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

dieciocho de mayo de dos milveintiuno'1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia

enelJuicioparalaProteccióndelosDerechosPolítico-

Electorales del Ciudadano2 promovido por Rafael Lagos Flores'

tEnlosubsecuentetodaslasfechassereferiránalañodosm¡lVe¡ntiuno,sa
aclarac¡ón en contrar¡o.
2 En adelante se referirá como Juic¡o Ciudadano'
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Pedro Ríos López, Juan Enrique Azuara Munguía, José Juan

PérezPérez y Joaquín Antonio Santín Rodríguez; en contra del

Acuerdo OPLEV/CG1B|2O2L de fecha tres de mayo, por el

que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de

los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa

presentadas por las coaliciones "Juntos Haremos Historia en

Veracruz" y "Veracruz va"; así como los partidos políticos:

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución

Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz,

iPodemos!, Partido Cardenista, partido Unidad Ciudadana,

Encuentro Solidario, Redes Sociales progresistas y Fueaa por

México, para el Proceso Electoral Local Ordina rio 2020-202L;

en particular, respecto del registro del C. César Ulises García

Yázquez como candidato de MORENA a la presidencia

municipal de Coatzintla, Veracruz.
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SUMARIO DE LA DECISION

Esta Tribunal Electoral confirma en lo que fue materia de

impugnación el Acuerdo OPLEViCG1881202l, 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

Coatizintla, Veracruz, por el Paftido Político Morena; sin

embargo, dicha pretensión se desestima ante la inviabilidad de

los efectos pretendidos.

ANTECEDENTES

I. Contexto

1. Del escrito de demanda y demás constancias que

integran el expediente, se adviefte:

2. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz3 declaró el inicio

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la

elección de Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz,

asícomo de ediles de los Ayuntamientos.

3. Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA emitió la Convocatoria a los procesos

internos para la selección de candidaturas para: Diputaciones

al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa

3

3 En adelante OPLEV,
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y representación proporcional; y miembros de los

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso,

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos

electora les 2020-202L.4

4. Ajuste a la convocatoria.s El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones, con fundamento en la

previsión contenida en la base once de la convocatoria citada

en el punto 2 del presente apartado, realizó el ajuste la

convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas para: Diputaciones al Congreso local a elegirse

por el principio de mayoría relativa y representación

proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y

concejalías para los procesos electorales 2020 - 2021.

5. Acuerdo OPLEV/CGI6412O2L6. El veintiuno de abril,

el Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria

el Acuerdo OPLEV/CG164|2O2L, a través del cual se

prorrogó el plazo para la recepción de postulaciones de

candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, aprobado

en el plan y calendario integral para el proceso electoral

ordinario 2020-2021, mediante acuerdo

oPLEV/CG2L2l2O2O.

a Visible en httos://morena.si/wo-
contenVuploadsl202Ll0llGF CONV NAC 30ENE21 C.pdf
s Consultable en httos://morena.si/wp-
contenVuoload sl 2021 I 04 Ia'iuste Cuarto-Blooue.odf
6 Consultable en https://www.oplever.orq. mx/wD-
content/uoloads/gacetaselectorales/acuerdos202 1/OPLEV-CG 164-
202L.pdf
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-Reg¡-stro-4il'caltd¡aláturai. El tié§" de-rnayq éñ- sesióñ

especial, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo

OPLEV/CG1&&|2OLL, por el que se aprobó el registro

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos por el

principio de mayoría relativa, presentadas por las coaliciones

por el principio de mayoría relativa presentadas por las

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz

va"; así como los partidos políticos: Acción Nacional,

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, iPodemos!, Partido

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario,

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

II. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano.

6. Presentación de las demandas. El cuatro de mayo,

los actores Rafael Lagos Flores, Pedro Ríos López, Juan Enrique

Azuara Munguía, José Juan Pérez Pérez y Joaquín Antonio

Santín Rodríguez, presentaron ante el Consejo Municipal 42 del

OPLEV, con cabecera en Coatzintla, Veracruz; demandas de

juicio ciudadano en contra del registro del C. César Ulises

García Vázquez como candidato de MORENA a la presidencia

municipal de Coatzintla, Veracruz, Y Qu€ fue aprobado

media nte acuerdo OPLEV/ CG 188 I 2O2L.

7. Remisión de constancias. El diez de mayo, se

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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recibieron en of¡cialía de partes de este Tribunal Electoral, los

oficios OPLrvlccl229l202t, OPLEViCG/2331202L,

opLEvlccl234l2021, OpLWlCGl236l202L y

OPLEVlCGl237l202l, mediante los cuales, el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, remitió las demandas de juicio ciudadano

presentadas por José Juan Pérez Pérez, Joaquín Antonio Santín

Rodríguez, Pedro López Ríos, Juan Enrique Azuara Munguía y

Rafael Lagos Flores, respectivamente; asícomo las constancias

relativas al trámite de la publicitación del medio de

impugnación en los estrados de la responsable previsto en el

aftículo 366 del Código Electoral, así como los informes

circunstanciados de rigor, en términos de lo dispuesto por el

artículo 367 del Codigo en cita.

8. En los informes circunstanciados de cuenta se dio cuenta

que en el término establecido en el artículo 366 del Codigo

Electoral, no se presentó tercero interesado alguno a deducir

sus derechos.

9. Integración y turno. El once de mayo, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y

registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia,

bajo el número de identificación que se detallan a continuación:

..I{o.. :=xt«nediente. -.
1

.rEv-)Dc-2931202t
Rafael Lagos Flores

2 rEv-JDC-2941202t Pedro López Ríos

3 TEV-JDC-2951202t Juan Enrique Azuara Munguía

4 TEV-)DC-2961202t losé Juan Pérez.Pérez

5 Tfli-)DC-2971202t Joaquín Antonio Santín Rodríguez

lO. Asimismo, los turnó a la ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en los

6



TEVJ DC-29 31 2021 Y ACUMULADOS

artículos 369,370,4L2y 414, fracción III del Codigo Electoral

para el Estado de Veracruz.T
TRIgUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ 11. Recepción y radicación. El trece de mayo, Ia

Magistrada Instructora acordó radicar el juicio ciudadano en la

ponencia a su cargo.

L2. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada Instructora acordó tener por

cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 del Codigo

Electoral.

13. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Codigo

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su caso,

aprobación el proyecto de resolución, lo que hace mediante las

siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de

conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 66, apaftado B, de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, 349, fracción lll, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional.

7 En lo subsecuente, Código Electoral.
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15. Lo anterior, por tratarse de diversos juicios ciudadanos,

en los cuales, los actores controvierten el registro del

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Coatzintla,

Veracruz, al estimar que, en su postulación, dicho instituto

político incumplió con su normativa interna así como los

términos y condiciones establecidos en la convoc¡toria

correspondiente.

16. Lo que compete conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la

posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales,

se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la

procedencia del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano.

SEGUNDA. Acumulación

L7. En el particular se estima que en los expedientes TEV-

JDC-29312O2L, TEV-JDC-29412O21, TEV-JDC-

295 I 1OZL, TEV-JDC-296 I 2O2L y TEV-JDC-297 I 2O2L

que se analizan, procede la acumulación, porque se advierte

identidad material en los escritos de demanda y la autoridad

señalada como responsable.

18. Lo anterior, porque se advierte que la materia sustantiva

la constituye a decir de los actores el registro indebido del C.

César Ulises García Vázquez como candidato de MORENA a la

presidencia municipal de CoaEintla, Veracruz.

19. Al respecto, el artículo 375, fracción V, del Código

Electoral, establece que para la resolución expedita de los

medios de impugnación y con el objeto

I

de determinar en u
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sola resoluc¡ón sobre dos o más asuntos, podrán acumularse

los expedientes.

20, La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo una pluralidad de asuntos con

la finalidad de observar al máximo los principios de economía

y concentración procesal en el dictado de las sentencias, con

la ventaja de evitar resoluciones que a la postre podrían

resultar contradictorias.

2L. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar sub iudice un acto de autoridad, derivado del hecho

de que se impugne por diversos sujetos a través de

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad

de construir la cosa juzgada.

22. Asimismo, de la lectura de las demandas, se advierte que

los actores utilizaron un mismo escrito de demanda, a través

del cual, controvierten el registro de quien fue registrado como

candidato a la presidencia municipalde CoaEintla, Veracruz'

23. De lo anteriormente expuesto, se adviefte que los actores

controvierten el mismo acto de autoridad, emitido por la misma

autoridad responsable, lo cual, de resolverse por separado,

podría conducir, como ya se apuntó, a la emisión de

resoluciones contradictorias.

24. Es por lo anterior que, en atención al principio de

economía procesal y con el fin de pronunciarse sobre los

asuntos de manera conjunta, expedita y completa, resulta la

necesidad de resolver los juicios ciudadanos de forma

9
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acumulada.

25. De ahí que, con fundamento en los artículos 375,

fracciones V y VI del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 40 fracción VI, 136, t37 y 139, segundo párrafo,

del Reglamento Interior del este Tribunal Electoral, se

acumulan los juicios identificados con las claves TEV-JDC-

294 I 2O2L, TEV-J DC- 295 I 2O2L, TEV-JDC-29 6 I 2O2L v
TEV-JDC-29712O2L al TEV-JDC-29312021, por ser éste el

más antiguo, con la finalidad de que sean resueltos de manera

conjunta, así como para evitar la posibilidad de emitir

resol uciones contradictorias.

26. En consecuenc¡a, se debe glosar copia ceftificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los

expedientes acumulados.

TERCERA. Requisitos de procedencia

27. 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 deflnitividad, de conformidad con lo previsto en los

artículos 355, fracción I, 358, párrafo tercero, 362, fracción l,

364 y 366, del Código Electoral.

2A. Forma. Las demandas se presentaron por escrito y en

las mismas constan el nombre y la firma de quienes las

promueven, así como los domicilios para oír y recibir

notificaciones. Además, precisan los actos que impugnan y la

l0
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autoridad que señalan como responsble, mencionan los

motivos de agravio que estiman le causan los actos
TRIBUNAL ELECTORAL"' ffi;ü;ñü;'-- impugnados, los preceptos presuntamente violados, y ofrecen

pruebas, por lo que se estima cumplen con los requisitos de

forma que impone la legislación electoral.

29. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a

que los medios de impugnación se presentaron dentro de los

cuatro días siguientes en que se tuvo conocimiento del acto o

resolución impugnados, mismo 9u€, a decir de los

promoventes (bajo protesta de decir verdad), conocieron al día

siguiente de su emisión; lo anterior, conforme lo establece el

artículo 358, párrafo tercero, del Código Electoral Local.

30. Legitimación e interés jurídico. Los actores se

encuentran legitimados conforme a lo dispuesto por los

aftículos 356 y 402 del Codigo Electoral, que faculta a las y los

ciudadanos a interponer en forma individual el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales; asimismo, se

ostentaron con la calidad de militantes del partido MORENA.

31. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra del acto que impugna no procede algún medio

de defensa que deban agotar los promoventes ante la

autoridad que señala como responsable, antes de acudir a este

Órgano Jurisdiccional.

32. Inteés jurídico. Los actores cuentan con tal interés,

toda vez que, en su concepto, el acto impugnado violenta su

I Tal y como se reflrió en el párrafo seis del apartado "Antecedentes" de

la presente.
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derecho de asociación política, en su veftiente de votar en los

procesos internos de selección de candidaturas postuladas por

el partido en el que militan. De ahí que se considere que

cuentan con potestad para hacer valer la posible afectación de

un derecho político-electoral.

CUARTA. Síntesis de agravios

33. De la lectura integral de los escritos de demanda, que

como se señaló en su oportunidad son idénticos entre sí, se

advierte que los actores hacen valer como motivos de agravio,

en esencia, lo siguiente:

PRETENSIÓN

Narrados los hechos, me permito exponer que mi pretensión
consiste en que este Tribunal en su calidad de garante de los

derechos político - electorales de los ciudadanos Veracruzanos,
revoque el acuerdo impugnado por cuanto hace a la aprobación del
registro de Cesar (sic) Ulises García Vázquez, como candidato al
cargo de Presidente Municipal en el municipio de Coatzintla, Ver,
(sic) ya que no sólo su postulación violenta la normatividad
¡nterna de MORENA, sino que su registro como tal, violenta la
legislación local y nacional aplicables.

Tal pretensión la sostengo al tenor de las siguientes expresiones:

AGRAVIOS,

PRIMERO. Me causa agravio que se haya aprobado la solicitud de
registro de César Ulises García Yázquez por parte del Consejo
General del OPLE Veracruz...

Sin embargo, en el caso concreto, no pudo aprobarce el registro
del ciudadano antes señalado, ya que el m¡smo no fue
seleccionado conforme a las reglas estatutarias que rigen
para tales casos al interior de MORENA; tal como lo expuse en
la demanda presentada en contra del proceso interno.

Lo anterior es así, sin que se aun (s¡c) elemento para obviar el
cumplimiento de dicha obligación, que las solicitudes de reg¡stro a

12
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los diversos cargos, contengan la manifestación bajo protesta de

decir verdad de que tal o cual ciudadano se postula toda vez que se

cumplió con la normatividad interna.

Ni tampoco puede ser justificación para el incumplimiento de dicha

obligación, el argumento artific¡oso mediante el cual se sostenga
que el órgano electoral administrativo, no cuenta con la capac¡dad

de recursos mater¡ales, humanos o económicos, para verificar que

realmente se ha acreditado el cumplimiento de la obligación en cita,
pues para excusar de hacer cumplir con la misma a los partidos
políticos, debió emitirse con anterioridad, diverso acuerdo o
resolución dada a conocer de manera pública, en la que se

determina exim¡r a tales entes, del cumplimiento de dicha

obligación, fundando y motivando tal disculpa,

En el caso concreto, se sostiene que MOREÍ{A incumple con la
referida obligación prevista en el artículo 42, f¡acciún lll,
del código (sic) local, y por tanto resulta indebido que se haya

aprobado el registro del C. César Ulises García Vázquez, por parte

de la responsable en contravención a lo dispuesto en el arábigo 173,

apartado B, fracción X, del código (sic) en consulta, en primer

término, debido a que la relación que emite Ia Comisión
Nacional de Elecciones de MOREilA, y que da pie a gue se
solicite el reg¡stro det citado c¡udadano' no está fundada ni
motivada.

Si bien en la mayoría de las legislaciones electorales incluida la

LEGIPE (sic), sólo exigen que en la solicitud de registro se

manifieste por escrito, que los candidatos cuyos registros se solicita

fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias
del propio partido político, lo c¡erto es que en la Ley General de

Partidos Políticos, en el artículo 25, inciso e), se establece como

obligación que los partidos deben cumplir y observar los

procedim¡entos que señalan sus estatutos para la postulación de

sus candidaturas ... la postulación de los candidatos que hagan los

diferentes partidos políticos debe acompañarse con la acreditación
del cumplimiento de sus obligaciones, consistentes entre otras en,

observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la

selección de candidatos, lo que en la especie no ha ocurrido, tal

como lo controvertí en diversa demanda presentada ante el órgano
jurisdiccional local.

Debe señalarse que dicho actuar es sistemáüco no solo a nivel
estado de Veracruz, sino que es un actuar recurrente y
reincidente por parte de la responsable el que, para no
real¡zar la encuesta estatutar¡amente Prev¡sta, determine
sin erponer razonam¡ento alguno, que Para tal o cual
municipio o D¡str¡to, sólo se aprueba una solicitud de
registro de asp¡rante para poder ser postulado a

deteminado cargo de elección poPular.

13
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CoaEintla no fue la excepción de ello, y sería inédito y lamentable
que sólo el órgano jurisdiccional electoral de Veracruz, avalara un
procedimiento de selección de candidatos que a nivel
nacional esta siendo evidenciado por sus divercas
irregularidades, por diversos órganos de la misma naturaleza ello,
pues como lo señalo en el hecho 5, para el Municipio de Coatzintla,
Veracruz, la única solicitud de registro que fue aprobada por
la Comisión Nacional de Elecciones, es la del citado César
Ulises García Yázquez, sin que la responsable diga porqué
(sic) arriba a esa convicción, es decir, porqué se aprueba tal
solicitud de registro y las 22 restantes no.

Así, las reglas establecidas por la convocatoria facultaron a la

Comisión Nacional de Elecciones para aprobar un registro único que
sea considerado como propuesta definitiva, con base en su

valoración de los perfiles de los aspirantes.

En tales condiciones, armonizadas las reglas del procedimiento
interno con el deber de los órganos partidistas de garant¡zar el
derecho de audiencia y debida defensa de sus mil¡tantes, así como
de los paftic¡pantes de los procesos de selección de candidatos, es
posible conctuir que durante !a etapa de aprobación de
registros se debió cumplir con esta obligación partidista de
exponer las razones por las cuáles deben o no cont¡nuar los
aspirantes a una candidatura de MORENA.

En la especie, se afirma que existió por parte de MOREN§ un
incumplimiento a la obligación legal de observar sus
procedimientos estatutar¡os para la selección y postulación
de candidatos, cuest¡onándose que la Comisión Nacional de
Elecciones haya aprobado como única solicitud de registro
la relativa a César UIises García Vázquez, siendo que para el
cargo de Presidente Municipal de CoaE¡ntla, se registraron al menos
23 ciudadanos de los cuales transcribo la mayoría de sus nombres
en este apartado, a saber: Leticia Acosta, Crisóforo Alejandre
García, Juan Enrique Azuara Munguía, Eunice García García, Rita

Quiteria García García, Bruno García Rodriguez (sic), César Ulises

García Vázquez, Marín Polo Bellarmino, Lilia Xóchitl Méndez
Bautista, V¡ctor¡a Méndez San Agustín, Marcelino Ortíz Hernández,
Jaime Ricaño García, Roberto Salas Galicia, Nora Vidal Rosas y
Letic¡a Zaragoza, no obstante para mayor sustento solicito a este
Tribunal le requiera al Instituto Nac¡onal Electoral los registros de
los precandidatos en el municipio de Coatzintla, Veracruz para la

elección de Ayuntamientos, que MORENA debió registrar en el
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos, ya que dicho sistema t¡ene como objetivo
principal, entre otros, el permitir dar seguimiento a Ios
ciudadanos el precandidatos y cand¡datos.

14



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERÁCRUZ

TEVJ DC.29 312021 Y ACUMU LADOS

En tal contexto, este agravio se sostiene debido a que en ningún
momento se realizó la valoración por parte de la
responsable, de los perfiles sometidos a su consideración,
por escrito y la publicación de tal valoración en los términos
estabtecidos en ta convocatoria, esto es, la calificación de los

resultados de porqué una sola solicitud de registro resultó
procedente, y el resto de las mismas no.

En función de ello, en mi concepto este Tribunal Electoral de

Veracruz debe considerar fundado el presente agravio, ya que

MORENA incumple con los procedimientos estatutarios y
violenta las garantías de los afiliados en su calidad tanto de
aspirantes como de militantes, atento a lo ya expuesto y a falta
de cefteza por parte de la Comisión Nacional de Elecciones respecto

a la aprobación y postulación de un único registro.

Es decir, se reitera, se omitió exponer las consideraciones en las

que debía sustentarse la procedencia o no de las solicitudes de

registro presentadas y, en su caso, por las que se arribó a la

conclusión de que, pese a que se presentó más de una solicitud de

registro, se llegó a la conclusión de aprobar un registro único'

Énfasis añadido.

34. Síntesis de agravios que se real¡za partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo,

siempre que se prec¡sen los puntos sujetos a debate, se

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los

que conformen el litigio.

35. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora

que expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que

señale como acto reclamado, o b¡en, señale con clar¡dad la

causa de pedir, es decir, donde prec¡se la afectación que le

cause el acto impugnado, así como los mot¡vos que lo

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte

de su demanda, para que esteTribunalse ocupe

15
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conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al

9caso.

36. De resultar necesario, por tratarse de diversos juicios

ciudadanos, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la

expresión de agravios para determinar si existe la violación

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es el acto

impugnado y la afectación que se supone le cause, como las

razones que la motivan.

37. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363,

fracción III, del Código Electoral, en los casos de omisión de

requisitos en la interposición de este tipo de medios de

impugnación, cuando exista deficiencia en la argumentación de

los agravios, pero que éstos puedan ser deducidos claramente

de los hechos expuestos en el escrito de demanda, el Tribunal

deberá resolver con los elementos que obren en el expediente.

38. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta

o en orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin

que ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio

e Con apoyo en los cr¡ter¡os de jurisprudencia O3/2000 de rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE COT{ EXPRESAR I.A CAUSA DE

PEDIR; así como 2198 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN
ENCONTRARSE Er{ CUALQUTER PARTE DEL ESCRÍTO If{ICrAL.

I

Consultables en te.gob.mx.
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no es el método utilizado, s¡no que sean atendidos los que

realmente combatan los efectos del acto que se reclama'lo

39. Asf como se dejó precisado, de los motivos de agravio

que hace valer la actora, este Tr¡bunal considera como tema

de controvercia el siguiente:11

Indebido registro del C. César Ulises García Vázquez como candidato de

MORENA a la presidencia municipal de CoaEintla, Veracruz, por la

presunta inobservancia por parte de la Comisión Nacional de Elecciones

de las normas estatutarias, términos y condiciones de la convocatoria

para la selección de candidaturas del citado instituto político.

QUINTA. Fijación de ta litis, pretens¡ón y metodología.

40. la litis del presente medio de impugnación, en esencia,

se constriñe en determinar si como lo señalan los actores, el

Consejo General del OPLEV no debió otorgar el registro del C.

César Ulises García Vázquez como candidato de MORENA a la

presidencia municipal de CoaEintla, Veracruz.

4L. En tanto que, su pretensión final es que se revoque el

registro del C. César Ulises García Yázquez como candidato de

MORENA a la presidencia municipal de CoaEinüa, Veracruz.

10 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro:

AGRAVIOS, SU EXAMEN Et{ CONJU¡{TO O SEPARADO, NO CAUSA

LESIót{. Consultable en te.gob.mx,

11 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 de

rUbTO: MEDIOS DE IMPUGNACIóN EN MATERIA ELECTORAL. EL

RESOLUTOR DEBE TNTERPRETAR EL OCURSO QUE tOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIóN DEL

ACTOR. Consultable en te.gob.mx.
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SEXTA. Estudio de fondo.

42. En principio, se considera pertinente establecer el marco

normativo aplacable al presente asunto.

Marco normativo

Constitución Po!ítica de los Estados Unidos Mexicanos

43. 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.

44. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o

libertades de las personas.

45. En congruencia con lo anterior, en su artículo 9, dispone

que no podrá coartarse a las personas elderecho 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 aflliación, que incluye la vertiente

a ocupar cargos al interior del partido al que se pertenezca.

.t8
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46. Asimismo, el artículo 35, en su fracción III, reconoce

como derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse

individual y libremente para tomar pafte de los asuntos

políticos del país.

47. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside en

el pueblo, el cual determinó const¡tuirse en una república

representativa, democrática, laica y federal.

¿f8. 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.

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

Federal, caracteriza a los partidos políticos como entidades de

interés público cuyo fin primordial 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.

50. Asimismo, el artículo 133 establece el principio de

supremacía constitucional, en viftud del cual, las autoridades

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse

l9
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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 pafte.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.12

51. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional

en 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 indirecbamente 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 Humanos.l3

52. 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

12 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980.
13 Adoptada en la ciudad de San José, Costa R¡ca el 22 de nov¡embre de 1909,
aprobada por el Senado de la Repúbl¡ca el '18 de diciembre de 1980
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Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de

asociación en materia polltica, solo puede limitarse en los

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden

público, para proteger la salud pública o para proteger los

derechos o libertades de los demás.

53. 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 suefte, proscribe

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos

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

se citan,

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

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que

corresponde a los partidos pollticos nacíonales el derecho de

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

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

Partidos Polllicos 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.

Consideraciones de este Tribunal
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56. Como se indicó, la pretensión de la parte actora en que

se revoque elacuerdo OPLEV/CG18812021, por cuanto hace a

la aprobación del Consejo General del OPLE Veracruz del

registro de César Ulises García Yázquez como candidato de

MORENA a la presidencia municipal de Coatzintla, Veracruz.

57. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos de los promoventes, debido

a que resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última,

que es la de ser postulados como candidatos del partido

MORENA a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Coatzintla, Veracruz.

58. Ello, debido a la inoperancia de los motivos de

inconformidad que hace valer la pafte promovente, pues en el

caso en concreto, se sufte la inviabilidad para alcanzar la

pretensión del actor.

59. 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.

60. 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
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de derechos, que este Tribunal resuelva de forma definitiva la

restitución del derecho político-electoral que se hubiera

vulnerado.

61. 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.

62. En este sentido, el objetivo mencionado hace evidente

que uno de los requisitos indispensables para que este órgano

jurisdiccional electoral pueda conocer de ély 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.

63. 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 gue,

de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente

alcanzar su objeüvo fundamenta!.

64. Por consiguiente, en caso de que se adviefta la

inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la

23
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promoclón del medio de impugnación, la consecuencia será

desestimar la pretensión planteada en el asunto.

65. Ello, porque de alcanzar el objetlvo pfetendi-do-.hace -

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el

órgano jurisdiccional electoral pueda atender los

planteamientos expuestos por la parte actora +ntendiendo

que, de resultar fundados, se modificaría la determinación

controveftida-, 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.

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

en la jurisprudencia t312004, de rubro "MEDIOS DE

IMPUGNACIóN EN MATERIA ELECTORAL. LA

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JUÚDICOS

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIóN DEFINITIVA,

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA".14

67. En este sentido, para que la parte actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio

personal y directo con la determinación que eventualmente

podría obtener.

68. En tal viftud, debe considerarse que, en el presente caso,

los actores controvierten la aprobación del registro que realizó

1a Consultable en Jurisprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Compilación Of¡cial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pág¡nas 183 y 184; asf como en
la página de este Tribunal Electoral: https:/ ,vww.te.gob.mx/iuse/
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el OPLE Veracruz, mediante el acuerdo OPLEV/CG18812021de

cuatro de mayo, de César Ulises García Vázquez como

candidato de MORENA a la presidencia municipal de CoaEintla,

Veracruz.

69. Ello, por actos partidistas relacionados con el proceso de

selección de candidaturas; en específico por cuestiones

originadas desde dos mil diecinueve. En ese sentido, el Partido

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

registro de las candidaturas para ediles de los doscientos doce

municipios en el Estado de Veracruzls, de acuerdo al ajuste de

la convocatoria de cuatro de abril.

70, Sin embargo, la pafte actora no controvierte el acuerdo

del OPLE Veracruz, por vicios propios la actuación de dicho

Organismo, además, omite exponer argumento alguno que se

desprenda que en efecto le asiste derecho para ser postulados

en la candidatura al referido cargo de elección popular, ni

menos aún para acreditar que la designación finalmente

efectuada por el partido político fue contraria a Derecho.

7L. En efecto, en el escrito de queja los promoventes se

limitan a señalar que les causa agravio su exclusión y no

aprobación de su pafticipación en el proceso interno de

selección de la candidatura a Presidente Municipal del

Ayuntam¡ento de Coatzintla, Veracruz, por el Partido Político

Morena.

t5 Tal como se adv¡erte la pagina de morena
z-om.odfcontenUuo loadsl2o2l l04Neracru
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72. De forma genérica, aducen que les 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 las candidaturas

registradas por dicho Partido Político, para integrar el

Ayuntamiento Coaüintla, Veracruz.

73. En este orden de ideas, se advierte que, más allá de

afirmar que presentaron su solicitud de registro cumpliendo

total y completamente con cada uno de los requisitos

establecidos en la convocatoria, no da elemento alguno del

que se pueda desprender que, en efecto, les correspondía ser

postulados como candidatos de MORENA a Presidente

Municipal del Ayuntamiento de CoaEintla, Veracruz, ni

tampoco para desvirtuar la legalidad o regularidad estatutaria

de las designaciones de las candidaturas efectuadas por el

mencionado Partido Político.

74. Así, el mero hecho de haber presentado las solicitudes

de registro resulta insuficiente para estimar que les

correspondía el derecho a ser postulados en la candidatura

frente a las personas que finalmente fueron designadas por el

aludido Partido Político.

75. Por lo que, es claro que con ello no pueden alcanzar

su pretensión última de ser postulados como

candidatos a Presidente Municipal, pues no aportan

elementos adicionales de los que se pueda desprender que en

efecto les asistía tal derecho y que el mismo fue desconocido

por el partido polftico por el que pretenden ser postulados.
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76. En esas condiciones, en el caso, se actualiza la

inviabilidad de los efectos pretendidos por la pafte actora, toda

vez que, como se preciso, su pretensión última consiste en que

se revoque el acuerdo impugnado, por el cual se declaró a

César Ulises García Vázquez como candidato de MORENA a la

presidencia municipal de CoaEintla, Veracruz, por el Partido

Polltico Morena, a fin de que se le reconozca un mejor derecho

para obtener dicha candidatura al referido cargo.

77. AsL la consecución de tal efecto se obstaculiza porque,

no pueden ser restituidos en el derecho político electoral que

aducen vulnerado, pues como se explicó, se carece de

elemento alguno para proceder al análisis de si en efecto les

asistía el derecho para ser postulados como candidatos.

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

medio de impugnación los actores no pueden alcanzar su

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de

Presidente Municipal, postulado por MORENA, pues no aportan

elementos de los que se derive ese derecho alegado.

79. En talvirtud, dada la inoperancia de los planteamientos

formulados por la parte actora, lo procedente es confirmar el

acuerdo controvertido.16

80. Finalmente, en acatam¡ento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll y 19, fracción I,

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

16 Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al resolver el diverso juic¡o con clave
exped¡ente SX-JDC€26/2021 y SX-JDC-909/2021
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página de internet http://www.teever.gob.mx/ pefteneciente

a este órgano jurisdiccional.

81. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los juicios identificados con las claves

TEV-JDC-2g412O2L, TEV-JDC-2g512O2\ TEV-JDC-

29 6 I 2O2t y TEV- J DC- 297 I Z:OZL a I TEV-J DC- 293 I 2O2L,

por ser éste el más antiguo.

SEGUNDO. Se confirma, en lo que fue materia de

impugnación, el Acuerdo OPLEV/CG1881202t.

NOTIFÍQUESE, electrónicamente a la parte actora; por

oficio, con copia certificada de la sentencia, al Organismo

Público Local Electoral del estado de Veracruz; y por estrados

a las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en

la página de internet de este Tribunal Electoral; de conformidad

con los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral.

En su oportunidad 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 Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la
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ponenc¡a; quienes firman ante el Secretario General de

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