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

mayo de dos mil veintiuno.1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano,2 promovidos por diversos ciudadanos, 

ostentándose como militantes del partido político MORENA; en 

contra de diversas omisiones por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones del referido partido político. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano la demanda interpuesta por Lucas 

Gutiérrez Orozco y otros, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IV del Código 

Electoral de Veracruz. 

A N T E C E D E N T E S: 

l. Contexto

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz3 declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de 

diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

Ediles de los Ayuntamientos. 

2. Convocatoria. El treinta de enero de dos mil veintiuno se

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. 4

3 En adelante OPLEV. 
4 En adelante Convocatoria. 
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11. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación

3. Presentación de las demandas. El cinco de mayo, se

recibieron en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral 

escritos de diversos ciudadanos ostentándose como militantes del 

partido político MORENA, promoviendo Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de 

diversas omisiones por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

4. Integración y turno. El cinco y catorce de mayo, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno los expedientes de 

referencia, bajo los números de identificación que se señalan en 

la tabla siguiente, turnándolos a la ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos 

previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414 fracción 111 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz. 5

Actor Expediente 

Lucas Orozco Gutiérrez 
TEV-JDC-253/2021 

TEV-J DC-318/2021 

Elías Cruz González TEV-JDC-254/2021 

Tirso Marín López TEV-JDC-255/2021 

Jesús Sánchez Cortés TEV-JDC-256/2021 

Edgardo Guzmán Marmolejo TEV-JDC-257/2021 

Constantino Rosado Fuentes TEV-JDC-258/2021 
Juan Sánchez Alvarado TEV-JDC-259/2021 

Fernando Pineda Sánchez TEV-JDC-260/2021 

Daniel González Cruz TEV-JDC-261/2021 
Tirso Marín López TEV-JDC-317/2021 

5. Asimismo, mediante los referidos acuerdos, se requirió al

órgano partidista responsable para que de manera inmediata 

remitiera su respectivo informe circunstanciado, diera el trámite 

legal correspondiente y remitiera las constancias respectivas a 

este Tribunal de los medios de impugnación. 

s En lo subsecuente, Código Electoral. 
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6. Recepción y radicación. El seis y veinticinco de mayo, el

Magistrado Instructor acordó radicar los juicios ciudadanos en la 

ponencia a su cargo, asimismo, a efecto de contar con las 

constancias atinentes para emitir el fallo correspondiente realizó 

requerimientos a la autoridad responsable y al OPLEV. 

7. Requerimiento. En fechas seis, diez, trece y veinte de

mayo, se requirió a los órganos partidistas responsables, así 

como al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

información necesaria para la resolución del presente asunto. 

8. Recepción de constancias. El seis de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, remitió un informe relativo con la 

presentación de los escritos que dieron origen a los juicios 

ciudadanos de mérito, pues también fueron presentados ante 

dicha instancia. 

9. En tal escrito, dicho órgano administrativo electoral

manifestó que no era competente para conocer de las 

manifestaciones vertidas por los actores, toda vez que hicieron 

referencia a cuestiones relacionadas con el proceso interno de 

selección de candidaturas del Partido Político Morena. 

1 O. Cumplimiento. En fechas siete, ocho, once, doce, dieciocho 

y veintiuno de mayo el referido órgano partidista y la citada 

autoridad administrativa electoral remitieron, primeramente, de 

manera electrónica y posteriormente de manera física, a este 

órgano jurisdiccional documentación relacionada con los 

requerimientos antes citados. 

11. Recepción de constancias. El veinticuatro de mayo, se

recibieron documentales aportadas por Lucas Orozco Gutiérrez, 

relacionadas con el presente asunto. 

12. Informe circunstanciado. El nueve, doce y catorce de

mayo, el órgano partidista responsable, rindió los informes 

4 



�* 

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-253/2021 Y ACUMULADOS 

circunstanciados correspondientes y el trámite que exigen los 

artículos 366 y 367 del Código Electoral, primero de manera 

electrónica y posteriormente de manera física ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral. 

13. Certificación. Mediante certificaciones de fecha diez y

veinticinco de mayo, signadas por el Secretario de Acuerdo de

este Tribunal, se certificó que no se recibió escrito o promoción

alguna mediante el cual los actores otorgaran domicilio en esta

ciudad.

14. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor

puso en estado de resolución, de conformidad con lo establecido

por el artículo 372 del Código Electoral, y citó a la sesión pública

de la 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 RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

15. 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 Ignacio de la 

Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 11, 402, fracción VI 

y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por tratarse de once Juicios para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en los cuales,

la parte actora reclama diversas cuestiones por parte de la

Comisión Nacional de Elecciones del Partido MORENA,

relacionadas con el registro de las candidaturas a regidores; en

específico, por el Municipio de Minatitlán, Veracruz.

5 
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17. 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. Cuestión previa 

18. Previo al pronunciamiento de fondo del presente asunto,

viene a bien precisar ciertos puntos respecto del acto impugnado 

referido por los actores en los escritos presentados. 

Precisión del acto impugnado. 

19. Los actores presentaron ante este órgano jurisdiccional,

escritos mediante los cuales aducen diversos cuestionamientos 

relacionados con supuestas violaciones a 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 el proceso electoral 

2020 - 2021, así como a la manera en que se llevó a cabo el 

proceso interno de selección de candidatos del Partido Político 

MORENA, en específico para el Ayuntamiento de Minatitlán, 

Vera cruz. 

20. Escritos que fueron radicados bajo los números TEV-JDC-

253/2021 al TEV-JDC-261/2021, por este Tribunal. 

21. Asimismo, anexo a su demanda proporcionan un escrito

presentado el tres de mayo ante la Comisión Nacional de 

honestidad y Justicia, Comité Ejecutivo Nacional y Comisión 

Nacional de Elecciones, uno de ellos signado por Lucas Orozco 

Gutierrez y Tirso Marín López y otros, con excepción de Juan 
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Sánchez Alvarado, del cual la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia señaló que no contaba con registro alguno respecto del 

supuesto escrito presentado por el referido actor. 

22. Al respecto, dicha Comisión también manifestó haberlos

recibido en fecha tres de mayo, aduciendo que no contaban con 

los requisitos formales de una queja, circunstancia que les fue 

notificada a los actores, proporcionándoles los requisitos a efecto 

de que subsanaran sus deficiencias. 

23. Asimismo, dicho órgano partidista adujo que los actores no

otorgaron respuesta alguna respecto de lo requerido, por lo que 

no les fue otorgado un número de expediente. 

24. Ahora bien, los mismos escritos, de fecha tres de mayo, la

Comisión Nacional de Elecciones, reconoció haberlos radicado 

bajo los números CEN/CJ/JDC/223/2021 y 

CEN/CJ/JDC/222/2021, y determinó remitirlos a este órgano 

jurisdiccional mediante Oficios CEN/CJ/J/2515/2021 y 

CEN/CJ/J/2501/2021, con la finalidad de que este Tribunal se 

pronuncie al respecto, como asuntos nuevos. 

25. Mismos que fueron radicados bajo los números TEV-JDC-

317/2021 y TEV-JDC-318/2021 por este Tribunal Electoral y 

turnados a esta ponencia. 

26. En ese sentido, se constata por este Tribunal que los

escritos anexos a las demandas que dieron origen a los diversos 

TEV-JDC-253/2021 al TEV-JDC-261/2021, son idénticos a los 

escritos con los que este Tribunal formó los expedientes TEV

J DC-317 /2021 y TEV-J DC-318/2021. 

27. Así las cosas, de estos últimos, se advierte que hacen valer

irregularidades en el "proceso electoral", consistentes en que no 

fueron notificados de diversas etapas del proceso interno, así 

como supuestas violaciones a la convocatoria. 

7 
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28. Por lo que, se colige que las irregularidades mencionadas

en todos los escritos presentados, el tres de mayo ante el Comité 

Ejecutivo Nacional y el cinco de mayo ante este Tribunal 

convergen en la conformación de la lista de registros publicadas el 

veintiséis de abril, por Morena, en tal sentido, se considera como 

acto impugnado la inconformidad ante la publicación de dichos 

registros, toda vez que de sus escritos y de dichos listados se 

advierte que los actores no fueron registrados para los cargos que 

aspiraban. 

TERCERO. Acumulación 

29. En concepto de este órgano jurisdiccional, procede

acumular los juicios ciudadanos identificados con las claves TEV

JDC-254/2021, TEV-JDC-255/2021, TEV-JDC-256/2021, TEV

JDC-257/2021, TEV-JDC-258/2021, TEV-JDC-259/2021, TEV

JDC-260/2021, TEV-JDC-261/2021, TEV-JDC-317/2021 y TEV

JDC-318/2021 al TEV-JDC-253/2021, por ser este el más antiguo. 

30. Toda vez que, de la lectura integral de los escritos de

demanda y demás constancias que obran en autos, se advierte 

que existe conexidad en la causa, en la parte actora y en los 

órganos partidistas responsables. 

31. El artículo 375, fracción V, del Código Electoral, establece

que para la resolución expedita de los medios de impugnación y 

con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o 

más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los juicios 

ciudadanos, en los que exista identidad o similitud en el acto o 

resolución impugnados, así como en los órganos partidistas 

señalados como responsables. 

32. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una sola 

resolución, y las pruebas vertidas para un expediente deberán ser 

tomadas en cuenta para los demás. 

8 
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33. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en que

Tribunal Electoral 
1 1 • • 

· 
d de Veracruz se resue ve a mismo tiempo un conjunto e asuntos, con la 

finalidad de observar al máximo los principios de economía y 

concentración procesal en el dictado de las resoluciones, lo que 

tiene la ventaja de evitar resoluciones que podrían ser 

contradictorias. 

34. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de

dejar sub júdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de 

los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada. 

35. En el caso concreto, según se advierte de las demandas de

los juicios ciudadanos que nos ocupan que, en esencia, los 

actores aducen en mismos términos, que la Comisión Nacional de 

Elecciones, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el 

Comité Ejecutivo Nacional, todos de Morena no les dio 

información de acuerdo a la Convocatoria para el proceso interno 

de la selección de candidaturas. 

36. En esa tesitura, en los expedientes que nos ocupan se

observa que existe identidad en la parte actora, estrecha similitud 

en lo impugnado y en las solicitudes planteadas a este Tribunal 

Electoral. 

37. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de la

presente ejecutoria a los autos de cada expediente acumulado. 

CUARTO. Improcedencia. 

38. Este Tribunal Electoral considera que, con independencia de

que se actualice alguna otra causal de improcedencia, se debe 

desechar de plano, los presentes Juicios Ciudadanos, toda vez 

que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 378, fracción IV, del Código Electoral del Estado, en razón 

9 
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de que el medio de impugnación fue presentado fuera de los 

plazos establecidos en el referido ordenamiento. 

39. Lo anterior, pues el artículo 358, párrafo tercero, de la

misma legislación electoral, prevé que el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, deberá 

presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnados, o se hubiese notificado de conformidad 

con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el ordenamiento legal en consulta. 

40. En el caso los actores controvierten, como se explicó

anteriormente, la conformación de la lista de registros publicadas 

el veintiséis de abril, por Morena. 

41. En ese sentido, de conformidad con lo establecido por el

órgano partidista responsable en el informe circunstanciado, se 

advirtió que los registros aprobados fueron publicados en estrados 

electrónicos en fecha veintiséis de abril, y fueron visibles en el link 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/05/Relacion-Registros-Ayun-Veracruz.pdf 

42. Ahora bien, de dicho link se advierte lo siguiente:

Zll llNITWXI 

111� REGIDORI 

........... ,�-•-...---....... ·-----· 
. .--... ---�--
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morena 1 --·-
u, ........ 
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pnltlllledl!llldtcwdllllll,la,-S: ...... ...... 
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-..... -..... ....... 

43. Se afirma lo anterior, toda vez que el ajuste6 a la

convocatoria para 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, 

establece que la fecha de la publicación de los registros 

aprobados sería hasta el tres de mayo. 

44. Así, en el proceso interno de Morena existía una fecha cierta

para conocer el resultado de la postulación de los procesos 

internos, entre ellos, aquel en el que participaba la parte actora. 

45. Por lo tanto, si bien los actores no reconocen como tal la

fecha en que se publicaron los registros o que tuvieron 

conocimiento de ellos, en su escrito de demanda al mencionar 

que no fueron insaculados o que no fueron el perfil idóneo, se 

entiende que ya tenían conocimiento de los registros, para poder 

aseverar que ellos no habían sido registrados como regidores. 

46. Asimismo, al momento de postularse, debió conocer cada

una de las bases establecidas en la convocatoria, así como en su 

ajuste respectivo, ello, toda vez que como medio de prueba 

6 Consultable en el link https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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aportan una impresión de pantalla del ingreso de su registro a la 

Regidurfa Municipal de Minatitlán, Veracruz. 

47. En ese tenor, se tiene que, si bien manifiestan que no se les

informó de quienes fueron registrados, lo cierto es que el ajuste a 

dicha convocatoria, del cual debió tener conocimiento al momento 

de registrarse como aspirante a la candidatura citada, establecía 

claramente la fecha de la publicitación de los registros aprobados 

por el partido MORENA. 

48. En ese tenor, se tiene que el acto que verdaderamente le

causa perjuicio es el relacionado con no haber sido registrado 

para la Regiduría de Minatitlán, Veracruz, lo cual, conforme con la 

convocatoria y su posterior ajuste, se daría el tres de mayo, y 

sería publicado en la página del partido, como se advierte en las 

constancias reseñadas. 

49. En tales circunstancias, si los registros aprobados fueron

publicados en fecha veintiséis de abril, su plazo para impugnar 

fenecía el treinta de abril siguiente, no obstante, presentaron su 

escrito de impugnación el cinco de mayo pasado, como a 

continuación se explica: 

27de 
21 29 

30de 1 de 2de 4de 
28deabrtl de de 3 de mayo 

abril 
abril abril 

abril mayo mayo mayo 

Presentación 
del escóto ante 

Publicación 
Comienza 

Finaliza los órganos 
de registros 

a correr 
plazo partidistas 

Notificación 
término 

para referidos.(TEV-
por estrados impugnar JDC-317/2021 

y TEV-JDC-
318/2021) 

5demavo 
Presentación 

de la 
demanda 
ante este 
Tribunal 

TEV-JDC-
253/2021 al 
TEV-JDC-
261/2021 
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50. Entonces, como se advierte del conteo de los días, se colige

que los actores presentaron su escrito de demanda de manera 

extemporánea. 

51. Siendo las cosas así, es visible para este Tribunal Electoral,

que el medio de impugnación de mérito no fue presentado en el 

plazo de los cuatro días naturales siguientes a la notificación del 

acto impugnado, en términos del artículo 358 del Código Electoral. 

52. Aunado a lo anterior, los artículos 39 y 40 del Reglamento

de la Comisión Nacional de Justicia de Morena, establece que el 

escrito de queja deberá presentarse dentro de los cuatro días 

contados a partir del momento que tuvo conocimiento del acto 

impugnado. 

53. Por lo tanto, desde el momento en que los actores no

hicieron valer su pretensión dentro del plazo establecido por el 

órgano partidista responsable, su medio impugnativo ya era 

extemporáneo. 7

54. En tales condiciones, es que este órgano jurisdiccional

concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en 

el numeral 378, fracción IV del referido Código, lo que impide a 

este Tribunal pronunciarse respecto a los planteamientos que se 

realizan en la demanda. 

55. En este sentido, al haber quedado de manifiesto que se

impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y al no 

encontrarse admitidas las demanda, lo procedente es su 

DESECHAMIENTO DE PLANO. 

56. No pasa desapercibido para este Tribunal, que en fecha

dieciocho de mayo, los actores presentaron escrito mediante el 

7 Criterio Jurisprudencia) establecido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro, PER SALTUM. EL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLfTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO 
DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.-
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cual solicitaban al pleno de este órgano jurisdiccional que se 

certificara si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, 

habían dado respuesta en tiempo y forma, a sus peticiones, para 

que en caso de no ser así, se le tuviera por precluido su derecho, 

de conformidad con los artículos 218 y 220 del Código Civil. 

57. En ese sentido, en fechas ocho y once de mayo,

primeramente, de manera electrónica y posteriormente de forma 

física, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el 

informe circunstanciado rendido por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el once de mayo, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia informó el trámite efectuado a los escritos 

presentados por los actores ante dicho órgano partidista. 

58. Así las cosas, se tiene que dichos órganos partidistas

manifestaron lo que a su derecho conviniera, respecto de los 

escritos de demanda, en tal sentido, no puede tenérseles por 

precluido su derecho. 

59. Aunado a lo anterior, debe decirse que la figura de rebeldía

que menciona el actor, no es procedente en la materia electoral, 

puesto que se trata de un derecho público. 

60. Además, que no se trata de un término para dar

contestación, sino que es un plazo para dar trámite a los medios 

de impugnación y para rendir su informe circunstanciado, tal como 

se explica en el acuerdo de turno, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 366 y 367 del Código Electoral de la 

materia. 

61. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de esta sentencia, las agregue al expediente que se 

resuelve sin mayor trámite. 
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62. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracciones V y XII 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/. 

63. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-JDC-254/2021, 

TEV-JDC-255/2021, TEV-JDC-256/2021, TEV-JDC-257/2021, 

TEV-JDC-258/2021, TEV-JDC-260/2021, TEV-JDC-261/2021, 

TEV-JDC-317/2021 y TEV-JDC-318/2021 al expediente TEV

JDC-253/2021, por ser éste el más antiguo; en consecuencia, se 

ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la 

presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se desechan de plano los medios de impugnación 

promovidos por los actores. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a Lucas Orozco Gutiérrez, Tirso j 
Marín López, Jesús Sánchez Cortés, Edgardo Guzmán 

Marmolejo, Juan Sánchez Alvarado, Fernando Pineda Sánchez y 

Daniel González Cruz, en el domicilio establecido en el escrito 

presentado en fecha dieciocho de mayo; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, así como a la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambas del partido político MORENA, y por estrados a 

Elías Cruz González y Constantino Rosado Fuentes, así como a 

los demás interesados; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 387, 

388 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría 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, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, y con el voto en contra de Tania Celina Vásquez 

Muñoz, quien emite voto particular, ante el Secretario General de 

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

MAGISTRADO 

JESÚS P 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

SECRETARIO GENERAL E ACUERDOS 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ; 26, 27, 40, FRACCIÓN XI, Y 155, FRACCIÓN VI 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA 

CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-JDC-253/2021 Y 

ACUMULADOS. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada 

Presidenta y el Magistrado, me permito formular el presente 

voto particular, con la finalidad de dejar constancia sobre los 

motivos por los cuales, en esta ocasión, me aparto de la 

resolución dictada en el Juicio Ciudadano identificado con la 

clave TEV-JDC-253/2021 Y ACUMULADOS, por las razones 

que se exponen a continuación. 

En primer término, desde mi perspectiva, la sentencia 

parte de una premisa inexacta al determinar procedente 

acumular los expedientes TEV-JDC-317/2021 y TEV-JDC-

318/2021, al diverso TEV-JDC-253/2021, al considerar que 

guardan relación, bajo el argumento de que, los escritos que 

dieron origen a los expedientes citados son similares a las 

documentales que se anexan a las demandas de Juicio 

Ciudadano de diversos expedientes. 1

Puesto que, si bien dichos escritos no se encuentran 

formulados como ordinariamente se conoce una demanda, 

sino que, se trata de escritos de petición, mismos que fueron 

1 TEV-JDC-254/2021, TEV-JDC-255/2021, TEV-JDC-256/2021, TEV-JDC-257/2021,
TEV-JDC-258/2021, TEV-JDC-259/2021, TEV-JDC-260/2021 y TEV-JDC-261/2021. 
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remitidos por la Comisión Nacional de Elecciones, en virtud de 

que esta última determinó que al no reunir los requisitos para 

ser considerados como una demanda se remitían a este 

Órgano Jurisdiccional para que se determinara lo conducente. 

Desde mi óptica, al tratarse de juicios ciudadanos, opera 

la suplencia de la deficiencia de la expresión de los agravios; 

de ahí que, se encuentren relacionados con el derecho de 

petición; en ese sentido, en mi convicción, no debieron 

acumularse, por el contrario, debieron ser estudiados por 

separado, para determinar si, en su caso, el referido órgano 

partidista atendió, tramitó y dio contestación a dichas 

peticiones, conforme a los artículos 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así 

como el criterio orientador contenido en la Tesis XV/2016,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

. Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO DE 

PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO EJERCICIO Y 

EFECTIVA MA TERIALIZACIÓN''2.

En segundo término, precisado lo anterior, desde mi 

perspectiva, la resolución aprobada por la mayoría de la y el 

integrante del Pleno de este Tribunal Electoral no es 

exhaustiva en analizar la totalidad de los motivos de 

inconformidad que expusieron las partes actoras en su escrito 

de demanda que dieron origen a la integración de los referidos 

expedientes TEV-JDC-317/2021 y TEV-JDC-318/2021; pues 

se reitera, que se trata de demandas distintas, pues en estas 

últimas se encuentra vinculado el derecho de petición, esto es, 

la omisión de dar respuesta a sus peticiones vinculadas con el 

2 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XV /201 S&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=Tesis,XV/2016 
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proceso interno de selección de candidaturas y, no así, para 

impugnar la relación de candidaturas aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena, 

como incorrectamente se aprobó. 

En tal contexto, la sentencia incumple con el principio de 

exhaustividad y se inobserva el criterio orientador de la referida 

Sala Superior del TEPJF, contenido en la jurisprudencia 

12/2001, de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.'13, en la cual, se

establece que las personas juzgadoras, tienen el deber de 

agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno 

de los planteamientos hechos por las partes durante la 

integración de la Litis, en apoyo de sus pretensiones; por 

tanto, si se trata de una resolución de primera o única 

instancia, se debe hacer un pronunciamiento en las 

consideraciones, sobre los hechos constitutivos de la causa 

pretendí, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 

allegados legalmente al proceso, como base para resolver 

sobre las pretensiones; pero, si se trata de un medio 

impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para 

revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 

preciso el análisis de todos los argumentos y 

razonamientos constantes en los agravios o conceptos de 

violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 

recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

De ahí que, el Pleno del Tribunal Electoral no debió 

acumular los expedientes antes mencionados, sino que, tenían 

que analizarse por separado, para verificar si se cumplían los 

requisitos de procedibilidad y, en su caso, realizar un estudio 

3 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2001 &tpoBusqueda=S&sWor 
d=exhaustividad 
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de fondo en el que se determinara, con base en los elementos 

de prueba que obraren en el expediente, lo que en derecho 

correspondiera. 

Para así, cumplir con el principio de exhaustividad; 

puesto que, ha sido criterio orientador de la referida Sala 

Superior del TEPJF, en la Tesis XXVl/99, de rubro 

"EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO 

CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS 

FORMALIDADES ESENCIALES"4
, que el fin perseguido con 

el principio de exhaustividad, consiste en que las autoridades 

agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su 

conocimiento, mediante el examen y determinación de la 

totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de 

que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones 

i ncom pi etas. 

De ahí que, a mi juicio, en la sentencia aprobada no se 

agota el principio de exhaustividad, al partir de una premisa 

inexacta, al acumular dos expedientes que no guardan relación 

directa con el resto de los Juicios Ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto, es que formulo el 

presente voto particular, derivado de la decisión adoptada por 

la mayoría de quienes integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Dra. Ta�i:éJ1�i�1.J�: 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

4 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVl/99&tpoBusqueda=S&sWor 
d=exhaustividad 
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