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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de mayo de dos 

mil veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día de 

ayer, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

la suscrita actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las nueve horas con cincuenta 

minutos me constituí con las formalidades de ley en el domicilio ubicado en la calle 

Clavijero número 247, departamento 15, de la Colonia Centro de esta Ciudad 

de Xalapa, Veracruz, con el objeto de notificar a Gerónimo Antonio Pérez, actor 

en el expediente al rubro citado; cerciorada de ser éste el domicilio por así 

indicármelo la placa con el nombre de la calle y colonia además del número del 

inmueble, mismo que se trata de un edificio con departamentos en renta, color 

blanco con puerta de acceso metalica, y se encuentra junto a una purificadora de 

agua, dicho inmueble no cuenta con timbres y no se puede acceder al mismo; en 

ese momento se acercó una persona que salió del estacionamiento del edificio, le 

pedí informes indicándome que la persona a la que busco no se encontraba en el 

lugar, por lo que procedí a marcar al número telefónico indicado en el escrito de 

demanda del expediente al rubro citado, sin que nadie respondiera a mi llamado; 

por lo tanto, ante la imposibilidad de notificar al actor en su domicilio, en observancia 

en lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 

siendo las once horas del día en que se actúa, la suscrita actuaria NOTIFICA A 

GERÓNIMO ANTONIO PÉREZ, actor en el presente asunto, mediante ESTRADOS 

de este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y de la sentencia 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho 

de mayo de dos mil veintiuno.2

S E N T E  N C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano3
, promovido por Gerónimo 

Anto.nio Pérez por propio derecho y ostentándose como 

aspirante a Candidato a Presidente Municipal de 

lxtaczoquitlán, Veracruz, por Morena. 
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SUMARIO ,DE LA DECISIÓN 

Esta Tribunal Electoral confirma en lo que fue materia de 

impugnación el Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en atención a que la pretensión última de la parte 

actora es revocar dicho Acuerdo, con relación al registro de la 

candidatura a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido Político Morena; sin 

embargo, dicha pretensión se desestima ante la inviabilidad 

de los efectos pretendidos. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Ini cio del Proceso Electoral Local Ordi nario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 
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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 elecéión 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 de Córdoba, 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 a 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. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLE Veracruz, mediante acuerdo

OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y Partidos

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

registro a una candidatura independiente, para el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021. \)�mos At. 
!:)<:, • �,(✓, . 
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4 Consultable en la pagrna 

httTiffflÜFf,\f-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
5 Consultable en la pagrna 
content/uploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf hfftcrnm-
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11.. Del trámite y sustanciación del presente juicio 

ciudadano 

s. Demanda. El siete de mayo, se recibió en la Oficialía de
Partes de este Tribunal, el escrito de demanda signado por
Gerónimo Antonio Pérez por propio derecho y ostentándose
como aspirante a Candidato a Presidente Municipal de
lxtaczoquitlán, Veracruz, por Morena, en contra de la
aprobación del OPLE Veracruz del registro de Augusto Nahúm
Álvarez Pellico como candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido
Político Morena.

6. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el
libro de obierno el expediente TEV-JDC-273/2021, y turnarlo

encia a su cargo, para los efectos previstos en los 
369,370,412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el stado de Veracruz6
. 

7. A imismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la
autorid d responsable para que remitiera el informe
circuns nciado, diera el trámite legal correspondiente y
posteri rmente, remitiera las constancias respectivas a este
Tribuna Electoral.

•8; · R cepción de constancias. El nueve y once de mayo,
se reci ió en la· Oficialía de Partes de este Tribunal diversa 

_ docum,ntación, signada por el Secretario Ejecutiv�. _
del

Consej� General del OPLE Veracruz, por el cual rem1t10 el 

. 
6 En lo subsecuente Código Electoral. 
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� respectivo.
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9. Radicación, admisión, cierre y cita a sesión. En su
oportunidad, la Magistrada Instructora radicó y admitió, el". ·
presente medio de impugnación, asimismo, declaró cerrada la
instrucción y citó a las partes a la sesión pública no presencial
prevista en el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de
someter a discusión el correspondiente proyecto de
resolución.

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz, 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 Veracruz de Ignacio de
la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del
Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del
Reglamento interior de este órgano jurisdiccional.

11. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Gerónimo Antonio Pérez por propio derecho y
ostentándose como aspirante a Candidato a Presider:ite
Municipal de lxtaczoquitlán, Veracruz, por Morena, eQ,N

ga�tra
. �r;:,<:. f • ..,� 

de la aprobación del OPLE Veracruz del registro � -z 
t<j IIJ.r,;¡¡, -z. 

, • l!eCP.'.1 \ \ o 

Nahum Alvarez Pellico como candidato a Preside �._ . . , · i
del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, po�� 

.,.,� 
Político Morena. TRIBUNAL

ELECTORAL

5 
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12. Así, al considerar que dicho acuerdo le causa perjuicio

en relación con sus derechos político-electorales en la 

vertiente de ser _votado. Por tanto, la controversia planteada 

debe ser conocida por este T_ribunal Electoral, en términos de 

los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

13. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el

cumplimiento de los presupuestos procesales,

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los

artículos 355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1,

364 y 366, del Código Electoral.

14. Forma. En ía demanda consta el nombre y firma de la

parte promovente, se identifica el acto impugnado y la 

autoridad responsable; se advierten los hechos que sustentan 

la impugnación, las manifestaciones que, bajo su 

consideración, le genera agravio, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

15. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro

días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer

párrafo, del Código Electoral.

16. Lo anterior, toda vez que el acuerdo

OPLEV/CG188/2021 fue aprobado por el Consejo General del

.QPLE Veracruz en la sesión de cuatro de mayo y la parte

actora presentó ante este Tribunal, su escrito de demanda el

6 
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siete de mayo, por lo que cumplió el plazo para interponer el 
medio de impugnación. 

17. Legitimación e interés jurídico. La legitimación del
actor deviene de lo dispuesto por los artículos 356, fracción 11,
y 401. fracción 1, del Código Electoral, que faculta a los
ciudadanos, por sí mismo y en forma individual, para
interponer el juicio para la protección de los derechos político
electorales.

18. Así, la parte promovente se ostenta como aspirante a
Candidato a Presidente Municipal de lxtaczoquitlán, Veracruz,
por Morena, -calidad que la autoridad responsable le
reconoce en su informe circunstanciado- en contra de la
aprobación del OPLE Veracruz del registro de Augusto Nahúm
Álvarez Pellico como candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido
Político Morena.

19. Definitividad. Se satisface el requisito en virtud de que,
en la especie, no procede algún medio de defensa que deba
agotar la parte actora · antes de acudir a este órgano
jurisdiccional.

20. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de
procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna
causal de improcedencia o sobreseimiento, lo cq�cente es � _

. �\DOS ,:•,

realizar el estudio de fondo de la controversia plantp� � �
e> 

!
?rJ,a.W � actor. !:a:. _WJ� � 

. e��� • .,,,_., 
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TE�CERO. Pretensión, síntesis de agravios 

21. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir7
.

22. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce 

el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia· de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

23. Puesto que el juicio ciudadano, no es un procedimiento

formulario o solemne, por lo que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este 

-Tribunal Electoral se ocupe de su estudioª .

1 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
. IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA-
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
a Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADO$ ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, consultable Justicia Electoral.

8 
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24. Así, del estudio integral al escrito de demandas se

desprende lo siguiente: 

Pretensión 

25. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que el

actor, en lo que interesa, precisa lo siguiente: 

[ ... ] 

SEGUNDO. Tenerme por presentado impugnado el registro

del C. Augusto Nahum Álvarez Pellico, como candidato 

propietario a Presidente Municipal de lxtaczoquitlán, Ver., 

por el partido político MORENA, ante el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, por haber sido cancelado su

registro en el padrón nacional de protagonistas del cambio 
verdadero de MORENA, de conformidad con la resolución de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 
MORENA, de fecha 26 de noviembre del año 2019, relativa al 
expediente CNHJ-VER-260/19. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, proceda la 
cancelación del registro del C. Augusto Nahum Álvarez

Pellico, como candidato propietario a Presidente Municipal 

de lxtaczoquitlán, Ver., por el partido político MORENA.

QUINTO. Al haber sido registrado el suscrito, en la plataforma 
que para tales efectos la comisión nacional de elecciones 
dispuso para el registro de los aspirantes a un car�,,9. de elección .. 
popular, y en mi caso específico, al cargo que p6st mo ,,;l 

Presidente Municipal propietario para el ,.\ 
lxtaczoquitlán, Ver., como lo acredito con la copia U . .f

�l���;J?;/ 

. TR;;Ü��L 1

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaqióE�JOIALAño -

� 2001, página 5, así como en la página de internet https://www.r,·r'VrífA
ec 

. RUZ 
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registro; es por ello, que solicito ser considerado para ocupar el 

cargo de dicha sustitución. 

[ . . .  ] 

26. De lo anterior, se advierte que la pretensión de la parte

actora es que este Tribunal revoque el acuerdo

· OPLEV/CG188/2021, por cuanto hace a la aprobación del

OPLE Veracruz del registro de Augusto Nahúm Álvarez Pellico

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido Político Morena.

Síntesis de agravios 

27. Así del estudio de la demanda que da origen al juicio al

rubro citado, se pueden advertir los siguientes motivos de

agravio:

• La falta de publicidad de la Comisión Nacional de

Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,

por no dar a conocer de manera oportuna las personas

que fueron seleccionadas como candidatas para integrar

el Ayuntamiento lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido

Político Morena.

• La falta de publicidad del OPLE Veracruz, por no dar a

conocer las listas de los candidatos registrados por

MORENA, para integrar el Ayuntamiento lxtaczoquitlán,

Veracruz, por el Partido Político Morena.

CUARTO. Estudio de fondo 

28. En principio, se considera pertinente establecer el marco

nor�ativo aplacable al presente asunto.

10 
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Marco normativo 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

29. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en
México todas las personas gozan de los derechos humanos
reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los
cuales no pueden restringirse de manera injustificada;
asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio
de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se
interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los
tratados internacionales favoreciendo a las personas la
protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.

30. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación
que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o
libertades de las personas.

31. En congruencia con lo anterior, en su artículo 9, dispone
que no podrá coartarse a las personas el derecho de asociarse
en materia política; por su parte, el artículo 35, de la propia ··
CPEUM establece los derechos políticos-electorales de la
ciudadanía, entre ellos, el de afiliación, que incluye la vertiente
a ocupar cargos al interior del.partido al que se pe

�,$ ��" 
c., 

32. Asimismo, el artículo 35, en su fraccióre . -·
-� ' 0

como derecho de la ciudadanía, entre otros,���i(, ·::·,.·e

individual y libremente para tomar parte de"flffbÍJ�os
políticos del país. ELECTORAL

DE VERACRUZJ._.,
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33. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside

en el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

34. Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse

los principios rectores de la materia electoral en los procesos 

de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. 

35. Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución

Federal, caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público cuyo fin prirpordial es promover la participación 

de las personas en la vida democrática, contribuir en la 

integración de la representación política del país, y como 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, sea de manera directa, 

al ser postulados como candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, o bien, de manera indirecta, a través de la 

elección de quienes habrán de representarlos de manera 

primaria ( definición de candidaturas) en los procesos 

electorales ordinarios; y finalmente en la integración de los 

órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 

36. Asimismo, el artículo 133 establece el pnncIpI0 de

supremacía constitucional, en virtud del cual, las autoridades 

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse 

invariablemente a las normas y principios contenidos en la 

Constitución Federal, en las Leyes Generales, así como en los 

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

12 
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'"./l'J Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9
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TRIBUNAL ELECTORAL 
3?. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en 

DEVERACRUZ cita precisa que todas las personas tienen derecho de 
asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser · 
restringido en los términos que determine la ley, siempre que 
las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 
necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 
impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 
pública o para proteger los derechos y libertades de los demás. 
En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos gozaran sin 
ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 
derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 
dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así 
como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 
ejercicio de las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos10

38. En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las
personas para asociarse en materia política en términos
análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de
asociación en materia política, sólo puede limitarse en los
términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

,. 

su ejercicio persigan una finalidad válida, com; La:, �-
F..�� �)�� 

resulten necesarias en una sociedad democrática,�_---......... r..1.1 

�� �
4.. 

V, 

tutelar la seguridad nacional, seguridad públic,I: .-:� .f 
�--;,l�"', 

��-

9 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 19661,J§U�L
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. CLECTQDAI 
1º Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de rnr· r¡i� de ,� 
aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 191M VtRACRU� 
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público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

39. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

· sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá

limitar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

· instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos

de las y los ciudadanos más allá de los criterios objetivos que

se citan.

40. A su vez, el artículo 232 de la Ley General de

· Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

41. De igual forma, el artículo 23 de la Ley General de

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 

ley, las leyes federales y locales aplicables. 

Autogobierno y autodeterminación de los partidos 

políticos 

42. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución

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

Código Electoral, establecen que los partidos políticos son 

entidades de interés público cuya finalidad es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y se les 
· ,

. . 

reconoce el derecho de autogobierne y autodeterminación en
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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. 

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

IDO 

establecen reglas y normas, denominadas base n
t; 

como fin garantizar el correcto y puntual de5ir-A\t1M1
°

��w-5.;/ 
��'-

TRIBUNAL 

ELECTORAL
DE VERACRUZ ck 
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procesos internos de selección, así como la verificación de 

resultados de cada una de las etapas de dicho proceso. 11

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 certeza, 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 

Procesos internos de Morena 

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 pr_incipios democráticos. 

11 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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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 lo.s
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.

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; así como, la promoción de los
familiares de los dirigentes.

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. 12 

54. Por lo que, dicho órgano partidista de dirección nacional,
es el facultado para la emisión de la convocatoria de los

r?•':· 

procesos de selección de candidatos de More

i4

[1li.\l����� .-:1
�� �i�\, 

55. En esa línea argumentativa, la Comi1 :. -: � ,!IU de
Elecciones cuenta con las atribuciones de rec,,� las 

���-
solicitudes y documentación presentada POfff'IOª#J{'(nfes 

ELECTORAL 
12 Visible en el artículo 46, inciso a) del Estatuto de Morena.DE VERACRUZ 
13 De conformidad con el artículo 44, inciso j) de los estatutos de Morena. 
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para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

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

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. 

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. 

Consideraciones de este Tribunal 

59. Como se indicó, la pretensión del actor consiste en que

se revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, por cuanto hace 

a la aprobación del OPLE Veracruz del registro de Augusto 

Nahúm Álvarez Pellico como candidato a Presidente Municipal 

18 
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del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido 
Político Morena. 

60. En consideración de este Órgano Jurisdiccional, deben
desestimarse los planteamientos del actor, debido a que
resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, que es
la de ser postulado como candidato del partido Morena a
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán,
Vera cruz.

61. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de
inconformidad que hace valer la parte promovente, pues en el
caso en concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar la
pretensión del actor.

62. 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.

63. 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 ��wfi.rcíos;: ,1

1- �e:, "'�� ·l
además de dar solución a la controversia o po� 

'fi':,, , l O 

eventual afectación de derechos, que este Trib4 · .. , , _t
de forma definitiva la restitución del derecho poi� 

' ��--
que se hubiera vulnerado. TRIBUNAL · -
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64. 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. 

65. 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 

resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, es 

la viabilidad de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a 

la finalidad que se persigue. 

66. 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. 

, 67. 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. 

68. Ello, porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

20 
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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. 

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

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE

LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 14 

70. En este sentido, para que el actor alcance su pretensión,

resulta necesario que obtenga algún beneficio personal y 

directo con la determinación que eventualmente podría 

obtener. 

71. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente

caso, el actor controvierte la aprobación del registro que 

realizó el OPLE Veracruz, mediante el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 de cuatro de mayo; de Augusto Nahúm 

Álvarez Pellico como candidato a Presidente Municipal del 

selección de candidatos; en específico por 

TRIBUNAL 
14 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Corc)j<J'�M 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 1��,-,ML 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ DE VERACRu.i 
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originadas desde dos mil diecinueve; en ese sentido, el Partido 

Político tenía hasta el tres de mayo para dar a conocer el 

registro de quienes serían registrados como candidatos· para 

ediles de los dosc:ientos doce municipios en el Estado de 

Veracruz15
, de acorde al ajuste de cuatro de abril, de la 

convocatoria. 

73. Sin embargo, la parte actora no controvierte el del

acuerdo del OPLE Vera cruz, por vicios propios la actuación de. 

dicho Organismo, además, 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. 

74. En efecto, en el escrito de queja 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 

lxtaczoquitlán, Veracruz, por el Partido Político Morena. 

75. De forma genérica, aduce que le causa agravio, la

falta de publicidad de la Comisión Nacional de Elecciones 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, y del OPLE 

Veracruz, por no dar a conocer las listas de los candidatos 

registrados por dicho Partido Político, para integrar el 

Ayuntamiento lxtaczoquitlán, Veracruz. 

76. En ese orden de ideas, se advierte que más allá de

afirmar que presentó su solicitud de registro cumpliendo total 

1s Tal como se advierte la página de morena: https://morena.si/wp
contenUuploads/2021/04Neracruz-pm.pdf 
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y completamente con cada uno de los requisitos establecidos 
en la convocatoria, no da 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 lxtaczoquitlán, Veracruz. 

77. 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.

78. 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 
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. 

79. 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 impugnado, por el cual se declaró a
Augusto Nahúm Álvarez Pellico como candidato a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de lxtaczoquitlán, Veracruz, por el
Partido Político Morena, a fin de que se le reconozca un mejor
derecho para obtener dicha candidatura al referido

� 
'{'- n (' 

t:; �,.\� � QJ 
� .. . � o 

80. Así, la consecución de tal efecto se obstaclti' .. - , � ,;
no puede ser restituido en el derecho político e.¡it/
aduce vulnerado, pues como se explicó, se TfnBfJNif ·

23 

ELECTORAL 
DEVERACRU� 



TEV-JDC-273/2021 

elemento alguno para proceder al análisis de si en efecto le 

asistía el derecho para ser postulado como candidato. 

81. 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. 

82. En tal virtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por el actor, lo procedente es confirmar el

acuerdo controvertido.16

83. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este Órgano Jurisdiccional. 

84. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declaran inoperantes las alegaciones vertidas 

por la parte actora, por lo que se confirma, en lo que fue 

·materia de impugnación, el acuerdo controvertido.

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

16 Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver el diverso juicio con clave de 
expediente SX-JDC-626/2021 y SX-JDC-909/2021. 
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estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En. su op_ortunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Elec�oral 

de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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