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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

R E S O L U C I ó N en el recurso de apelación citado al rubro, 

promovido por el Partido del Trabajo, a través de José Luis 

Gómez Martínez, en su carácter de representante ante el 

Consejo Municipal del OPLEV en Fortín, Veracruz, a fin de 

impugnar el registro de Gerardo Rosales Victoria, como 

candidato a Presidente Municipal de Fortín, Veracruz. 

1 En adelante PT o partido recurrente.
2 En adelante OPLEV. 

ÍNDICE 

3 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 

_.,, 
----C:1 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RAP-32/2021 

SU M A RIO DE LA DEC I SIÓN ....................................... 2 

ANT EC EDENTES ..................................................................... 2 

l. Del acto reclamado ............................................................................... 2 

11. Recurso de apelación ........................................................................... 4

C ON SIDE RAC IONES ........................................................... 5 

PRIMERA. C ompetencia . ......................................................................... 5

SEGUNDO. C uestión previa ..................................................................... 6

TERCERO Improcedencia ........................................................................ 9

RESUELVE ...................................................................................... 16 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano 

el medio de impugnación al actualizarse la causal de 

improcedencia consistente en la falta de legitimación del 

representante del PT ante el Consejo Municipal del OPLEV con 

sede en Fortín, Veracruz, para impugnar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el expediente 

del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne 
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se instaló el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local ordinario 

2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena4
• El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria para 

el Proceso Interno para la Selección de Candidaturas para 

miembros de los Ayuntamientos de 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 candidaturas a Ediles del 

Municipio de Emiliano Zapata, 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, 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 proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante 

acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

• Consultable en la página https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf
5 Consultable en la página https://morena.si/Wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf 
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5. Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo para el registro 

de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, entre ellas, las del 

partido MORENA en el municipio de Fortín, Veracruz. 

11. Recurso de apelación

6. Presentación de la demanda. El seis de mayo se recibió

en la Oficialía de Partes del OPLEV, escrito mediante el cual 

José Luis Gómez Martínez, por propio derecho y en su carácter 

de representante del Partido del Trabajo ante el Consejo 

Municipal del OPLEV en Fortín, interpone recurso de apelación 

en contra del registro de Gerardo Rosales Victoria, como 

candidato a Presidente Municipal de Fortín, Veracruz, por el 

partido MORENA. 

Lo anterior, por considerar que el referido candidato incurre en 

irregularidades de carácter administrativo y a la normatividad 

electoral, al no haber solicitado licencia en sus actividades como 

docente de Telebachillerato, para estar en condiciones de 

participar en el presente proceso electoral. 

7. Remisión a este Tribunal. El once de mayo, el órgano

electoral administrativo remitió a este Tribunal Electoral los 

escritos de demanda, los informes circunstanciados y las 

constancias de publicitación, así como las demás constancias 

relacionadas con el presente asunto. 
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8. Integración y turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el 

expediente identificado con la clave TEV-RAP-32/2021, y 

turnarlo a la ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesaria para 

elaborar el proyecto de resolución y someterlo a consideración 

del Pleno. 

9. Recepción de Constancias. El mismo once, se recibió el

oficio OPLEV/CG/246/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, mediante el cual remite diversa documentación 

relacionada con el presente asunto. 

10. Recepción, radicación y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora en los asuntos de cuenta 

cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales: 

CONSIDE R AC IONES 

PRIMERA. Competencia. 

11. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave6
; 348, 349, fracción 1, inciso b), 

351, 354 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave7 ; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

12. En el caso, de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir del partido recurrente 

radica en controvertir la determinación del OPLEV de validar el 

registro de Gerardo Rosales Victoria, como candidato a 

Presidente Municipal de Fortín, Veracruz. 

13. De ahí que la controversia planteada debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Cuestión previa 

14. De inicio, dada la diversidad de manifestaciones de la

parte actora, resulta necesario identificar la causa de pedir y su 

pretensión, así como los actos reclamados. 

15. Al respecto, del análisis integral al escrito de demanda se

desprende lo siguiente: 

Causa de pedir 

a) Refiere el actor que el ciudadano Gerardo Rosales Victoria,

candidato a Presidente Municipal propietario en el municipio de 

Fortín, Veracruz, por el partido político MORENA, realiza 

actividades políticas y proselitistas, sin haber tramitado 

previamente alguna licencia sin goce de sueldo en su función 

6 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
7 En adelante, Código Electoral Local. 
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como Docente del Telebachillerato "MONTE BLANCO", clave 

30ETHO175L, en donde ininterrumpidamente continuó 

desempeñando sus labores hasta el día tres de mayo. 

b) Sostiene que con dicha conducta el denunciado causa un

daño patrimonial a la Secretaría de Educación de Veracruz, y, a 

su vez, incurre en responsabilidad administrativa en su 

desempeño como servidor público, por continuar recibiendo un 

estipendio económico mientras se dedica a la campaña como 

candidato a Presidente Municipal del referido Ayuntamiento. 

e) Por otro lado, manifiesta el actor que padres de familia del

Grupo "A" del sexto semestre del Telebachillerato "MONTE 

BLANCO", han interpuesto quejas ante las autoridades 

educativas y han solicitado diversa información relacionada con 

la situación laboral del ciudadano Gerardo Rosales Victoria, pues 

estiman que, con su conducta, ha desatendido las actividades 

docentes y perjudicado al alumnado del citado plantel educativo. 

d) Por ello, el actor solicita la cancelación del registro de la

candidatura del ciudadano Gerardo Rosales Victoria al cargo de 

elección popular. 

Pretensión 

Se finca en dos aspectos: 

a) Que se sancione administrativamente al ciudadano

Gerardo Rosales Victoria, por realizar actividades políticas y 

proselitistas sin haber solicitado licencia en su función de 

Docente del Telebachillerato "MONTE BLANCO", clave 

30ETHO 175L. 
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b) Que se cancele el registro del ciudadano Gerardo Rosales

Victoria, como candidato del partido MORENA a Presidente 

Municipal propietario en el Ayuntamiento de Fortín, Veracruz. 

Actos reclamados 

16. Partiendo de la pretensión de la parte actora, se estima

que el acto que reclama es el acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

aprobado por el Consejo General del OPLEV, a través del cual 

se avaló el registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 

ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz, entre 

ellas, las del partido MORENA en el municipio de Fortín, 

Veracruz. 

17. Lo anterior, por ser éste el acto en que se otorgó al

ciudadano Gerardo Rosales Victoria, su registro como candidato 

propietario a Presidente Municipal en dicho municipio. 

18. Acorde con lo expuesto, este Tribunal Electoral se

concentrará en establecer si, como lo plantea la parte actora, 

está legitimado para presentar este recurso de apelación a fin de 

controvertir el acuerdo OPLEV/CG188/2021 aprobado por el 

Consejo General del OPLEV, a través del cual se aceptó el 

registro del ciudadano Gerardo Rosales Victoria, como 

candidato del partido MORENA a Presidente Municipal 

propietario en el Ayuntamiento de Fortín, Veracruz. 

19. En tanto que las manifestaciones que se encaminan a

solicitar la aplicación de una sanción de carácter administrativo 

para el referido ciudadano al que se atribuye que, de manera 

alterna, funge como docente y como candidato a Presidente 
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Municipal, sin haber solicitado licencia para separarse de su 

encargo, no pueden ser acogidas en los términos planteados. 

20. Lo anterior, porque la competencia de este órgano

jurisdiccional al conocer del presente recurso de apelación, en 

términos de los artículos 66, apartado 8 de la Constitución Local, 

y 348, 349, fracción 1, inciso b), 351, 354 del Código Electoral; se 

concentra en el análisis de la legalidad y constitucionalidad de 

los actos o resoluciones emitidas por el Consejo General del 

OPLEV. 

21. Sin que en el marco jurídico que rige el ámbito

competencia! de este órgano jurisdiccional, se prevea el conocer 

de faltas de carácter administrativo de los servidores públicos de 

la Secretaría de Educación de Veracruz, pues ello, en todo caso, 

como lo ha reconocido el propio accionante, será dilucidado por 

la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz. 

TERCERO Improcedencia. 

22. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento 

es necesario para la válida constitución del proceso, por ende, 

el análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 377 y 378 del Código 

Electoral. 

23. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

JuIcI0 constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, hace 
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innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

DE VERACRUZ 24. En el presente asunto, con independencia de cualquier

otra causa que se pueda derivar, este Tribunal estima que se 

debe desechar el presente medio de impugnación, en términos 

de los dispuesto por el artículo 378, fracción 111, del Código 

Electoral Local. 

25. Al respecto, la disposición citada señala que los medios de

impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes 

y deberán ser desechados de plano, cuando sean interpuestos 

por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos 

del Código Electoral. 

26. En ese sentido, la legislación electoral local prevé como

partes en el procedimiento y como a los facultados para 

interponer los medios de impugnación, a los siguientes: 

Artículo 355. Serán partes en el procedimiento para tramitar 
los medios de impugnación: 

1. El actor, que será quien estando legitimado en los términos

del presente Código lo interponga;

11. La autoridad responsable, que será el organismo electoral,
partido político o coalición, que realice el acto o dicte la
resolución que se impugna; y

[ . . .  ] 

Artículo 356. La interposición de los medios de impugnación 
corresponde a: 

l. Los partidos políticos y candidatos independientes, a través
de sus representantes legítimos;

[ ... ] 
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Artículo 357. Para los efectos del precepto anterior, son 
representantes legítimos de los partidos políticos y 
organizaciones: 

l. Los registrados formalmente ante los órganos electorales del
Estado;

[ ... ] 

21. A partir de la interpretación de dichas normas es posible

establecer lo siguiente: 

• Son parte del procedimiento, el actor que deberá estar
legitimado conforme a las normas previstas por el
Código Electoral;

• La interposición de los medios de impugnación
corresponde a los partidos políticos;

• Los medios de impugnación deberán presentarse a
través de sus representantes legítimos;

• Son representantes legítimos de los partidos políticos
quienes estén formalmente registrados ante los
Órganos Electorales.

• Sus representantes sólo pueden actuar en la
demarcación del Distrito o Municipio para el cual fueron
designados; y

• La autoridad responsable será el órgano que emita el
acto o resolución impugnada.

28. De lo que resulta que un recurso legal como el que nos

ocupa, sólo puede ser promovido por el partido político a través 

de su representante legítimo, y deberá impugnar un acto o 

resolución de la autoridad responsable que corresponda al 

Consejo Electoral en el que está acreditado. 

29. Lo anterior, tiene sentido en atención a que, en materia

electoral, la organización de las elecciones está a cargo de 

Órganos Centrales y Desconcentrados, con facultades y ámbitos 

de actuaciones diferenciadas, que se integran por 
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representantes de los partidos políticos en ejercicio de su 

derecho constitucional de coparticipación en la preparación de 

las elecciones. 

30. De tal suerte que dichos representantes se encuentran

involucrados directamente en la preparación y emisión de los 

actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo 

que se encuentran en una condición preferencial para advertir 

posibles violaciones a la legalidad con su emisión, en afectación 

de los intereses del partido que representan y de la ciudadanía 

en general. 

31. Asimismo, el otorgar legitimación a los representantes,

obedece a la celeridad con la cual se desarrolla el proceso 

electoral que se integra por diversas etapas concatenadas entre 

sí, en el cual, la precedente constituye la base de la 

subsecuente, razón por la cual, la impugnación jurisdiccional 

también se caracteriza por esa celeridad. 

32. En tal sentido, la legitimación se debe entender como la

condición jurídica necesaria para acudir, mediante el medio de 

impugnación idóneo, a reclamar la violación a un derecho. 

33. Por tanto, los representantes de los partidos políticos

legitimados ante el Consejo General del OPLEV, y sus Consejos 

Municipales como órganos desconcentrados, son los idóneos 

para presentar de forma oportuna y adecuada las 

impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones 

emitidas por dichos órganos, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias. 
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34. En este asunto, el promovente se ostenta como

representante ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Fortín, Veracruz; mientras que su pretensión radica en que se 

revoque el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo 

General del OPLEV, a través del cual se aprobaron las fórmulas 

de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, entre ellas, las del partido político 

MORENA en el municipio de Fortín, Veracruz, en la cual se 

consideró al ciudadano Gerardo Rosales Victoria como 

Presidente Municipal propietario. 

35. Como se advierte, la parte promovente en su carácter de

representante del PT ante el Consejo Municipal de Fortín, 

Veracruz, únicamente cuenta con legitimación para imponerse 

en asuntos o acuerdos emanados directamente de dicho 

Consejo Municipal. 

36. Lo anterior tiene sustento en que, conforme a las

disposiciones previstas por las legislaciones electorales locales, 

los representantes de los partidos políticos registrados 

formalmente ante los órganos electorales sólo pueden actuar 

ante el organismo en donde están acreditados. 

37. Es decir, el representante ante determinado organismo

electoral únicamente puede intervenir en asuntos que provengan 

del cuerpo electoral en donde está acreditada su 

representación. 8

8 Jurisprudencia 4/97 de rubro: REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ORGANOS ELECTORALES, PUEDEN 
ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA. Compilación 1997-2013, 
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, página 661. 

13 

l



TEV-RAP-32/2021 

38. Por lo que, en el presente asunto, se actualiza la falta de

�- legitimación del ciudadano José Luis Gómez Martínez, en su 

rRrsuNAL ELECTORAL carácter de representante del PT ante el Consejo Municipal del 
DEVERACRUZ 

OPLEV en Fortín, Veracruz, al impugnar una determinación que 

no corresponde al Consejo Municipal en el que se encuentra 

registrado, de acuerdo con los artículos 196, fracción 1, 355, 

fracción 1, 356, fracción 1, y 357, fracción 1, del Código Electoral. 

39. Lo anterior, pues la persona legitimada para impugnar el

Acuerdo que se pretende combatir con el presente recurso de 

apelación, en su caso, lo sería el representante legalmente 

acreditado por dicho partido ante el Consejo General del OPLEV, 

lo que, en la especie, no ocurre9
.

40. Adicionalmente, conforme al artículo 356, fracción 1, del

Código Electoral, la interposición de los medios de impugnación 

corresponde a los partidos políticos a través de sus 

representantes legítimos; y de la revisión a los Estatutos del PT 

no se desprende que sus representantes ante los Órganos 

Municipales de los institutos electorales locales, tengan 

facultades de representación para impugnar actos del máximo 

órgano de dirección de los organismos electorales, como lo es, 

el Consejo General. 

41. Lo anterior armoniza con el criterio sustentado por este

Tribunal Electoral, al resolver los recursos de apelación 

identificados con las claves TEV-RAP-19/2017, TEV-RAP-

40/2017 y TEV-RAP-12/2021 y acumulados. 

9 Similar criterio de falta de legitimación asumió la Sala del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SDF-JRC-

37/2016. 
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42. Asimismo, esta determinación tiene similitud jurídica con

el criterio adoptado por la Sala Regional Xalapa, al resolver el 

expediente SX-JRC-23/2021 en el que confirmó la resolución del 

Tribunal Electoral de Chiapas, al establecer que la Presidenta 

del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Encuentro Solidario 

del Municipio de Sitala, Chiapas, carecía de legitimación activa 

para cuestionar el acuerdo IEPC/CG-A/065/2021 del Consejo 

General del Instituto Público Local Electoral de la referida 

entidad federativa, relativo a la aprobación y designación de los 

integrantes del Consejo Municipal en esa localidad. 

43. Por último, no obsta mencionar que, si bien es cierto, los

partidos políticos son quienes pueden promover acciones 

tuitivas de intereses difusos 1°, también lo es, que ello no puede 

traducirse en que, cualquier militante o quien se ostente como 

representante del partido, pueda acudir a hacer valer tales 

acciones. 

44. Esto es así, pues para hacer valer tales impugnaciones, es

necesario que acuda el representante que cuente con facultades 

para ello, es decir, para controvertir los acuerdos y 

determinaciones aprobadas por el Consejo General del OPLEV, 

lo que no ha ocurrido en la especie. 

45. En tales consideraciones, lo procedente es desechar el

presente medio de impugnación. 

1 O Siempre y cuando se actualicen los elementos necesarios previstos en la 
jurisprudencia 10/2005, del rubro ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS LAS PUEDAN 
DEDUCIR. 
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46. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los 

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

47. 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 resolución deberá publicarse en la página 

de internet http://www.teever.gob.mx/, perteneciente a este 

órgano jurisdiccional. 

48. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el recurso de apelación, por las 

razones expuestas en la consideración tercera. 

NOTIFÍQUESE por oficio al PT, así como al Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados 

a los demás interesados de conformidad con los artículos 387, 

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

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y 
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Tania Celina Vásquez Muñoz; ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da fe. 

ERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS BL 
SECRETARIO 
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