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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave diecisiete

de mayo de dos milveintiuno.r

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral Oet I
Estado de Veracruz,2 dictan la presente SENTENCIA en el

juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Rubén Ríos

Uribe, por propio derecho, ostentándose como militante de

MORENA y precandidato registrado en el proceso de

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

COLABORÓ: MIGUEL ÁruOEI
APODACA MARTíNEZ

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil ve¡nt¡uno, salvo aclarac¡ón en contrario.
2 En lo subsecuente Tnbunal Electoral.
3 En lo sucesivo ju¡c¡o ciudadano.
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selección interna de dicho partido político para miembros del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.

La parte actora controvierte la resolución de ocho de mayo,

emitida por la Comisíón Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, en el expediente CNHJ-VER-139412021, que

declaró infundados e inoperantes sus agravios en contra de la

designación de Juan Martínez Flores como candidato a la

presidencia municipal del citado ayuntamiento.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

Se determina confirmar la resolución de ocho de mayo,

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, en el expediente CNHJ-VER-139412021.
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ANTEGEDENTES

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1. lnicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruy' declaró formalmente el inicio del

proceso electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los

integrantes de los dos cientos doce ayuntamientos y el

Congreso del Estado de Veracruz.s

2. Gonvocatoria para Ia selección interna de

candidaturas de MORENA. El treinta de enero del año en

curso6, la Comisión Nacionalde Elecciones del Partido Político

MORENA emitió la Convocatoria para el Proceso lnterno 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

Ayuntamiento de Veracruz, Y eracruz.

3. Registro como precandidato. El actor refiere que, el

primero de febrero, se registró a la precandidatura de

MORENA a la presidencia municipal en Córdoba, Veracruz.

4 En adelante OPLEV.
s El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establec¡do en el articulo 36'1,
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave.
6 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en
contrario.
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4. Ajuste a Ia convocatoria.T El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político MORENA emitió

ajustes a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha

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

Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional'

y eltres de mayo para miembros de los Ayuntamientos.

5. Solicitudes de registro aprobadas en el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA emitió la lista de "Relación de

soticitudes de registro aprobadas en los procesos intemos para

ta selección de candidaturas para: planillas de /os

ayuntamientos para el estado de Veracruz para el proceso

etectoral 2020-2021 ; como ú nicos regisfros aprob ados".

6. Primer juicio ciudadano local. En contra de la

determinación anterior, el veintisiete de abril, inconforme con

dicho registro, promovió el citado medio de impugnación ante el

Tribunal Electoral de Veracruz, el cual dio origen al expediente

TEV-JDC-170t2021.

7. Reencauzamiento. El tres de mayo, este Tribunal

Elecloral determinó reencauzar la demanda a la instancia

intrapartidista.

7 Consultable en la Página
contenuuoloadsi/2021l04/aiuste Cuarto'Blooue.odf

httos://morena.si/wB.
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8. Medio de impugnación intrapartidista. El citado

reencauzamiento fue conocido por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA en el procedimiento

sancionador electoral CNHJ-VER-1 39412021 .
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9. Resolución intrapartidista. El ocho de mayo, la citada

Comisión emitió resolución en elexpediente mencionado en el

parágrafo anterior, en el que determinó declarar infundados e

inoperantes los agravios del hoy actor en contra de la

designación de Juan Martínez Flores.

10. lmpugnación vía per saltum (salto instancia) ante la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación8. El diez de mayo, el actor presentó

ante el referido órgano jurisdiccional demanda de juicio

ciudadano federal a fin de controvertir la determinación emitida

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA.

11. Reencauzamiento. El trece de mayo, la Sala Regional

del TEPJF determinó, mediante acuerdo plenario, reencauzar

la demanda y demás constancia este Tribunal Electoral.

12. tntegración y turno. En cumplimiento a lo anterior, el

catorce de mayo la Magistrada Presidenta mediante acuerdo

ordenó integrar el expediente TEV-JDC-31912021 y turnarlo a

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

para los efectos previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414,

fracción lll del Código Electoral para el Estado de Veracruz

13. Recepción y radiación. Mediante acuerdo de quince de

mayo, con fundamento en el artículo 147 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, el Magistrado lnstruc'tor tuvo

por recibido el expediente y radicó el juicio ciudadano en la

ponencia a su cargo.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

8 En adelante se le podrá citar como Sala Regional xalapa delTEPJF.

ll. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación:

!,
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14. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se tuvo por admitido el presente asunto y se cerró

la instrucción; de igual forma se citó a las partes a la sesión

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto

de someter a discusión y, en su caso, aprobación del proyecto

de resolución, lo que ahora se hace mediante las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Jurisdicción y competencia

15. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia

formal para conocer y resolver el presente medio de

impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos

66, Apartado B, de la Constitución Política de esta entidad; 348,

349, fracción lll, 354, 401, fracción 1,402, fracción V y 404 del

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

16. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano

promovido por Rubén Ríos Uribe en contra de la resolución

de ocho de mayo, emitida por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, en el expediente CNHJ-

VER-1394/2021, que declaró infundados e inoperantes sus

agravios en contra de la designación de Juan Martínez Flores

como candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz.
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia

17. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, este Tribunal

Electoral advierte que el presente medio de impugnación es

procedente al contener los requisitos previstos en los artículos

355, fracción l, 358, párrafo tercero, 362, fracción l, 3M y 366

del Código Electoral, como se expone a continuación.

18. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,

ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer

párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juicio

ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga

conocimiento delacto o resolución impugnado.

20. Sirve de sustento lo señalado en la jurisprudencia

4312013 emitida por la Sala Superior delTribunal Electoraldel

Poder Judicial de la Federación, de rubro: MEDlos DE

rupuor.¡lclóN EN ITATERIA ELEcToRAL. su pnouocóN oPoRTUNA

ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERAcIóN lNrcnnuupE EL PLAzo.

7

19. Y si bien, en primer término se presentó ante la Sala

Regional Xalapa, lo cierto es que, ello ocurrió el día diez de

mayo, es decir dos días siguientes a la emisión del acto

impugnado, de ahí que resulte evidente que se presentó

dentro del plazo establecido.

21. Legitimación y personería. De conformidad con los

artículos 356, fracción ll y 402, fracción V, del Código

Electoral, se satisface el presente requisito, porque

corresponde a los ciudadanos instaurar el juicio ciudadano

!-
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22. Lo anterior, porque se ostenta en su calidad de

precandidato a la presidencia municipal de Córdoba por el

partido político MORENA, y reclama una violación a sus

derechos político-electorales relacionados con la resolución

CNHJ-VER-139412021 emitida por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de dicho instituto político.

23. lnterés jurídico. Se estima que promovente tiene

interés jurídico, toda vez que aduce una violación a sus

derechos político-electorales y es parte actora en el medio de

defensa intrapartidista.

24. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la parte

actora, previamente a esta instancia, puedan acudir a deducir

los derechos que plantean en el presente controvertido.

TERCERO. Suplencia de la queja

25. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción

lll del Código Electoral, en el juicio para la protección de los

derechos electorales del ciudadano se debe suplir la

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando estos

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio

de impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

8

cuando consideren que un acto de alguna autoridad, incluso

partidista, es violatorio de cualquiera de sus derechos político-

electorales, como en la especie ocurre.
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Judicial de Ia Federacióne quien ha sostenido que los agravios

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo

respectivo.

26. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora,

independientemente de su apartado o capítulo, que

expliquen, aún en forma mínima, por qué o cómo el acto

reclamado se aparta del derecho, a través de la confrontación

de las situaciones fácticas concretas frente a la norma

aplicable (de modo tal que evidencie la violación) y la

propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión

entre aquellas premisas (hecho y fundamento).

27. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido

en la Jurisprudencia número 02198 emitida por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAVlos. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL,,,lO

CUARTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología de

estudio.

s En adelante se le c¡tara cómo Sala Superior del TEPJF.
10 Consultable en Justicia Electoral. Reviste del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de
la Federac¡ón, Suplemento 2, Año 1998, páginas 'l l y 12, así como en la liga
electrónica:
https://www.te.gob.mrlUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sword=2/
98

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Síntesis de agravios

28. Del escrito de demanda se advierte que la parte actora

aduce como agravios los siguientes:



1. lmprecisiones y errores en la redacción de la resolución del

Recurso de Queja controvertido que trascienden a la

resolución.

2. Oportunidad para controvertir la Convocatoria y su Ajuste.

3. Agravio relacionado con la indebida valoración de la garantia

de audiencia.

4. Ausencia de fundamentación y motivación de la negativa de

registro.

5. Falta de análisis al motivo de disenso relativo a la violación a

los principios constitucionales del proceso electoral.

6. Actualización y materialización de la violación a los principios

democráticos que rigen los procesos electivos.

7. lnegibilidad de Juan Martínez Flores toda vez que falseó

información en su registro como aspirante al ostentar la calidad

de militante de morena s¡n contar esta.

Metodología de estudio

29. El planteamiento del estudio de los agravios se realizará

de la siguiente manera.

30. Los agravios 1,2, 6 y 7 se estudiarán de manera

individual; mientras que los marcados con los números 3, 4 y

5 de manera conjunta por encontrarse estrechamente

relacionados.

31. Sin que esto afecte jurídicamente a la parte actora,

considerac¡ón que se sustenta en la jurisprudencia 412000, de

rubro: "RGRRvtos, su ExAMEN EN coNJUNTo o SEPARADo, No

CAUSA LESIÓN".11

rr Publicada en la comp¡lación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en mater¡a electoral,
Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pá9. 125

10
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QUINTO. Estudio de fondo

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar

en cuenta para resolver el asunto.

Marco normativo

Derecho a ser votado

33. La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 1, primer párrafo, se señala que en

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

34. Por su parte, el segundo párrafo dispone que las

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con la Constitución y con los tratados

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a

las personas la protección más amplia.

35. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

lrJ

11

TEVJDC-319/2021



TEVJDC-319/2021

36. En su artículo 35, fracción ll, establece que son

derechos de la ciudadanía, entre otros, poder ser votada en

condiciones de paridad para todos los cargos de elección

popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

37. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanosrz en su artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado

instrumento internacional reconoce el derecho de las

personas a participar en el gobierno de su país, sea de

manera directa o a través de representantes; por lo que

precisa que las personas tienen derecho de acceso, en

condiciones de igualdad al ejercicio de las funciones públicas

(poder público).

38. A su vez, el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

Políticosr¡ en el artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce

el derecho de las y los ciudadanos participar en la dirección

de los asuntos públicos de su país, directa o indirectamente, a

través de representantes electos libremente; en tal sentido,

reconoce su derecho a votar y ser votados en elecciones

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la

voluntad de los electores; así como a tener acceso en

condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.

39. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José)r+. 50. En los artículos 23 y 24

12 Proclamada por la Asamblea General de las Nac¡ones Un¡das en París, el 10 de
d¡c¡embre de 1948 en su Resolución 217 A (ll).
13 Adoptado el 16 de noviembre de 1966 en la c¡udad de Nueva York, mismo que fue
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor
el 23 de junio de 1981 .

11 Adoptrado en San José, Costa Rice el 22 de noviembre de 1969, mismo que fue
ratificado por el Senado de la República el 18 de d¡ciembre de 1980, entrando en vigor
el 24 de mazo de 1 981 .

17
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del tratado internacional citado, se establece que las y los

ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de

participar en la dirección de los asuntos públicos de su país;

de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto

que garantice la libre expresión de la voluntad de los

electores; tener acceso en condiciones de igualdad a las

funciones públicas de su país.

40. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar

el ejercicio de los derechos y oportunidades en materia

política, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,

residencia, idioma, instrucción, capacidad, civil o mental o

condena, por juez competente o proceso penal. Asimismo,

precisa que todas las personas son iguales ante la ley, por lo

que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de

la ley.

41. Por último, la Constitución Política del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave refiere en su artículo 15, en

términos análogos a lo que establece la Constitución Federal,

reconoce el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser fu
votados en las elecciones estatales y municipales.

Autogobierno y autodeterminación de los partidos

políticos.

42. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 22

del Código Electoral, establecen que los partidos políticos son

entidades de interés público cuya finalidad es promover la

.9

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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43. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral

establece que los asuntos internos de los partidos políticos

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a

su organización y funcionamiento, con base en las

disposiciones previstas constitucional y legalmente, así como

en sus respectivos estatutos y lineamientos'

44. En el diverso numeral 57, establece que los

procedimientos internos para la postulación de candidaturas a

cargos de elección popular, se desarrollarán considerando

que el partido político publicará la convocatoria que otorgue

certidumbre y cumpla las normas estatutarias.

45. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos

políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos

de la convocatoria a sus procesos internos, siempre que

observen las disposiciones constitucionales y legales, así

como sus normas internas.

46. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación se ha pronunciado en el sentido de que las

convocatorias son el instrumento por medio del cual se

establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen

como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de los

74

participación del pueblo en la vida democrática y se les

reconoce el derecho de autogobierno y autodeterminación en

sus asuntos internos, de modo que el Estado, a través de las

autoridades, no debe intervenir en ellos y cuando sea el caso

debe observar los principios de conservar su libertad de

decisión política y su derecho de auto organización.
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procesos internos de selección, así como la verificación de

resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.ls

47. De igual manera, las convocatorias tienen efectos

técnicos y complementarios a las normas estatutarias y

reglamentarias de cada partido, pues establece las bases

conforme a las cuales las personas militantes, precandidatos,

precandidatas y ciudadanía interesada en participar en el

proceso interno de selección de candidaturas deberán

conducirse ante los órganos partidarios responsables de su

organización, desarrollo, así como la calificación del proceso

electivo.

48. En observancia al principio de cerleza, las

convocatorias son el instrumento que otorga certidumbre al

proceso de selección interna, en que se establecen las reglas

del juego que debe observar la militancia y personas

interesadas en participar, pero también delimita y establece

las bases de actuación de los propios órganos responsables

del proceso interno de cada partido, frente a las personas

participantes

49. El artículo 42 del estatuto de MORENA señala que la

participación de los protagonistas del cambio verdadero en

las elecciones internas tiene como propósito la transformación

democrática y pacífica del país. Quienes participen en dichos

procesos deben orientar su actuación electoral y política por

el respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales

y de los principios democráticos.

15 Véase las sentencias d¡ctadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334t201 5 y SX-JDC-386/201 6.

15
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50. El mismo numeral establece que en los procesos

electorales la plataforma electoral para cada elección debe

ser aprobada por el Consejo Nacional y en su caso, por los

consejeros estatales; la cual debe estar sustentada en los

principios del partido.

51. Conforme al precepto normativo 43 de la norma

intrapartidista, señala que los procesos electorales deben

buscar la equidad en la representación y garantizar que se

observen las normas conducentes del capítulo tercero del

mismo estatuto.

53. El multicitado estatuto establece que será la Comisión

Nacional de Elecciones quien proponga al Comité Ejecutivo

Nacional las convocatorias para la realización de los procesos

internos y organizará los procesos de selección o elección de

candidaturas.rs

54. Por lo que, dicho órgano partidista de dirección

nacional, es el facultado para la emisión de la convocatoria de

los procesos de selección de candidatos de MORENfuz.

55. En esa lÍnea argumentativa, la Comisión Nacional de

Elecciones cuenta con las atribuciones de recibir y analizar

las solicitudes y documentación presentada por los aspirantes

16 Vis¡ble en el articulo 46, ¡nciso a) del Estatuto de MORENA.
17 De conform¡dad con el artículo 44, inciso j) de los estatutos de MORENA.

16

52. Asimismo, no podrán participar servidores o

funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y queda

prohibida cualquier forma de presión o manipulación a la

voluntad de los integrantes del partido; asícomo la promoción

de los familiares de los dirigentes.



.9 para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos

en la ley, así como en los estatutos y la convocatoria

respectiva.

57. De igual manera, en el mismo precepto normativo pero

en su inciso s), señala que la realización de las encuestas

estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos

especialistas y sus actuaciones tendrán un carácter

inapelable.

58. En relación con lo anterior, será la mencionada

Comisión Nacional de Elecciones quien debe determinar la

inclusión de los aspirantes en las encuestas.

Estudio de los agravios

59. Ahora bien, es importante destacar que si bien en

actuaciones del presente expediente no obra la resolución

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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56. Por su parte, el diverso numeral 44, inciso o) del

mencionado estatuto, señala que la selección de candidaturas

de MORENA a presidente municipal, gobernador y presidente

de la República se regirá por las mismas bases utilizadas

para seleccionar candidatos a diputados por el principio de

representación uninominal, a través de las respectivas

asambleas electorales municipales, estatales y nacional para

elegir las propuestas, entre las cuales se decidirá por

encuesta al candidato. En el caso de los cabildos municipales

compuestos por el principio de representación proporcional se

aplicará el método de insaculación ya descrito para los

candidatos a diputados por el mismo principio.

l^r
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em¡tida en el expediente CNHJ-VER-139412021; lo cierto es

que, en el diverso cuaderno de antecedentes TEV-11112021

corre glosada copia certificada de la misma, por lo que se

invoca como un hecho notorio en términos del artículo 361,

párrafo segundo del Código Electoral.

60. Establecido lo anterior, se procede al estudio de los

agravios conforme a la metodología propuesta.

61. Con relación al agravio "l.lmprecisiones y errores en

la redacción de la resolución del Recurso de Queia

controve¡tido gue trascienden a la resolución", la parte

actora señala que en la resolución impugnada existen erores

en cuanto a la precisión de la presentación del escrito,

informe circunstanciado, desahogo de vista y en la

legitimación del actor.

62. En ese sentido, es de indicarse al actor que, respecto

de lo manifestado, debe ser entendido como errores de forma

que si bien se encuentran acreditados, pues así se advierte

de la simple lectura de la resolución impugnada, lo cierto es

que no reparan en un agravio directo en la esfera juridica de

la parte actora.

63. En efecto ello es así, toda vez que del contexto general

de la resolución se aprecia que de ninguna manera influyeron

en el sentido final de la misma; así, tampoco se advierte que

las imprecisiones mencionadas por el actor, hubieren

generado la actualización de alguna causal de improcedencia

del medio de impugnación intrapartidario o que en su caso

hayan generado un cambio de situación jurídica respecto de

la pretensión planteada.

18
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64. Así, por el vocablo "agravio" debe entenderse todo

menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, menoscabo

que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material,

apreciable objetivamente.

65. De esta manera, las manifestaciones aducidas por el

actor, no pueden tenerse como un agravio propiamente dicho,

sino que únicamente revisten el carácter de apreciaciones

subjetivas.

66. Ahora bien, en el apartado que se analiza, el actor

refiere que del cúmulo de vicios, la resolución adolece de

adecuada fundamentación y motivación.

67. Por lo que procede a enunciar la manera en que

doctrinaria y jurisprudencialmente se deben surtir los

requisitos de fundamentación y motivación de los actos de

autoridad, centrándose particularmente en el hecho de que la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la resolución

impugnada le otorgó la personalidad como candidato a

diputado por Tabasco.

68. Al respecto, tal y como ya ha sido señalado, la

imprecisión en la legitimación del actor, no reparó en un

agravio en su esfera jurídica, siendo que resulta necesario

que se actualice alguna afectación dírecta en su derecho

sustancial, para poder ser considerado como un agravio.

69. Por otra parte, con relación a la mención genérica de

inadecuada fundamentación y motivación, es pertinente

indicar lo siguiente.

19
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70. La motivación y la fundamentación son requisitos

establecidos en general para todo acto de autoridad por el

artículo 16 de la Constitución federal, y específicamente para

las decisiones judiciales por el artículo 14 de la misma ley

fundamental.

72. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

que las sentencias son actos jurídicos completos, por lo que

su fundamentación y motivación se da en su unidad y no en

cada una de sus partes, y que las autoridades cumplen con la

exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando a

lo largo del fallo se expresen las razones y motivos que

conducen a adoptar determinada solución jurídica a un caso

sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con

precisión los preceptos constitucionales y legales que

sustenten la determinación que adopta.

73. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 512002 de

rubro: "FUNDAMENTAcIóu y luoflvnctót'¡. sE cuMpLE st EN

cuALoutER pARTE DE u ResoluctóN sE EXPRESAN LAS RAzoNEs Y

FUNDAMENToS euE LA susrENTAN (lectsuctóN DEL ESTADo DE

AGUAScALTENTES y STMTLARES)". Por tanto, existirá falta de

fundamentación y motivación cuando en la sentencia no se

20

71. Consisten en la exigencia al juzgador de expresar los

argumentos jurídicos en los cuales se apoye la aplicación de

los preceptos normativos que se invocan para resolver el

conflicto.
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den razones, motivos ni fundamentos que justifiquen la

decisión.rs

74. La indebida fundamentación y motivación se actualiza

cuando en el acto impugnado se citan preceptos legales que

no son aplicables al caso concreto, y se exponen las razones

que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no

corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien,

cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en

el acto de autoridad y las normas aplicables a este.

76. Así, en el caso que nos ocupa se advierte que en el

considerando cuarto de la resolución impugnada, se

enumeran los preceptos aplicables, citándose los artículos 1,

14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 34, 35, 39 y 40 de la Ley General de

Partidos Políticos; 14 y 16 de la Ley del Sistema de Medios 
1^,

de lmpugnación en Materia Electoral; de ahí que no le asista

la razón a la parte actora, por lo que el presente agravio

deviene infundado.

1E Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judiclal de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37, consultable en
http:i/sief.te.gob.m/iuse/tesisjur.espx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sword=5/200.
1e Semanarió Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época, Registro:
173565, instancia: Tribuneles Coleg¡ados de Circu¡to, Tipo de Tesrs: Jur¡sprudencia.
Tomo XXV, enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 1.60.C. J/52, Pá?ina.2127.
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75. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia

l.6o.C. Jl52 de rubro: "FUNDAMENTAcIóN Y MolvActóN. su

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA''.19

77. Ahora con relación al agravio "2. Oportunidad para

controve¡tir la Convocatoria y su Ajuste." relativo a la

oportunidad para controvertir la Convocatoria; en la parte

2L
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atinente de la resolución impugnada, se estableció que

controvertía actos consentidos.

78. Así, se advierte que el actor impugna fases del proceso

de selección de candidaturas previstas en la convocatoria.

79. En ese sentido, es un hecho notorio que la convocatoria

fue emitida el día treinta de enero y el ajuste el cuatro de abril

siguiente.

81. Es decir de esa expresión se infiere que la parte actora

es consciente que no controvirtió la aludida Convocatoria.

82. De esta manera, al no haberse impugnado

oportunamente la Convocatoria de treinta de enero y su

ajuste de cuatro de abril, adquirió definitividad.

83. Con la relación al principio de definitividad la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, señala que es el: "Principio que rige, entre otros,

al sistema electoral mexicano y puede entenderse desde dos

ópticas, definitividad formal, que da a los actos y etapas del

proceso electoral firmeza, al no poder sufrir variación por la

emisión de un nuevo acto; y definitividad sustancial o

material, está relacionada con los efectos jurídicos que pueda

sufrir el acto2o.

20 Consultable en el Glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación.
22

80. Al respecto, la parte actora en su argumentación refiere

que si consintió en parte, pero no en todo, la Convocatoria.
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84. Además debe tomarse en cuenta que, los reclamos que

hace valer la parte actora, en conjunto guardan estrecha

relación con el método de selección interna.

85. Así, en su carácter de participante en proceso de

selección de interna y como militante de MORENA, debió

impugnar oportunamente todas aquellas bases de la

Convocatoria que, desde su perspectiva pudieran conculcar

alguno de sus derechos político-electorales.

86. Máxime que, de la jurisprudencia 1512013 de rubro

cANDrDATos. Los MTLTTANTES nENEN I¡¡reRÉs ¡uRiotco plne

tMpucNAR EL pRocEDtMtENTo INTRApARTIDISTA oe seucclór,¡

(Nonualvl DEL pARTrDo ecclóN Haclottru-)21 de los

precedentes que dieron origen a la mencionada

jurisprudencia, se advierte que lo que se reconoció en ella,

fue el interés de la militancia para impugnar las decisiones en

cuanto al método de elección de la candidatura22 o los

requisitos para aspirar a una candidatura23.

87. En los casos que dieron origen a la jurisprudencia

referida, quienes promovieron los medios de impugnación !¡
manifestaron su intención de contender en los procesos de

selección de candidaturas correspondientes. En ese sentido,

y toda vez que el aquí actor participó en el proceso interno de

selección de candídatos, por tanto, se encontraba en

23

2r Consultáble en Gaceta de Jur¡sprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, año 6, número 13,2013 (dos mil trece),
páginas 21 y 22.
22 En el juicio SUP-JDC-12649/2011 se impugnó la selección del método de elección
abierta como proced¡miento de selección de la cand¡datura y en el
SUP-JDC-1084212011 y acumulados, el método de des¡gnac¡ón directa como
procedim¡ento de selecc¡ón de candidaturas.
23 En el juicio SUP-JDC-12663/2011 el actor impugnó el impedimento para participar en
el procedim¡ento de selección ¡nterna de candidaturas por haber sido designado
presidente de un órgano part¡dista municipal.
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posibilidad de controvertir la Convocatoria o su ajuste, para

calificar una afectación a sus derechos.

89. Ahora, con relación a los agravios u3. lndebida

valoración de la garantía de audiencia. 4. Ausencia de

fundamentación y motivación de la negativa de registro.

5. Falta de análisis al motivo de dísenso relativo a la
violación a los principios constitucionales del proceso

electoral." sustancialmente se dirigen a evidenciar que,

durante el proceso de selección de candidatos de MORENA,

la Comisión Nacional de Elecciones, vulnero la garantía de

audiencia del aquí actor, al no habérsele notificado las

posibles irregularidades o inconsistencias que, en su caso, se

hubieren detectado durante su proceso de registro, haciendo

con ello nugatorio su derecho a una defensa adecuada.

90. Los agravios expuestos son fundados pero

inoperantes, con base en lo siguiente.

91. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos del actor, debido a que

resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, puesto

que, en el caso en concreto se surte la inviabilidad para

alcanzar la pretensión del actor.

24

88. De ahí que, si en el caso no lo hizo así, en

consecuencia resulta evidente la multicitada Convocatoria y

su ajuste respectivo, adquirieron definitividad y firmeza; en

consecuencia en la resolución impugnada, se advierte que

acertadamente se indica al promovente que controvierte actos

consentidos, por lo que el presente agravio deviene

infundado.
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92. En ese sentido, toda vez que uno de los objetivos o

fines de todos los medios de impugnación en materia

electoral, es el de establecer y declarar el derecho en

forma definitiva, cuando surja una controversia o presunta

violación de derechos, esto es, definir la situación jurídica

que debe imperar.

93. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica

de derechos de un ciudadano, el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano que

eventualmente se promueva, tendrá como uno de sus

efectos, además de dar solución a la controversia o poner

fin a una eventual afectación de derechos, que este

Tribunal resuelva de forma definitiva la restitución del

derecho político-electoral que se hubiera vulnerado.

94. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de

fondo recaídas a los juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano podrán

confirmar, modificar o revocar el acto o resolución

impugnado, dejando de esta forma en claro la restitución

del uso y goce del derecho político-electoral violado,

atendiendo a la situación de derecho que debe imperar o

prevalecer.

95. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente

que uno de los requisitos indispensables para que este

órgano jurisdiccional electoral pueda conocer de él y dicte

la resolucíón de fondo que resuelva la controversia

planteada, es la viabilidad de sus eventuales efectos

jurídicos, en atención a la finalidad que se persigue.

)rJ
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96. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar

y decir en forma definitiva la restitución del derecho

político-electoral violado, lo cual constituye un presupuesto

procesal del medio de impugnación, que de no

actualizarse, provoca el desechamiento de plano de la

demanda respectiva, o en su caso la inoperancia de los

agravios planteados, toda vez que, de lo contrario, se

estaría ante la posibilidad de conocer de un juicio y dictar

una resolución que no podría jurídicamente alcanzar su

objetivo fundamental.

97. Por consiguiente, en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la

promoción del medio de impugnación, la consecuencia

será desestimar la pretensión planteada en el asunto.

98. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que

el órgano jurisdiccional electoral pueda atender los

planteamientos expuestos por la parte actora

entendiendo que, de resultar fundados, se modificaría la

determinación controvertida-, consiste en la viabilidad de

los eventuales efectos jurídicos de esa resolución; esto es,

que exista la posibilidad real de definir, declarar y decir en

forma definitiva el derecho que debe imperar, siempre y

cuando con la resolución no se afecten los derechos del

actor en relación con la pretensión planteada.

99. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida

en la jurisprudencia 1312004, de rubro "MEDtos DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE

26
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LOS EFECTOS JUR¡DICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA".'1

l0l . Sin embargo, omite exponer argumento alguno que se

desprenda que en efecto le asiste derecho para ser postulado

como candidato al referido cargo de elección popular, ni

menos aún para acreditar que la designación finalmente

efectuada por el partido político fue contraria a Derecho.

102. En la resolución impugnada, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, esencialmente señaló que respecto de

los motivos de disenso la Comisión de Elecciones no tiene la

obligación de hacer de su conocimiento si su registro fue

aprobado o no, así como expresar las razones por las que su

perfil resultó inelegible.

103. Al respecto, los aspirantes deben tener la posibilidad de

conocer las determinaciones relacionadas con su solicitud Oe Lu

registro, pues tales resoluciones están vinculadas

íntimamente con el ejercicio de sus derechos, atendiendo al

procedimiento de selección de la candidatura, por lo que

conocer las razones y motivos sobre la valoración de su

solicitud se traduce en la garantía del ejercicio de sus

derechos.

24 Consultable en Jur¡sprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, pág¡nas 183 y 184; asl como en
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.m}/iuse/

100. Ahora bien, la pretensión final del actor es que se

revoque la resolución CNHJ-VER-139412021, emitida por la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, a

efecto de que le sea otorgado el registro como candidato a la

presidencia municipal de Córdoba, Veracruz.

27
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105. Lo anterior es así, toda vez que, más allá de afirmar que

presentó su solicitud de registro cumpliendo total y

completamente con cada uno de los requisitos establecidos

en la convocatoria, no proporcionó elemento alguno del que

se pueda desprender que, en efecto, a él le correspondía ser

postulado como candidato de MORENA como Presidente

Municipal del Ayuntamiento Córdoba, Veracruz, ni tampoco

para desvirtuar la legalidad o regularidad estatutaria de las

designaciones de las candidaturas efectuadas por el

mencionado Partido Político.

106. Así, el mero hecho de haber presentado su solicitud de

registro resulta insuficiente para estimar que le correspondía

el derecho a ser postulado como candidato frente a las

personas que finalmente fueron designadas por el aludido

Partido Político.

107. Por lo que, es claro que con ello no puede alcanzar su

pretensión última de ser postulado como candidato a

Presidente Municipal, pues no aporta elemento adicional
2a

104. En ese sentido, en atención a lo expuesto en el párrafo

precedente, los agravios expuestos devienen fundados, toda

vez que no existe constancia de que efectivamente se hubiera

hecho de conocimiento al aquí actor, los motivos por los que

se rechazó su registro; no obstante, tomando en

consideración que el actor se limita a señalar que le causa

agravio su exclusión y no aprobación de su participación en el

proceso interno de selección de candidatos a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por el

Partido Político Morena, en consecuencia, los agravios

devienen inoperantes.
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alguno del que se pueda desprender que en efecto le asistía

tal derecho y que el mismo fue desconocido por el partido

político por el que pretende ser postulado.

108. En esas condiciones, en el caso, se actualiza la

inviabilidad de los efectos pretendidos por el actor, toda vez

que, como se precisó, su pretensión última consiste en que se

revoque el acuerdo CNHJ-VER-139412021 a fin de que se le

reconozca un mejor derecho para obtener dicha candidatura

al referido cargo.

109. Así, la consecución de tal efecto se obstaculiza porque,

no puede ser restituido en el derecho político electoral que

aduce vulnerado, pues como se explicó, se carece de

elemento alguno para proceder al análisis de si en efecto le

asistía el derecho para ser postulado como candidato.

ll0. En ese tenor, es evidente que a través del presente

medio de impugnación el actor no puede alcanzar su

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de

Presidente Municipal, postulado por MORENA, pues no

aporta elemento alguno del que derive ese derecho alegado.

ll1. Por lo que el hecho de conocer los motivos por los que

fue rechazado su perfil, de ninguna manera sería suficiente

para que por esa circunstancia, el aquí actor pueda alcanzar

su pretensión última, de ahí que los agravios devengan en

inoperantes.

112. Ahora, por cuanto hace al agravio "6. Actualización y

materialización de la violación a los principios

democráticos gue rigen los procesos electivos," la parte

29
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actora refiere expresamente que el mismo resulta novedoso

por cuanto hace al hecho que lo sustenta.

113. AI respecto, el actor aduce que como hecho novedoso

se refiere al acuerdo identificado con la nomenclatura

OPLEV/CG18812021 relativo al "AcuERDo DEL coNsEJo

GENERAL DEL ORGAN/SMO P(TBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA Et REG'SIRO SUPLETORIO

DE LAS SO¿/C'IUDES DE REG/SIRO DE LAS FÓRMUAS DE

IANDIDATURAS A¿ cARGo DE EDILES DE tos 212 evuvreutEruros

DEL ESTADO DE VERACRUZ, PRESENIADAS POR ¿AS COALICIONES

"JUNTOS HAREMOS HISTOR|A EN VERACR:IZ" Y "VERACRUZ Vn"; nSl

coMo tos pARTtDos PoLlTtcos: AcclóN NActoNAL,

REyoLTJ}I)NARIO INSTITUCIONAL, DE U REVOLUCIÓN

oeuocnAncn, DEL TRABAJo, PARTID9 yERDE EcoLoctsrA DE

uÉx\co, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ,

¡eooeuos!, pARTtDo cARDENtsrA, PARTIDo UNIDAD aIUDADANA,

ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOC/AIES PROGRES/SIAS Y, FUERZA

poa uÉxtco; Asl coMo, ¿As PERso /As coN DEREOH) A soLtclrAR

SU REG'STRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL

pRoclso ELE:TaRAL LocAL oRDtNAno 2020-2021".

ll4. En este sentido, si bien el actor hace mención del

aludido acuerdo de aprobación de registros supletorios de

candidaturas, enunciado además las fases por medio de las

cuales con base a las determinaciones de la autoridad

administrativa electoral se desarrollaron para tal efecto; lo

cierto es que la parte medular de su agravio, la hace consistir

en el hecho que, a su decir, la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA tenía dos procesos paralelos y

contrarios entre sí, por un lado el proceso selectivo interno

30
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con plazos y bases desajustados a los plazos establecidos el

Código Electoral, y por otro lado, el procedimiento ante el

Organismo Público Local Electoral para dar cumplimiento a

sus obligaciones partidarias.

TRIBUNAL ELECTORAL
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116. Como puede advertirse, de las manifestaciones

realizadas por la parte actora, no ataca de manera frontal el

mencionado acuerdo OPLEV/CG18812021, sino que las

alegaciones van encaminadas de nueva cuenta al contenido

de la Convocatoria y su ajuste, con relación a la fecha

respecto en la que serían dadas a conocer a la militancia los

registros aprobados.

117. Así, no hay una alegación por vicios propios del acuerdo

OPLEV/CG18812021; sin embargo, la pretensión de la parte

actora es que, a partir de sus consideraciones de agravio se

revoque el citado acuerdo.

ll9. Lo anterior es así, debido a la inoperancia de los

motivos de inconformidad que hace valer la parte

promovente, pues no aduce algún elemento tendente a

demostrar que la actuación del Consejo General del OPLEV,

ll5. Así, puntualiza el actor que de acuerdo con la

Convocatoria y su ajuste, los aspirantes a los distintos €rgos

de ediles, contaban con una definición de sus aspiraciones

hasta el tres de mayo, siendo que a su decir, la Comisión

Nacional de Elecciones el veinticuatro de abril ya había

determinado las solicitudes de registro que presentaría ante el

organismo público local electoral.

't18. En ese tenor, los planteamientos del actor resultan

ineficaces.

N
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121. Ahora, en lo referente al agravio '7. lnelegibilidad de

Juan Martínez Flores toda vez que falseó información en

su registro como aspirante al ostentar la calidad de

militante de morena sin contar esta." referente a la

inelegibilidad de Juan Martínez Flores, pues a decir del actor,

falseó información en su registro como aspirante al ostentar la

calidad de militante.

122. La parte actora señala que trajo a consideración este

punto, sin que fuera valorado por la responsable el contenido

del oficio CEN/CJ/J/193612021, signado por el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y Representante de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA; por medio del

cual rindió informe circunstanciado y del que se advierte que

la Comisión Nacional de Elecciones valoró el perfil del

referido aspirante conforme a la calidad de aspirante externo,

y no como militante.

en la emisión del multicitado acuerdo OPLEV/CG18812021,

hubiere sido contraria a derecho, sino que se insiste, sus

expresiones guardan relación con las fechas que en la

Convocatoria y su ajuste, se establecieron para dar a conocer

las candidaturas registradas a la militancia.

120. De esta manera, al no existir expresión de agravio

directo por vicios propios del acuerdo OPLEV/CG18812021, lo

conducente es dejar intocado el mencionado acuerdo y

declarar inoperante el presente agravio.

123. Ahora bien, por cuanto hace al oficio

CEN/CJ/J/1 93612021, en actuaciones del presente expediente

no obra el oficio en comento; no obstante, en el diverso
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cuaderno de antecedentes TEV-I 1 1 12021 corre glosada copia

certificada del mismo, por lo que se invoca como un hecho

notorio en términos del artículo 361, párrafo segundo del

Código Electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
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124. En ese tenor se advierte que fue recibido en este

Tribunal Electoral, el pasado seis de mayo; así tomando en

consideración que el mismo corresponde al informe

circunstanciado requerido en el diverso expediente TEV-JDC-

17012021 y toda vez que en la resolución de fecha tres de

mayo, se determinó reencauzar el citado medio de

impugnación a la instancia partidista, instruyéndose además a

la Secretaría General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, a efecto de que cualquier documentación que

se recibiera de manera posterior a la emisión de la resolución,

se remitiera de manera inmediata a la instancia pertinente; en

consecuencia mediante oficio 304212021 fue enviado a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA

para los efectos legales conducentes; siendo notificado a las

doce horas con quince minutos del día siete de mayo, tal y

como se advierte de la razón de notificación del propio oficio.

126. Ahora bien, de la lectura de la resolución si bien es claro

que no se hace alusión al oficio CEN/CJ/J/193612021, lo

cierto es que sí existe pronunciamiento con relación a la

presunta inelegibilidad alegada.

TEVJDC-319/2021

125. Así, es dable señalar que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, contaba con el

CEN/CJ/J/19361202'1, antes de la emisión de la resolución

impugnada de fecha ocho de mayo.

}J
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128. Y por otro lado, respecto a lo argumentado en el sentido

a que el mencionado no es militante de MORENA y que por

ese motivo se hizo una incorrecta valoración de perfil,

teniendo como consecuencia un vicio de indebida

fundamentación y motivación; la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, sí efectuó un análisis del motivo de

disenso.

129. En ese sentido, consideró que, con base a lo

preceptuado por la Base 3 de la Convocatoria señaló: "En ese

sentido, se advie¡te que el registro de aspirantes está abieño

a los protagonistas del cambio vedadero, así como a las y los

ciudadano{as simpatizantes de Morena, debiendo cumplir

por igual con los requisitos establecidos en la citada

convocatoria."

130. Para mayor referencia, a continuación se transcribe el

contenido de la aludida Base 3 de la Convocatoria:

34

127. De esta manera, por una parte se indica que por cuanto

hace a que Juan Martínez Flores presentó documentación

apócrifa para su registro, la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia refiere que la parte actora no presentó medio de

prueba para acreditar ese dicho.

BASE 3. Los/as protagonísúas del cambio verdadero, así

como los/as ciudadanos/as simpatizant* de MORENA, que

pretendan ser postu ados para alguno de los cargos materia

de la presente convocatoria, debe¡án cumplir con los

srgurenúes requisitos, según sean el caso, pan poder

pafticipar en los procesos Ínfemos respectivos.'
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2.1 Pan las Dipubciones por el principio de mayoría ¡elativa

y representación proporcional, cumplir con los regurisifos

constitucionales y legal* establecidos en la normatividad

local.

2.2. Para las Presidencias Municipales, Sindicatuns y
Regidurías de los Ayuntamientos, cumplir con los reguísífos

constitucional* y legal* estdblecidos en la normatividad

local.

2.4 Para las y los integnntes de las Juntas Municipales y

Presidencias de Comunidad de los esfados de Campeche y

Tlaxcala, respectivamente, cumplir con los requisitos

constitucionales y legales *tablecidos en la normatividad

local,

l3l. Como puede advertirse del contenido de la Base 3, la

convocatoria no fue dirigida de manera exclusiva a los

militantes de MORENA, s¡no que también se contempló a las

ciudadanas y ciudadanos s¡mpatizantes con dicho ente

polít¡co.

132. Así, independientemente de que no se hace alusión al

of¡cio CEN/CJ/J/193612021, es inconcuso que los

planteamientos del actor fueron abordados en la resolución

impugnada, aunado a que se valoró como med¡o probatorio

una credencial de militante a nombre de Juan Martínez

Flores; y si bien como se indicó la actora la tilda de apócrifa,

lo cierto es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

35

2.3 Pan los y los integnnt* de las Alcaldlas y Concejalías

de la Ciudad de México, cumplir con los requisitos

const¡tucionales y legal* esfablecidos en la normatividad

local.
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razonó que no fue aportado algún elemento de convicción

que demostrara esa circunstancia, siendo que la carga de la

prueba correspondía en su caso al aquí actor al afirmar que

se presentó documentación apócrifa para la solicitud de

registro.

133. Y con relación a la calidad de militante o no para

acceder a una candidatura, resulta claro que conforme a la

precitada Base 3 de la Convocatoria fue abierta tanto a

militantes como a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes de

MORENA, de ahí que el agravio resulte infundado el

presente agravio.

134. En tal virtud, dado lo infundado e inoperancia de los

agravios formulados por el actor, lo procedente es confirmar

la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA dentro del expediente CNHJ-VER-

1394t2021.

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue
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135. Por otra parte, no pasa inadvertido que en el presente

asunto se encuentra pendiente de recibir las constancias

relativas al trámite previsto por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, sin embargo, a ningún fin práctico llevaría

esperar a contar con las referidas constancias; lo anterior en

raz6n a que ello no variaría el sentido de la presente

resolución.
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a los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione

con el cumplimiento de la presente sentencia.

137. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll; '11, fracción V y 19 fracción I, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz

http://www. teever. gob. mx/.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

ÚrulCO. Se confirma la resolución CNHJ-VER-139412021

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

Morena.

NOT¡FíQUESE; por oficio, con copia certificada de la

presente sentencia, a la Sala Regional Xalapa del TEPJF y

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia V a la g¡
Comisión Nacional de Elecciones, ambas de MORENA; por

estrados a la parte actora y a las demás personas

interesadas; de conformidad con los artículos 387'393 y 404'

fracciones I y ll, delCódigo Electoral.

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

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

Ql^
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