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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia LIave, a

dieciocho de mayo de dos mil veintiunol.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en

el Juicio para la Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales

del Ciudadano2 promovido por José Luis Salinas Sánchez; en

contra del Acuerdo OPLEV/CGI8812021de fecha tres de mayo,

por el que se aprobó el registro supletorio de las solicitudes de

registro de las fórmulas de Ediles presentadas por las

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz

Va"; asÍ como los partidos políticos: Acción Nacional,

Revolucionario lnstitucional, de la Revolución Democrática, del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, t
Redes Sociales Progresistas y Fueza por México, así como, t .
las personas con derecho a solicitar su registro a una

candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021; en particular, respecto del registro de

Jorge Fabián Cárdenas Sosa3, como candidato de MORENA a

1 En lo sucesivo todas las fechas se refieren a 2021, salvo expresión en contrario'
2 En adelante se referirá como Juicio Ciudadano.
3 Si bien en la demanda, y la responsable lo menciona como "Jorge Fabián Cárdenas
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la Presidencia Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz.
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El Tribunal Electoral de Veracruz declara inoperante el agravio

planteado por el actor para controvertir el registro de Jorge

Fabián Cárdenas Sosa, como candidato de MORENA a la

presidencia municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, por lo que

se CONFIRMA el Acuerdo OPLEV/CG18812021, por el que se

aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las

fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles presentadas por las

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz

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

Revolucionario lnstltucional, de la Revolución Democrática, del

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento

Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario,

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como,

las personas con derecho a solicitar su registro a una

candidatura independiente, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

Sosa" y "Jorge Fabián Sosa Cárdenas", lo correcto es la primera mención, de
conformrdad con la solic¡tud de registro de cand¡dato al cargo de Pres¡dente Mun¡c¡pal
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RESULTANDO:

l. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que

integran el expediente, se advierte:

2. lnicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruza 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.

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 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

4. Ajuste a la convocatoria.o 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 .

4 En adelante OPLEV.s Visible en https'//moren?§^!vE
contenUup loadsl2021l01lcF CONV NAC 30ENE21 C.odf

e. odf6 Consultable en httos://morena.si/wo-contenuuoloadslzo2l l04latuste Cuarto-Blo ou

J
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5. Acuerdo OPLEV/CGí64120217. El veintiuno de abril, el

Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria el

Acuerdo OPLEV/CGI64t2O21, 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/CG 2 121 2020.

6. Registro de candidaturas. El tres de mayo, en sesión

especial el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo

OPLEV/CG1 88t2021, por el que se aprobó el registro supletorio

de las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al

cargo de diputación 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 lnstitucional, de la Revolución

Democrática, del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México,

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos por Veracruz,

¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana,

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por

México, así como, las personas con derecho a solicitar su

registro a una candidatura independiente, para el Proceso

Electoral Local Ordina ¡io 2020-2021 .

ll. Del trámite y sustanciación del presente Juicio Ciudadano'

7. Presentación de Ia demanda. El siete de mayo, el actor

José Luis Salinas Sánchez, presentó ante el Consejo General

del OPLEV, demanda de Juicio de la Ciudadanía en contra del

registro de Jorge Fabián Cárdenas Sosa, como candidato de

MORENA a la Presidencia Municipal de Lerdo de Tejada,

Veracruz, y que fue aprobado mediante acuerdo

oPLEV/CG188t2021.

Consultable en httos://www. oolever. o x/wD-

contenUuploads/qacetaselectorales/ acuerdos2021/O PLEV-CG164-2021 .odf
ro m
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8. Remisión de constancias. El doce de mayo, se recibió

en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el oficio

OPLEV/CG/25912021, mediante el cual, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, remitió la demanda del Juicio de la Ciudadanía

presentada por José Luis Salinas Sánchez; así como las

constancias relativas al trámite relativo a la publicitación del

medio de impugnación en los estrados de la responsable

previsto en el artículo 366 del Código Electoral para el Estado

de Veracruzs, asÍ como el informe circunstanciado, en términos

de lo dispuesto por el artículo 367 del Código Electoral.

9. En el informe circunstanciado aludido, se dio cuenta que

en el término establecido en el artículo 366 del Código

Electoral, no se presentó tercero interesado alguno a deducir

sus derechos.

10. Integración y turno. El mismo día, 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 TEVJDC-31112021.

1'1,. Asimismo, lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para los efectos previstos en los

artículos 369, 370, 401, 402, 404, 416, fracción X del Código

Electoral.

12. Recepción y radicación. El catorce de mayo, la

Magistrada lnstructora acordó radicar el Juicio Ciudadano en la

ponencia a su cargo.

13. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En el

momento procesal oportuno, la Magistrada lnstructora acordó

admitir el presente medio de impugnación, y tener por cerrada

la instrucción, en términos del artículo 370 del Código Electoral

En su oportunidad, se citó a las partes a la sesión pública

Tribunal Electo.al
de Veracruz
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6 En lo subsecuente, Código Electoral
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prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de

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

sentencia, lo que ahora se hace mediante los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 401,402, fracción V y 404 del

Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional.

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

de los derechos político-electorales del ciudadano, el actor

controvierte el registro del candidato de MORENA a la

Presidencia Municlpal de Lerdo de Tejada, Veracruz, al estimar

que, en su postulación, dicho instituto político incumplió con su

normativa interna así como los términos y condiciones

establecidos en la convocatoria correspondiente.

16. Lo que corresponde 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.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

17. 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

o
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conformidad con lo previsto en los artículos 355 fracción l, 358,

párrafo tercero, 362 fracción l, 364 y 366 del Código Electoral.

18. Forma. La demanda inicial se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de quien promueve, se

señala domicilio para oír y recibir notificaciones, además, se

precisa el acto que se impugna y la autoridad señalada como

responsable, se mencionan los motivos de agravio que estima

le causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente

violados, y ofrece pruebas, por lo que se estima cumple con los

requisitos de forma que impone la legislación electoral.

19. Oportunidad. Se satisface este requisito, en razón de

que el acuerdo combatido fue emitido el tres de mayo, y la

demanda del medio de impugnación fue presentada ante el

OPLEV el siete siguiente, resulta que el medio de impugnación

que se resuelve fue interpuesto dentro del plazo de cuatro días

que al efecto precisa el artículo 358, tercer párrafo, del Código

Electoral.

20. Legitimación. El promovente se encuentra legitimado

para interponer el presente medio de impugnación, conforme lo

dispuesto por los artículos 356, fracción 11,401, fracciones ly
lY,y 402, fracción Vl, del Código Electoral, que faculta a las y

los ciudadanos a interponer un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de

actos que afecten su derecho de ser votado.

21. En este caso, la actora promueve el presente medio de

impugnación como ciudadana por su propio derecho, y en su

calidad precandidata al cargo de Presidente Municipal por el

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por parte del

partido PolÍtica Morena, cuestión que no es controvertida por la

responsable.

Tr¡bunal Electoral
de Volacruz
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22. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra de los actos que se impugnan no procede algún

medio de defensa que el promovente deba agotar ante la

autoridad responsable, antes de acudir a este órgano

jurisdiccional.

23. lnterés jurídico. El actor cuenta con tal interés, toda vez

que, de acuerdo con la demanda, los actos que impugna -de

resultar fundados- vulnerarían su derecho a ser votado. De ahí

que, se considera que cuenta con potestad para hacer valer

una posible afectación al derecho político-electoral que reclama.

24. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio causal de improcedencia o

sobreseimiento alguna, lo conducente es realizar el estudio de

fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Síntesis de agravios.

25. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el actor hace valer como motivos de agravio, en esencia, lo

siguiente:

AGRAY'OS

PRIMERO.- La aprobación del acuerdo que nos ocupa vulnera los
principios de legalidad y ce¡úeza que deben regir cada una de las
fases del proceso electoral que actualmente transcune en la
entidad, toda vez que el pañido MORENA transgredió sus proplas
normas intemas, además de que simulo (sic) la realización de un
proceso interno que nunca existió, ya que nunca cumplió con las
óases esfab/ecidas en la convocatoria que desde ahora ofrezco
como prueba, además de que nunca informó que el proceso
intemo tendría que decidirse a través de la aplicación de
encuesfas, ni mucho menos que ello se realizaria, incluso, fuera
ya del tiempo que la ley establece para que se realizaran los
procesos ¡ntemos de los partidos politicos, que fue de los
primeros días del mes de febrero y como plazo final el dia 28 de
marzo...

()

I



NtDos TEV-JDC-311t2421

s
Al respecto, se r,hslsfe que quienes pafticipamos en el proceso

de designación de candidatos para el municipio de Lerdo de

Tejada, nunca fuimos notificados sobre si nuesfros reglsúros

habían sldo procedentes, aún cuando opoñunamente
presentamos nuestras solicitudes de registro ante las instancias
conespondientes, tampoco se nos notificó que la designación
sería tomada con base en la aplicación de encuestas, que vale

recalcar, nunca tuvimos plena constancia que realmente se

hubieran realizado, aunado a que si realmente se hicieron, éstas
fueron levantadas fuera del plazo con que el pañido por el que

participábamos tuvo que haberlas llevado a cabo, esto es, hasta
antes del 28 de marzo de 2021 y no en los pimeros dias del mes de
abil, incluso cuando ya estaban coniendo los plazos para el registro
de /as planillas de candidatos a los cargos de Presidentes
Municipales, Sindicos y Regidores.

De ahí que el referido proceso intemo de selección y designación del

C. Jorge Fabián Sosa Cárdenas adolezcan de vicios de nulidad de

origen que hacen también nulo el acuerdo del Organismo Público
Local Electoral que declaro valida (sic) la elección de esta persona y
procedente su registro como candidato al cargo de Presidente
Municipal de Lerdo de Tejada postulado por el paftido MORENA.

En razón de lo anteior, ped¡mos a este órgano juisdiccional que

revoque el acuerdo impugnado en la parte en que declaró como
procedente el registro del C. Jorge Fabián Sosa Cárdenas y en
su lugar, ordene al partido MORENA que proceda a aplicar
realmente una encuesta entre todos quienes nos registramos
oportunamente para pañicipar en el proceso interno de
selección de candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores, al quedar demostrado con todo el material probatorio

antes mencionado y debidamente ofrecido, que nunca se notificó al
OPLE que la designación del candidato a Presidente Municipal a
Lerdo de Tejada sería a través de la aplicación de encuestas, que en

todo caso, aun cuando pudiera considerarse un método viable, en el
caso del municipio de Lerdo de Tejada no existe constancia alguna
que efectivamenfe se haya consultado a un determinado porcentaje

de la población para que decidieran sobre la persona a quien

consideraban como la más indicada para ser postulada al citadcl
cargo de elección, esto de entre todos los pañicipantes que

opoñunamente se inscribieron, incluido el Suscrito.

SEGUNDO,- El acuerdo que se impugna vulnera los principios
de equidad e imparcialidad que deben existir en toda contienda
electoral, ya que como lo acredito con el acuse de recibo de una
queja que se presentó ante el Pañido Morena el dia 30 de marzo de
2021 , misma que a la fecha no ha sido tramitada por la instancia intra

Tr¡buna¡ Electoral
de Veracruz
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pañidaria correspondiente, se delnos¿ró que el C. Jorge Fabián

Cárdenas Sosa realizó en forma por demás anticipada, acfos de
promoción de su imagen que constituyen lo que la ley define como

actos anticipados de precampaña, aunado a gue se hizo ver en

dichos eventos en compañ¡a de un diputado del Congreso del Estado
y también estuvo presente en el presídium en un evento que

encabezó el titular del Gobierno Estatal, siendo esfos /os mas (slc)

evidentes, pues en el evento relativo a su presencia en el presídium

en donde el Gobernador del Estado se diigió a los habitantes de

Lerdo de Tejada, en un evento organizado precisamente por el
Gobierno Estatal, se le vé (sic) en el presídium, aún cuando en ese

momento ya era precandidato o también cuando entre otrcs tantos
eventos, contó siempre con la presencia del Diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, quien es Presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, quien en todo momento
promocionó al C. Jorge Fabián Cárdenas Sosa (src)

En efecto, al requerir al pañido MORENA que le informe y en su

caso, que remita el expediente relativo a la queja en mención, sus

Usias podrán adveñir que no existió una contienda intema equitativa,
ni hubo imparcialidad en la contienda intema al utilizar del C. Jorge
Fabián Cárdenas Sosa la imagen del titular del gobierno del estado
para promocionarse en forma indebida, así como al obtener
evidentes muesfras públicas de apoyo por pañe del Presidente de la
Junta de Coordinación Política.

De ahí que nuevamente, solicitemos se revoque la pañe relativa del
acuerdo impugnado, esfo es, solo en la pañe en que se declaró
procedente el registro del C. Jorge Fabián Cárdenas Sosa (sic) como
candidato a Presidente Municipal de Lerdo de Tejada, postulado por
el pañido MORENA y, en su lugar, se declare gue se reponga el
procedimiento de selección de candidatos mediante la
aplicación real de la encuesta, en la que no deberá participar la
persona anfes mencionada, por haber realizado actos
anticipados de precampaña.

TERCERO.- Nuevamente me agravia el acuerdo impugnado,
puesto gue esfa autoridad le concede el registro al C. Jorge
Fabián Cárdenas Sosa (sic) sin tomar en cuenta que dicha persona
dejo (sic) de notificar al Organismo Público Local Electoral del
Estado y al lnstituto Nacional Electoral, esto a través del respectivo
órgano de fiscalización, diversos eventos que llevo (s¡c) a cabo
desde el mes de septiembre del año próximo pasado y hasta el mes
de marzo de la presente anualidad, mlsmos que fueron
opoftunamente hechos del conocimiento del pañido MORENA, sin
que dicha autoidad haya realizado acción alguna tendiente a
investigar los hechos antes mencionados, lo que también nos
agravia, ya que con los elementos de prueba que fueron hechos del
conocimiento de nuestro instituto politico surgió la obligación tanto
del ahora candidato, como del partido MORENA de notificar al
lnstituto Nacional Electoral /os gasfos erogados con motivo la

10
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reatizac¡ón de /os diversos eventos de los que aún da cuenta el perfil

del C. Jorge Fabián Cárdenas Sosa (slc).

Slendo esfa, una razón más para que en su momento, este Órgano

juisdiccional de control de legalidad de /os acfos electorales,

revoque el acuerdo impugnado, declarando la perdida del

registro concedido al C. Jorge Fabián Cárdenas Sosa (src), a/ no

haber dectarado el monto de /os gasfos gue erogÓ en los eventos en

los que se promocionó como precandidato al cargo de Presidente

Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz..."

Énfasis añadido.

26. Síntesis de agravios que se rcaliza 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 precisen los puntos sujetos a debate, se

estud¡en y se respondan sin introducir aspectos distintos a los

que conformen el litigio.

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

que expresen motivos de agravio tendientes a combat¡r lo que

señale como acto reclamado, o bien, señale con claridad la

causa de ped¡r, es decir, donde precise la afectación que le

cause el acto impugnado, así como los motivos que lo

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

de su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al

caso.e

28. De resultar necesario, por tratarse de un Juicio de la

CiudadanÍa, 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.

e Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; asi como 2,98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN
ENGONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlclAL. Consultables en

te gob.mx.
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29. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363,

fracción lll, 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.

30. 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

no es el método utilizado, sino que sean atendidos los que

realmente combatan los efectos del acto que se reclama.l0

31 . Así, como se dejó precisado, de los motivos de agravio

que hace valer el actor, este Tribunal Electoral considera como

tema de controversia el siguiente:11

a. Que el partido Morena transgredió sus propias normas

internas, pues simuló un proceso interno que nunca

existió; asimismo, manifiesta que quienes participaron

en el proceso de designación de candidatos para el

Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, nunca fueron

notificados sobre si sus registros habían sido

procedentes; así como que en el referido proceso

interno respecto a la designación de Jorge Fabián

Cárdenas Sosa, adolece de vicios de nulidad de origen

que hacen nulo el acuerdo, por lo que pide que se

revoque el acuerdo impugnado en la parte en que

declaró como procedente el registro de Jorge Fabián

10 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA IESIÓI, CONSUITAbIE EN

te.gob.mx.
11 Sistemat¡zación que se real¡za en apego a la jurisprudenc¡a ¿U99 de rubro: flllEDlOS DE
ITTIIPUCXICIÓH EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
lHre¡¡clÓt'¡ DEL ACTOR. consultable en te.gob.mx.
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Cárdenas Sosa como candidato de MORENA a la

Presidencia Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz y,

en su lugar, se declare que se reponga el procedimiento

de selección de candidatos mediante la aplicación real

de la encuesta, en la que no deberá participar la

persona antes mencionada, por haber realizado actos

anticipados de precampaña.

CUARTO. Fijación de la Iitis, pretensión y metodología.

32. La litis del presente medio de impugnación, en esencia, se

constriñe en determinar si como lo señala el actor, el Consejo

General del OPLEV no debió otorgar el registro de Jorge Fabián

Cárdenas Sosa como candidato de MORENA a la presidencia

municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz, toda vez que a su

criterio Morena transgredió sus propias normas internas.

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

acuerdo impugnado, en la parte en que declaró como

procedente el registro de Jorge Fabián Cárdenas Sosa, como

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Lerdo de

Tejada, Veracruz.

34. Siendo que los motivos de agravios, serán estudiados en

su conjunto.

QUINTO. Estudio de Fondo.

35. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario señalar, en lo que interesa, los aspectos legales y

criterios jurisdiccionales que se pueden tomar en cuenta para '

resolver el presente asunto.

I. MARCO NORMATIVO.

Derecho de auto organización interna de los partidos

políticos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(cPEUM)
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36. El artículo 41, base primera, primer y segundo párrafo de

la CPEUM, caracteriza a los partidos políticos como entidades

de interés público, que tienen como fin promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de los órganos de representación política, y como

organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de

éstos al ejercicio del poder público.

37. En el párrafo tercero del dispositivo citado, establece que

las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que

señale la CPEUM y la Ley.

Registro de Candidaturas

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

(LGTPE).

38. El artículo 232 primer párrafo de la LGIPE, precisa que es

derecho de los partidos políticos, el solicitar el registro de

candidaturas a cargos de elección popular en los términos en

que precise la Ley.

39. En este contexto, el artículo 238 de la LGIPE, establece

que la solicitud de registro de candidaturas que presenten los

partidos políticos deberá consignar los siguientes datos de las

personas postuladas:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre complete;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupación;
e) Clave de la credencial para votar;
f) Cargo para el que se les postule

40. Además, establece que por cada postulación, se debe

acompañar carta de aceptación de la candidatura, copia del

acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía

del interesado.

14
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41. Asimismo, precisa que el partido político postulante

deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro

solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas

estatutarias del propio partido político.

42. Por su parte, el artículo 239 de la LGIPE prescribe que

una vez que sea recibida una solicitud de registro de

candidatura, se verificará el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el artículo 238 y que fueron descritos en

párrafos precedentes, para lo cual, en caso de advertirse

alguna omisión, se notificará al partido postulante para que la

subsane dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz (Código

Electoral)

43. El artículo 173, apartado A, del Código Electoral,

establece que para que una persona sea registrada en

candidatura se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad

establecidos en la legislación vigente; que se presente la

solicitud de registro de candidatura por parte de un partido

político o coalición, y no haber sido condenado por delito que

merezca pena privativa de libertad.

44. Por su parte, el apartado B, del dispositivo en cita, precisa

que la solicitud de registro de candidatura (postulación) que

presenten los partidos políticos debe contener necesariamente:

Tribunal Electo.al
de veracruz

il

il1.

tv.

vt.
vil.
vilt.

La denominación del partido o coalición;
Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo
identifiquen;
Nombre y apellidos de los candidatos;
Fecha de nacimiento;
Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;
Cargo para el cual se postula;

Ocupación;
Folio, clave y año de registro de la credencial para votar,
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lX. Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo

con los estatutos o convenios respectivos, del partido o
coalición postulante;

X. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas

en el artículo 42, fracciones l, lll, lV, X, Xl y XIV de este

Código;
Xl. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y

ediles de los ayuntamientos deberán presentarse en

fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género

Xll. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto a

un proceso penal,

45. En su apartado C, determina la documentación que debe

acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, la cual

consiste en:

L Declaración de aceptación de la candidatura;
ll. Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato;
lll. Copia certificada legible del anverso y reverso de la

credencial para votar;
lV. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de

decir verdad, del cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad del cargo de elección popular que

corresponda;
V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean

originarios del municipio, deberán presentar constancia de
residencia expedida por la autoridad competente,

Vl. Constancia de residencia expedida por autoridad
competente, en el caso de discordancia entre el domicilio
de la credencial de votar del candidato y el que se
manifieste en la postulación correspondiente,

Vll. Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa, que

pretendan reelegirse en sus cargos, deberá acompañarse
una carta que especifique cuál o cuáles de los integrantes
de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos
y los periodos para los que han sido electos en ese cargo.
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46. De igual manera, prescribe que el partido o coalición

postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos

cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con

sus normas estatutarias.

47. El artículo 175, fracción lll, establece que una vez que se

reciba una solicitud de registro de candidatura, se verificará que

cumple con los requisitos señalados en el Código; por su parte,

la fracción lV, precisa que, en caso de advertirse alguna

omisión, se requerirá al partido postulante para que la subsane

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección

popular para el estado de Veracruz e Ignacio de la Llave

(Reglamento de Candidaturas).

48. El artículo 88, párrafo tercero del Reglamento de

Candidaturas, establece que el partido o coalición postulante

deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo registro

solicita fueron seleccionadas de conformidad con sus normas

estatutarias.

il. CASO CONCRETO.

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

revoque el acuerdo OPLEV/CG18812021, por cuanto hace a la

aprobación del OPLE Veracruz del registro de Jorge Fabián

Cárdenas Sosa como candidato a Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por el Partido

Político Morena.

50. 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 Lerdo de Tejada,

Yeracruz.

17
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51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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.

55. 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.

18
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56. 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

alcanza¡ su objetivo fundamental.

57. 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.

58. 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.

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

en la jurisprudencia 1312004, de rubro "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS

EFECTOS JURiDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN

DEFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA'"T2

12 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilac¡Ón Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, páginas '183 y'184; así como en la
págrna de este Tribunal Electoral: https:/iwww.te.gob. mx/iuse/

$
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60. 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.

51. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente caso,

el actor controvierte la aprobación del registro que realizó el

OPLEV, mediante el acuerdo OPLEV/CG18812021 de cuatro de

mayo; de Jorge Fabián Cárdenas Sosa como candidato a

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada,

Veracruz, por el Partido Político Morena.

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

selección de candidatos; en específico por cuestiones

originadas desde dos mil diecinueve, así como la omisión del

partido de atender su escrito de queja de treinta de marzo en el

cual hace valer diversas irregularidades supuestamente

cometidas por el candidato registrado; 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 doscientos doce municipios en el Estado de

Veracruzl3, de acorde al ajuste de cuatro de abril, de la

convocatoria.

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

acuerdo del OPLEV, 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.

64. En efecto, en el escrito de queja el actor se limita a

señalar que le causa agravio que el partido Morena transgredió

sus propias normas internas, pues simuló un proceso interno

13 Tal como se advierte la pagrna de morena: https://morena.si/wo-
contenUuploads/2021 I 04 N er ac'uz-om. odf
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que nunca existió; as¡mismo, man¡fiesta que quienes

partic¡paron en el proceso de designación de candidatos para el

Municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, nunca fueron

notificados sobre si sus registros habían sido procedentes, así

como que en el referido proceso interno respecto a la

designación de Jorge Fabián Cárdenas Sosa, adolece de vicios

de nulidad de origen que hacen nulo el acuerdo, además que a

la fecha no se atendido su escrito de queja de treinta de marzo

en el cual hace valer diversas irregularidades supuestamente

cometidas por el candidato registrado.

65. Por lo que pide que se revoque el acuerdo impugnado en

la parte en que declaró como procedente el registro de Jorge

Fabián Cárdenas Sosa como candidato de Morena a la

Presidencia Municipal de Lerdo de Tejada, Veracruz y, en su

lugar, se declare que se reponga el procedimiento de selección

de candidatos mediante la aplicación real de la encuesta, en la

que no deberá participar la persona antes mencionada, por

haber realizado actos anticipados de precampaña.

66. 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 Lerdo de Tejada, Veracruz, ni tampoco para

desvirtuar la legalidad o regularidad estatutaria de las'

designaciones de las candidaturas efectuadas por el

mencionado Partido PolÍtico.

67. 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

.9
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que f¡nalmente fueron designadas por el aludido Partido

Político.

68. 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.

69. 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 Jorge

Fabián Cárdena Sosa como candidato a Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, por el Partido

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

para obtener dicha candidatura al referido cargo.

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

no puede ser restituido en el derecho político electoral que

aduce vulnerado, pues como se explicó, se carece de elemento

alguno para proceder al análisis de si en efecto le asistía el

derecho para ser postulado como candidato.

71. 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.

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

formulados por el actor, lo procedente es confirmar el acuerdo

controvertido.la

ra Similar criteno sostuvo esta Sala Regional al resolver el diverso juicio con clave de
expediente SX-JDC-626/2021 y SX-JDC-909/2021.

22



ü\¡tDOs

Tribunal Electoral
de Voracruz

TEVJDC-311/2021

73. Sin que pase desapercibo es que del escrito de demanda

se advierte que el actor promueve Recurso de Apelación, sin

embargo, el OPLEV le dio trámite como Juicio de la

Ciudadania, dado el sentido de la presente resolución no ha

lugar a reponer la sustanciación del presente asunto, no

obstante, se conmina al OPLEV a dar el trámite de los medios

de impugnación en la forma en que se promueven.

74. Por otra parte, si bien el promovente aportó una prueba

técnica, no ha lugar a proceder a su desahogo, ello en virtud del

sentido del presente asunto.

75. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

inciso in), 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.qob.mx/ perteneciente a

este Órgano Jurisdiccional.

76. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

Ú¡¡¡CO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación,

el acuerdo OPLEV/CG1 8812021 .

NOTIFiQUESE, personalmente al actor, 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, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las
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Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio 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 ponencia;

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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