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

de mayo de dos mil veintiuno.1

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 ciudadano2
, promovido por Cristóbal 

Abella Eggleton por propio derecho y ostentándose como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz, por 

Morena. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral confirma la resolución CNHJ-VER-

1465/2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, el siete de mayo, por la cual se declaró 

improcedente el medio de impugnación intrapartidista. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 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, así como de ediles de los 

Ayuntamientos. 

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 

3 En adelante OPLE Veracruz. 
4 Consultable en la pagina https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
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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 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. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. El veintiuno de abril, el

Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó en sesión 

extraordinaria el acuerdo OPLEV/CG164/2021, 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 proce'so 

electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020. 

5. Publicación de registros aprobados. En su

oportunidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

publicó la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para las 

presidencias municipales en el Estado de Veracruz, para el 

proceso electoral 2020-2021; como únicos registros 

aprobados. 

5 Consultable en la página https://morena. si/wp-
contenUuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf 
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6. Primer Juicio Ciudadano. El veintinueve de abril, se

recibió en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

escrito de demanda mediante el cual, el actor promovió juicio 

ciudadano en contra de diversos actos y omisiones 

relacionados con el proceso interno de selección de 

candidaturas para Presidencias Municipales en el Estado de 

Veracruz para el Proceso Electoral 2020-2021; así como por 

la designación de Juan Martínez Flores, como candidato al 

mencionado cargo por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, del Partido Político Morena. 

7. Resolución TEV-JDC-199/2021. El tres de mayo este

Órgano Colegiado determinó improcedente el referido juicio 

ciudadano y se reencauzó el medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político Morena, a efecto de que, conforme a su competencia 

y atribuciones, determinara lo que en derecho procediera. 

8. Resolución del Órgano Partidista. Derivado de lo

anterior, el siete de mayo la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena emitió resolución de rubro CNHJ-VER-

1465/2021 mediante la cual acordó la improcedencia del 

medio de impugnación presentado por Cristóbal Abella 

Eggleton. 

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

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

182, Tomo CC 111, el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por 

el OPLE Veracruz, mediante el cual se aprobaron los registros 

supletorios de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas a los cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos 

6 Consultable en https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=3618 
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del Estado de Veracruz, presentadas por las diversas 

Coaliciones y Partidos Políticos; así como, las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

10. Demanda. El once de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el escrito de demanda signado por 

Cristóbal Abella Eggleton por propio derecho y ostentándose 

como aspirante a la Presidencia Municipal de Córdoba, 

Veracruz, por Morena, en contra de la Resolución de 

improcedencia emitido el siete de mayo por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de referido Partido Político, 

en el expediente CNHJ-VER-1465/2021. 

11. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-302/2021, y turnarlo 

a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los 

artículos 369,370,412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz7
.

12. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado, diera el trámite legal correspondiente y 

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

7 En lo subsecuente Código Electoral. 
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13. Recepción de constancias. El trece de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de manera 

electrónica, el informe circunstanciado y diversas constancias 

relacionadas con el expediente mérito, remitidas por el órgano 

partidista responsable. 

14. 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 

15. 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. 

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

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Cristóbal Abella Eggleton por propio derecho y 

ostentándose como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Córdoba, Veracruz, por Morena, en contra de la Resolución 

emitida el siete de mayo por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ

VER-1465/2021, por el cual se declaró improcedente. 
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17. Así, al considerar que dicha resolución 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 Tribunal Electoral, en términos de 

los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

18. 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, 356, 362 y 394, del Código Electoral. 

19. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez

que la demanda del juicio ciudadano se presentó por escrito, 

haciéndose constar el nombre y firma quien promueve, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

menciona los hechos que sustentan la impugnación, los 

agravios, así como las pruebas para sostener su dicho; por lo 

que se estima que cumple con los requisitos de forma que 

impone la legislación electoral. 

20. 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. 

21. Lo anterior, toda vez que la resolución CNHJ-VER-

1465/2021, se emitió el siete de mayo, por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

consecuentemente, mismo que fue notificado a la parte actora 

el siete de mayo de manera electrónica, consecuentemente el 
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plazo para impugnar, transcurrió como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 

7 

3 4 5 6 Resolución 8 9 

y Día 1 Día 2 

notificación 

11 

10 Día 4 

Día 3 
y 12 13 14 15 16 

presentación 
de la demanda 

22. De ahí que, si el escrito de demanda se presentó el once

de mayo, es decir el último día dentro del plazo, resulta 

oportuno el medio de impugnación. 

23. Legitimación e interés jurídico. La parte actora está

legitimada para interponer el presente medio de impugnación, 

por tratarse de un ciudadano que promueve por sí mismo el 

presente medio de impugnación, por otra parte, el promovente 

controvierte la resolución CNHJ-VER-1465/2021, por el cual, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

declaró improcedente su medio de impugnación intrapartidista, 

mediante el que controvirtió el no ser registrado como 

Candidato a Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz, por 

dicho Partido Político. 

24. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho,

pues no existe algún medio de defensa ordinario que deba 

agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

8 
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TERCERO. Pretensión, síntesis de agravios 

25. Con el objeto de lograr una recta administración de

TRIBUNAL ELECTORAL justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 
DEVERACRUZ 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir8. 

26. 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. 

27. 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 estudio9
. 

8 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. 
9 Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, consultable Justicia Electoral. 
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Pretensión 

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

actor, en lo que interesa, precisa lo siguiente: 

[ ... ] 

La comisión de honestidad y justicia de morena asegura sin 

presentar prueba alguna que la insaculación fue realizada el 24 de 

abril, pero no ofrece ninguna acta circunstanciada certificada que así 

lo acredite, ni tampoco exhibe alguna certificación notarial que 

acredite la fecha en que fue puesta en estrados electrónicos de la 

página de Morena Si , el acuerdo donde se terminó la elección 

interna para designar candidato a la presidencia municipal, ni exhibe 

documento alguno que demuestre como cierto lo afirmado. 

Me causa agravio la determinación de la comisión nacional de 

honestidad y justicia de morena porque no está fundada y 

motivada la misma, ya que al declarar improcedente mi escrito 

promovido ante el Tribunal Electoral de Veracruz y reencauzado 

por este al órgano interno citado, al señalar como inexistente el 

acto impugnado, porque supuestamente lo hizo público el 3 de 

mayo y no el 24 de abril como todos los medios los citan, atenta 

contra mi derecho político electoral en mi modalidad de ser 

votado en una elección constitucional, lo anterior basado en lo 

siguiente: 

l. En ningún momento la comisión nacional de elecciones de

morena público el acuerdo en la página oficial de Morena SI en 

donde se designaba al candidato a la presidencia municipal de 

Córdoba ni el 3 de mayo ni otra fecha distinta, que permitiera con 

ello dar certeza jurídica al proceso interno y a la democracia. 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, página 5, así como en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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11. En ningún momento la comisión nacional de elecciones de

morena me notificó por los medios idóneos establecidos en la 

convocatoria respetiva sobre la designación de algún candidato 

o en su caso el motivo por el cual no fui electo.

111. Como lo señale en mi escrito inicial que quedo registrado en

el expediente TEV-JDC-199/2O21, me entere del hecho 

impugnado a través de los medios de comunicación el día 25 de 

abril de 2021, específicamente el periódico el mundo de Orizaba, 

ya que como lo he señalado no existe publicación alguna en la 

página oficial de morena si. 

Tercero. - Declarar procedente el presente JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICOS 

ELECTORALES DEL CIUDADANO que hago valer, declarando 

nulo el ACUERDO DE IMPROCEDENCIA DE 7 DE MAYO DE 

2021 DENTRO DEL EXPEDTENTE CNHJ-VER-I465/2021 DE 

LA COMISION NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA, por las omisiones señaladas en el punto de los 

hechos y se ordene en consecuencia la admisión de mi registro 

como candidato al puesto postulado. 

[ . . .  ] 

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

actora es que este Tribunal revoque la Resolución de siete de 

mayo de, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ-VER-

1465/2021, por la cual se declaró improcedente su medio 

intrapartidista, a efecto de que se declare como procedente su 

registro como candidato a Presidente Municipal de Córdoba, 

Veracruz, por dicho Partido Político. 

11 
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Síntesis de agravios y metodología 

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

rubro citado, se pueden advertir los siguientes motivos de 

agravio: 

a. La falta de publicidad de la Comisión Nacional de

Elecciones de Morena, por no dar a conocer de

manera oportuna las personas que fueron

seleccionadas como candidatas para integrar el

Ayuntamiento Córdoba, Veracruz.

b. La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de

Morena de notificar al actor, por los medios idóneos

establecidos en la convocatoria respectiva sobre la

designación de algún candidato o en su caso el motivo

por el cual no fue electo.

c. La falta de fundamentación y motivación de la

resolución CNHJ-VER-1465/2021.

31. En ese sentido, este Tribunal considera pertinente

establecer como metodología de estudio el analizar en primer 

término, el motivo disenso identificado con el inciso c ); ello por 

tratarse de una violación de carácter formal. 

32. Por otra parte, se estudiarán en conjunto los motivos

establecidos en los incisos a) y b); lo anterior, no genera lesión 

a la parte accionante, dado que, lo esencial en las sentencias 

no es el orden del estudio de los agravios, sino la 

exhaustividad de éstos; sirve de apoyo la jurisprudencia 

12 
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4/2000 de rubro "AGRAVIOS. su EXAMEN EN su CONJUNTO o

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN" 1º.

CUARTO. Estudio de fondo 

Consideraciones de este Tribunal 

• Falta de fundamentación y motivación

33. En principio, debe precisar que el artículo 16, primer

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece el deber de fundamentar y motivar todo 

acto de autoridad. 

34. Cuando se trata de una sentencia o resolución, debe

tenerse presente que es un acto jurídico que constituye una 

unidad y no partes aisladas, por tanto, para cumplir con el 

requisito de fundamentación y motivación, basta que a lo largo 

de la misma se expresen las razones y motivos que conducen 

a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica 

a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que 

señale con precisión los preceptos normativos en que se 

sustente. 

35. La falta de fundamentación y motivación es una violación

formal, diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y 

motivación, que es una violación material o de fondo. 

36. La primera, se produce por la omisión de expresar el

dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 

hayan considerado para estimar que el caso puede 

subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica; en 

1
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6; así como en la página de internet 
http:l/sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/200 
o 

13 
Jv 



TEV-JDC-302/2021 

cambio, la segunda surge cuando en el acto de autoridad sí 

se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al 

asunto por las características específicas de éste que impiden 

su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa. 

37. O bien, una incorrecta motivación, en el supuesto en que

sí se indican las razones que tiene en consideración la 

autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 

disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica 

en el caso. 

38. Resulta orientador el criterio contenido en la tesis de

jurisprudencia l.3o.C.J/47, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR". 

39. Señalado lo anterior, a juicio de esta Tribunal el agravio

deviene infundado, toda vez que contrario a lo que sostiene 

el actor, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena sí fundamentó la resolución controvertida y expuso los 

argumentos por los cuales consideró que era improcedente su 

medio de impugnación intrapartidista, sin que dichas 

consideraciones sean combatidas eficazmente en esta 

instancia. 

40. Ello, puesto que del análisis de la resolución

controvertida se advierte que el órgano partidista responsable 

consideró lo siguiente: 

• El medio de impugnación intrapartidista se tramitó bajo

las reglas del procedimiento sancionador electoral, toda 

14 
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vez que, la controversia planteada por la parte actora se 

ajustaba a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

en razón de que controvirtió actos relacionados con la 

aprobación y registro de planilla para el ayuntamiento de 

Córdoba, en el estado de Veracruz. Por lo cual eran 

aplicables las reglas procedimentales establecidas en el 

Título Noveno del referido Reglamento. 

• Que en términos de lo establecido por los artículos 54 y

55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como los diversos 

1, 19, párrafo 1, incisos a) y b ), de la Ley General del 

Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral 

de aplicación supletoria, debía analizar si se actualizaba 

alguna causal de improcedencia. 

• Que la parte actora no precisó o señaló el acto impugnado,

puesto que, si bien refirió como agravios el registro de

planilla para el Ayuntamiento de Córdoba, en el Estado de

Veracruz, lo cierto es que no señaló el acto que le deparó

perjuicio.

• Se llegó a esa conclusión en razón de que, el medio de

impugnación fue presentado ante Oficialía de Partes del 

Tribunal Electoral de Veracruz hasta el día 29 de abril, en 

tanto que la relación de registros se publicó el día 03 de 

mayo, motivo por el cual al momento en que se presentó 

el medio de impugnación el acto era inexistente. 

• Una vez que había quedado precisado que el acto

impugnado era inexistente, se actualizaba la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 23, inciso d) del 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 

41. Así, contrario a lo alegado por la parte actora, el órgano

partidista estableció (i) los preceptos normativos que 

consideró aplicables y (ii) expuso los argumentos por los 

cuales estimó que tal medio de impugnación intrapartidista era 

improcedente. 

42. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Sala

Superior de este Tribunal Electoral, contenido en la 

jurisprudencia 5/2002 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS 

QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES Y 

SIMILARES)". 

43. De ahí lo infundado del agravio.

• Falta de publicidad y omisión de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia

44. Este Tribunal considera inoperantes los motivos de

disenso. 

45. Lo anterior, porque como se expresó con anterioridad

la pretensión final del actor es que se revoque la resolución 

CNHJ-VER-1465/2021, emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, por la cual se determinó 

improcedente su registro como candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Córdoba, Veracruz. 

46. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos del actor, debido a que 

resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, puesto 
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que, en el caso en concreto se surte la inviabilidad para 

alcanzar la pretensión del actor. 

TRIBUNAL ELECTORAL 47. En ese sentido, toda vez que uno de los objetivos o fines 
DEVERACRUZ 

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. 

48. 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. 

49. 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. 

so. 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 
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la viabilidad de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a 

la finalidad que se persigue. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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 

18 



1DOS 

TEV-JDC-302/2021 

LOS EFECTOS JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 11 

rR1auNAL ELECTORAL 55. En este sentido, para que el actor alcance su pretensión,
DEVERACRUZ 

resulta necesario que obtenga algún beneficio personal y 

directo con la determinación que eventualmente podría 

obtener. 

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

caso, CNHJ-VER-1465/2021, emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la cual se 

determinó improcedente su registro como candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento Córdoba, Veracruz. 

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

selección de candidatos; en específico por (i) la falta de 

publicidad de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no dar a conocer de manera oportuna las personas que 

fueron seleccionadas como candidatas para integrar el 

Ayuntamiento Córdoba, Veracruz y; (ii) la omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena de notificar al 

actor, por los medios idóneos establecidos en la convocatoria 

respetiva sobre la designación de algún candidato o en su 

caso el motivo por el cual no fue electo. 

58. 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. 

11 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 

19 



TEV-JDC-302/2021 

59. 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 

Córdoba, Veracruz, por el Partido Político Morena. 

60. En ese orden de ideas, se advierte 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 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 Córdoba, Veracruz, ni tampoco para desvirtuar 

la legalidad o regularidad estatutaria de las designaciones de 

las candidaturas efectuadas por el mencionado instituto 

político. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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 
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revoque la resolución CNHJ-VER-1465/2021 a fin de que se 

le reconozca un mejor derecho para obtener dicha candidatura 

al referido cargo. 

64. 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 sí en efecto le 

asistía el derecho para ser postulado como candidato. 

65. 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. 

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

planteamientos formulados por el actor, lo procedente es 

confirmar la resolución controvertida. 

67. Este Tribunal no pasa inadvertido que, la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena hasta 

el momento sólo remitió las constancias de trámite que le 

fueron requeridas mediante auto de turno el pasado de once 

de mayo; sin embargo, al tratarse de un asunto que se 

encuentra relacionado con el proceso electoral 2020-2021 y 

conforme al artículo 365 del Código Electoral que refiere que 

en la materia electoral no hay suspensión de los plazos; se 

estima necesario resolver de manera pronta con las 

constancias que obran en autos y que son suficientes. 

68. Lo anterior se sustenta en la tesis 111/2021 de rubro

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ 
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EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRÁMITE". 12 

69. En ese sentido, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal para que la documentación que se 

reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, 

relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que ahora 

se resuelve, se agregue al expediente como corresponda sin 

mayor trámite. 

10. Por otra parte, si bien el promovente solicitó la

certificación de dos ligas electrónicas, no ha lugar a su 

desahogo, ello en virtud del sentido del presente asunto. 

71. 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. 

72. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma la resolución CNHJ-VER-1465/2021 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

NOTIFÍQUESE, de manera electrónica a la parte actora; por 

oficio a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena; y por 

estrados a las demás personas interesadas; de conformidad 

12 Consultable en el enlace: 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 111/2021 &tpoBusqueda=S&sWor 

d= 
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con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 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 el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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. 

TO EDUARDO 
GALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 
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