instancia

para acudir directamente ante el OPLE y no a la instancia

partidista a pesar de que estaba consciente de la no 

intromisión del organismo electoral en la vida interna de los 

partidos políticos, basada en el hecho de que, a su decir, en la 

entidad no se cuenta con órganos partidarios de dirección 

Estatales, Distritales, ni Municipales y que el referido organismo 

público electoral, es el que tiene competencia para verificar que 

se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42, 

fracciones IV y V del Código Electoral en la entidad. 

87. Aunado a que, a su decir, ha intervenido en el proceso

interno de designación de candidatos del partido político de un

dirigente al que no le reconocen legitimación para validar los

registros conducentes, indicando que la participación de

Esteban Ramírez Zepeta como delegado de Morena es espuria.

88. De esta forma, se considera que la parte actora parte de la

premisa inexacta de que la validación de los requisitos

contenidos en el artículo 42 del Código Electoral de Veracruz,

deviene en la competencia exclusiva del OPLE y no de los

partidos políticos, lo cual resulta incorrecto tal y como se explica

a continuación.

89. Los artículos 42 y 44 del Código Electoral de Veracruz, en

lo que en el particular interesa indica lo siguiente:

Artículo 42. Los partidos políticos estatales están obligados 
a: 
[ ... ] 

111. Cumplir las normas de afiliación y observar los
procedimientos que señalen sus estatutos para la
selección de candidatos;
[ ... ]
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XI 1. Cumplir los preceptos de sus documentos básicos; 

Artículo 44. Los asuntos internos de los partidos políticos 
estatales comprenden el conjunto de actos y 
procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado y de este Código, así 
como en los estatutos y reglamentos que aprueben sus 
órganos de dirección. 

Las autoridades electorales, administrativas y 
jurisdiccionales del Estado no podrán intervenir en los 
siguientes asuntos internos de las organizaciones 
políticas: 

[."] 

111. La elección de los integrantes de sus órganos de
dirección;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección
de sus precandidatos y candidatos a cargos de
elección popular; y

[ ... ] 

90. En ese tenor, es inconcuso sostener que los

planteamientos contenidos en el escrito primigenio de 

diecinueve de abril, efectivamente se relacionaban con aspectos 

atinentes a asuntos de la vida interna del instituto político, de ahí 

que resulte correcto que la autoridad responsable privilegiara la 

auto organización y autodeterminación de éstos, a fin de que se 

agotara la instancia partidista en el asunto puesto a su 

consideración con base en el artículo 366, párrafo segundo del 

Código Electoral, mismo que constriñe a las autoridades a que 

en aquellos casos en que reciban un medio de impugnación por 

el que se desprenda que se combate un acto o resolución que 

no le es propio deberá remitirlo de inmediato a la autoridad 

responsable u órgano partidista competente para tramitarlo. 

91. Asimismo, se resalta que al momento en que fue

presentado el escrito inicial, es decir, el veinte de abril, si bien la 
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parte actora señaló el artículo 173 del Código Electoral de 
Veracruz a fin de que el OPLE se percatara que, a su decir, el 
candidato propuesto por su partido político no cumplía con los 
requisitos para su registro, esto lo hizo depender del supuesto

incumplimiento a los requisitos establecidos en el artículos 

42 de ese mismo cuerpo normativo, los cuales como ya se 
indicó, corresponden en primer momento, a aspectos de la

vida interna de los institutos políticos, al referir obligaciones 

que los partidos políticos deben cumplir. 

92. De esta forma, la intensión de la parte actora en el sentido
de que es al OPLE al que le compete conocer que los partidos
políticos cumplan con las obligaciones establecidas en el artículo
42 del Código en cita, es incorrecta, dado que como ha quedado
de manifiesto debe privilegiarse la instancia intrapartidaria, para
que sean éstas las que conozcan del asunto, de ahí que no es
suficiente para evadirla conforme a las siguientes
consideraciones.

93. El artículo 99, cuarto párrafo, fracción V, de la Constitución
Federal establece que, para que una o un ciudadano pueda
acudir a la jurisdicción de los Tribunales Electorales por
violaciones a sus derechos por el partido político al que se
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas
internas.

94. En esencia, los preceptos legales citados establecen que
solo será procedente el medio de impugnación, cuando se
promueva contra actos o resoluciones definitivas y firmes. 1

95. Características que se traducen en la necesidad de que el
acto que se combate ya no sea susceptible de modificación o
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reparación alguna, o bien, que requiera la obligada intervención 

posterior de algún órgano diverso para que adquiera tales 

calidades, a través de algún procedimiento o instancia, que se 

encuentre previsto en la normativa interna del partido o en la 

legislación electoral local. 

96. Pues solo satisfechos los requisitos de definitividad y

firmeza, las personas interesadas estarán en aptitud jurídica de 

ejercer la correspondiente acción impugnativa, para defender el 

derecho político-electoral presuntamente violado. 

97. En ese sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación16
, ha sostenido, en la jurisprudencia 37/2002 de 

rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS 

CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL 

SON GENERALES", que la definitividad y firmeza constituyen 

un sólo requisito que además resulta aplicable a todos los juicios 

y recursos en la materia, entre ellos, el juicio ciudadano. 17

98. Así, la satisfacción de los principios de definitividad y

firmeza como requisitos de procedibilidad de los medios de 

impugnación, que se caracterizan por ser excepcionales y 

extraordinarios, implica el requisito procesal de que las personas 

interesadas solo podrán ocurrir a esta vía especial cuando 

constituya el único o último medio para conseguir, de manera 

pronta y adecuada, la restitución en el goce de los derechos que 

estimen conculcados en su perjuicio por las violaciones 

aducidas. 

16 En adelante TEPJF. 
17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 43 y 44, así como en la página 
www.te.gob.mx. 
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99. No obstante, el TEPJF también ha manifestado, en la

jurisprudencia 9/2001 de rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI 

EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS 

ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR 

CUMPLIDO EL REQUISITO" que cuando el agotamiento previo 

de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza 

seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, 

resulta válido tener por colmado el principio de definitividad. 18

100. Ahora bien, en el caso en particular, los justiciables

reclaman diversos actos y omisiones por parte de órganos del 

instituto político en el que militan en relación al proceso interno 

de selección de candidatos, es decir, de Morena, así como de 

una persona a la que no le reconocen legitimidad para actuar y 

decidir a nombre de dicho instituto político por considerarlo 

"espurio", lo que derivó a su vez, en lo que consideran el ilegal 

registro de Ricardo Exhomé Zapata, como candidato Único al 

cargo de Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz. 

101. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional, lo

manifestado por la parte actora en esta instancia, resulta 

insuficiente para eximirle de la carga· procesal de agotar el medio 

de impugnación partidista, ya que la afectación alegada no 

justifica la excepción al principio de definitividad, pues ha sido 

criterio reiterado del TEPJF, que la consumación de los actos 

partidistas no trae como consecuencia la irreparabilidad de los 

mismos, en tanto que pueden ser objeto de modificación o 

revocación ante la instancia partidista y posteriormente ante el 

Tribunal Electoral correspondiente. 

18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14, así como en la página 
www.te.gob.mx. 
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102. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha sustentado que

el principio de definitividad se cumple cuando se agotan las 

instancias previas que reúnan las características siguientes: 

a) Que sean las idóneas para impugnar el acto o resolución

electoral de que se trate; y,

b) Que conforme a los propios ordenamientos sean aptas

para modificar, revocar o anular tales actos.

103. En esa lógica, la exigencia de agotar las instancias previas

tiene como presupuesto que estas sean idóneas, aptas, 

suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los 

justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente 

violado, ya que solo de esta manera se da cumplimiento a la 

máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita; 

además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa; en 

tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de 

jurisdicción excepcional y extraordinario, los justiciables deben 

acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables. 

Lo que es aplicable a los mecanismos partidistas que cumplan 

con tales características. 

104. Aunado a que, las expresiones hechas valer en vía de

agravio ante instancia jurisdiccional son diversas a la que le 

fueron planteadas a la responsable. 

105. Así, de conformidad con lo previsto en los artículos 41,

párrafo segundo, base sexta, de la Constitución Federal; así 

como 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 46, 47 y 48, de la 

Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos 

gozan de la libertad de autoorganización y 

autodeterminación, motivo por el cual emiten sus propias 

normas que regulan su vida interna y sus procedimientos 
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de justicia partidaria. 

106. Acorde con esa facultad auto regulatoria, los partidos

políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir disposiciones o 

acuerdos que son vinculantes para sus militantes, simpatizantes 

y adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo 

en consideración que sus disposiciones internas tienen los 

elementos de toda norma. 

107. Asimismo, toda controversia relacionada con los asuntos

internos de los partidos políticos debe ser resuelta po los 

órganos establecidos en su normativa interna y una vez 

agotados los medios partidistas de defensa tendrán derecho a 

acudir a los órganos jurisdiccionales electorales. 

108. Lo que es acorde con lo previsto por los artículos 43,

párrafo 1, inciso e), y 46, de la Ley General de Partidos Políticos, 

en el sentido que, entre los órganos internos de los partidos 

deberá contemplarse un órgano colegiado responsable e la 

impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser 

independiente, imparcial y objetivo, integrado de manera previa 

a la sustanciación del procedimiento, y que deberá conducirse 

con independencia, imparcialidad y legalidad, así como prever 

los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción 

voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento. 

109. De la misma manera, el artículo 47, párrafo 2, de la citada

Ley de Partidos, dispone que todas las controversias 

relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos 

serán resueltas por los órganos establecidos para esos efectos 

en sus estatutos, debiendo resolver en tiempo para garantizar 

los derechos de los militantes y, sólo una vez que se agoten 

los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 

derecho de acudir ante el Tribunal Electoral. 
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110. De lo anterior, se desprende que la parte actora, previo a

la promoción de un medio de impugnación ante el OPLE -al 

considerar que esto era procedente-, se encontraba en aptitud 

de agotar la instancia intrapartidista de solución de conflictos 

prevista en las normas internas de su partido. 

111. En el entendido que, la designación reclamada respecto a

la supuesta candidatura de Ricardo Exhome Zapata, no se 

traduce en una irreparabilidad definitiva en cuanto a sus 

derechos de sufragio pasivo, habida cuenta que mediante la 

instancia intrapartidista es posible atender las irregularidades 

alegadas. 

112. En ese sentido, a juicio de este Tribunal Electoral, el

agotamiento de la instancia intrapartidaria no irroga perjuicio 

alguno, debido a que aún se garantiza la cadena impugnativa. 

113. Adicional a lo anterior, de la lectura del artículo 49, incisos

a) y g), del Estatuto de Morena, se advierte que la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia tiene la atribución de 

salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros del partido, así como de conocer las controversias 

relacionadas con la aplicación de las normas que rigen su vida 

interna, con excepción de las que el propio estatuto confiera a 

otra instancia. 

114. En las relatadas condiciones, a criterio de este Tribunal

Electoral, los planteamientos formulados por la parte actora en 

esta instancia, no resultaba suficientes para revocar la 

determinación de la que se duele, y por vía de consecuencia 

desatender el principio de definitividad aplicable en materia 

electoral, de ahí que resultara correcta la determinación 

impugnada por cuanto hace a remitir el medio de impugnación 
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primigenio al instituto político con fundamento en el artículo 366, 

párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz19
. 

115. Consecuentemente, es evidente sostener que el

Secretario Ejecutivo del OPLE, correctamente remitió el 

medio de impugnación interpuesto por la parte actora al 

partido político de que se trata, motivo por el cual, lo 

procedente es confirmar la determinación dictada en el 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021. 

Efectos 

116. Por otra parte, con independencia del sentido del presente

fallo, no pasa desapercibido que si bien se estimó correcto la 

determinación de la responsable que sea el propio instituto 

político quien conozca prima facie de la impugnación formulada 

por los justiciables a través del escrito de diecinueve de abril, 

recibido el veinte siguiente en el OPLE. 

117. De las constancias que obran en el expediente, no se tiene

certeza que ante la Comisión de Honestidad y Justicia de 

Morena se haya radicado y resuelto el medio de impugnación 

que debió tramitarse con motivo de la resolución impugnada en 

esta instancia, ni mucho menos, que se haya notificado la 

determinación adoptada por dicho órgano partidista a los 

justiciables. 

118. Por lo tanto, a fin de maximizar el acceso a la justicia de la

parte actora, así como para evitar el dictado de resoluciones 

contradictorias, y la vulneración a los principios de congruencia 

19 Artículo 366 ... 
Cuando alguna autoridad u órgano partidista reciba un medio de impugnación por el 
cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de 
inmediato, sin trámite adicional alguno, a la autoridad responsable u órgano partidista 
competente para tramitarlo. 
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y certeza, -lo cual podría acontecer si este Tribunal Electoral 

se pronunciara respecto al fondo del escrito primigenio de la 

parte actora-, se considera oportuno establecer que la 

Comisión de Honestidad y Justicia del Partido MORENA acate 

los siguientes efectos: 

a) Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de

copia certificada de la presente sentencia, del escrito de

diecinueve de abril y sus anexos, signado por la parte

actora, así como de la determinación emitida por el

Secretario Ejecutivo del OPLE en el cuaderno de

antecedentes CG/SE/CA/MORENA/068/2021, a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

MORENA, para que, en caso de no haber acontecido ya,

conforme a su normativa interna sustancie y resuelva de

manera integral lo que en Derecho corresponda, en el

plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al de

la notificación de la presente determinación.

b) Dictada la resolución respectiva que en derecho proceda,

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político MORENA, deberá notificar inmediatamente a la

parte actora conforme a la normativa partidista.

e) Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de

conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada de las constancias que lo

acrediten.

d) Toda vez, que para esta fecha ya feneció el periodo de

registros de candidatos para la integración de

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, se vincula al
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OPLEV a fin de que una vez que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del partido político MORENA le 

notifique la resolución conducente, y de ser necesario, se 

pronuncie sobre el posible registro que pudiera conceder 

dicho ente partidario y a su vez lo informe a este Tribunal 

Electoral dentro de las siguientes veinticuatro horas 

posteriores a que ello ocurra. 

119. En el entendido que, en caso de incumplimiento en

tiempo y forma de lo ordenado por este Tribunal Electoral, se le 

podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

120. En las relatadas condiciones, se ordena a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que, remita 

copia certificada de la presente sentencia, del escrito de 

diecinueve de abril y sus anexos, signado por la parte actora, así 

como de la determinación emitida por el Secretario Ejecutivo del 

OPLE en el cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/MORENA/068/2021 a la Comisión de Honestidad y 

Justicia del Partido Morena. 

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

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se remita de 

manera inmediata para su trámite correspondiente a la referida 

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena; salvo aquella que 

se relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas 

como efectos. 

122. 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 
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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/. 

123. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se sobresee el presente medio de impugnación por 

cuanto hace a los ciudadanos Adolfo Bearegard Tejada y José 

Luis Pelayo Macario en términos del considerando segundo de 

este fallo. 

SEGUNDO. Se confirma la determinación tomada por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE en el cuaderno de antecedentes 

materia del presente medio de impugnación. 

TERC ERO. Se escinden las manifestaciones del escrito de 

demanda relativas a la omisión de respuesta al diverso libelo de 

doce de abril de dos mil veintiuno, para los efectos precisados en 

el apartado 11 del considerando tercero de esta sentencia. 

CUART O. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, que integre con copia certificada de los 

escritos materia de escisión, el expediente relativo al JUICIO

ciudadano conducente, el cual deberá ser turnado a la 

Magistrada Ponente en el presente asunto. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Secretario Ejecutivo 

del OPLE, así como a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, en el entendido de que a dicho órgano 

partidista se le deberá remitir copia certificada de las constancias 

indicadas en el apartado de efectos; y por estrados a las y los 
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demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los 

artículos 387, 388 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 de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la 

Ponencia; Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agurlar y 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; ante el Secretario 

Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos con quien actúan y da fe. 
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