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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N  C I A que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovido por Perla Alicia 

Osario Reyes, por propio derecho, en contra de la respuesta 

de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de treinta 

de abril, a sus solicitudes de dieciocho de marzo y siete de 

abril. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

Se confirma el oficio impugnado al haber resultado 

parcialmente fundado pero a la postre inoperante el 

planteamiento de la actora relacionado con la designación de 

candidatos a Diputaciones Locales por el partido MORENA. 

1. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la parte actora en sus escritos de demanda 

y las constancias que integran los expedientes se advierte lo 

siguiente: 

1. Registro. La actora refiere que, en su oportunidad, se

registró a la precandidatura a la diputación local por el principio 

de mayoría relativa por el Distrito XVII con cabecera en el 

municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. 
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2. Solicitud. El dieciocho de marzo, la actora presentó

ante el Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz del partido 

político MORENA, escrito de petición por el cual solicitó 

diversa información, sin embargo, dicho órgano había sido 

omiso en dar respuesta. 

3. Remisión de acuse de recibo a la Comisión de

Honestidad y Justicia de MORENA. El veintitrés de marzo, 

la promovente refiere que, vía correo electrónico, remitió a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el acuse de 

recibo de su solicitud3
.

4. Segunda solicitud. El siete de abril, la actora presentó

un segundo escrito de petición, en similares términos al 

presentado el dieciocho de marzo, ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

s. Primer juicio ciudadano federal SX-JDC-557/2021. El

siete de abril, la parte actora promovió en vía per saltum juicio 

ciudadano, mediante juicio en línea, ante la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación4, por la omisión de dar respuesta a su escrito de 

petición. 

6. Resolución. El ocho de abril, mediante Acuerdo de Sala

dictado en el expediente SX-JDC-557/2021, se determinó 

declarar la improcedencia del medio de impugnación, debido 

a que el acto impugnado carecía de definitividad y firmeza y, 

3 Antecedente que se advierte de la sentencia TEV-JDC-142/2021, por la que, se 
reencauzó su juicio ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
4 En adelante, Sala Regional Xalapa del TEPJF. 
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se reencauzó la demanda a este Tribunal Electoral; a efecto 

de resolver en un plazo de cinco días. 

7. Primer juicio ciudadano local TEV-JDC-142/2021. El

nueve de abril, en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, se recibió la notificación el Acuerdo de Sala, 

señalado en el punto anterior, junto con el original del escrito 

de demanda, así como las demás constancias que integran el 

expediente. 

8. Resolución. El trece de abril, el Pleno de este Tribunal

Electoral resolvió el juicio ciudadano TEV-JDC-142/2021, en 

el sentido de declararlo improcedente y se ordenó 

reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del Partido Político MORENA para que en un plazo de tres 

días resolviera lo conducente. 

9. Resolución intrapartidista. El diecisiete de abril, en

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia antes 

mencionada, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del partido político MORENA, resolvió el medio intrapartidista 

dentro del expediente CNHJ-VER-876/21, en los términos 

siguientes. 

( ... ) 

R E SU ELV E 

PRIMERO. - Es INFUNDADA la omisión reclamada a la 
Comisión Nacional de Elecciones, en virtud de lo expuesto 
en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución. 

SEGUNDO. -Es FUNDADA la omisión reclamada al Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente 
resolución. 

( ... ) 
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SX-JDC-804/2021. 

Inconforme con la determinación anterior, el diecinueve de 

abril, la actora presentó ante la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, demanda de juicio ciudadano vía per saltum. 

11. Resolución SX-JDC-804/2021. El veinte de abril,

mediante Acuerdo de Sala, dictado en el expediente SX-JDC-

804/2021, se determinó declarar la improcedencia del medio 

de impugnación, debido a que el acto impugnado carece de 

definitividad y firmeza, y ordenó reencauzar la demanda a este 

Tribunal Electoral; a efecto de resolver en un plazo de cinco 

días. 

12. Juicio ciudadano local TEV-JDC-157/2021. El

veintiséis de abril, el Tribunal Electoral de Veracruz emitió 

sentencia en el referido juicio ciudadano resolviendo lo 

siguiente: 

( ... ) 

RESUELVE 

PRIMERO. Sentencia que da cumplimiento a lo ordenado 
por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el Juicio Ciudadano 
SX-JDC-804-2021. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución CHNJ

VER876/21, emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del Partido Político Morena. 

TERCERO. Con la finalidad de garantizar el acceso de la 
actora a la justicia, se da vista a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia; y se ordena a la Comisión Nacional 
de Elecciones, ambos de Morena, en términos del 
considerando de EFECTOS de la presente sentencia. 

( ... ) 

13. Incidente de incumplimiento de sentencia. El treinta

de abril, Perla Alicia Osario Reyes presentó escrito 
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denominado incidente de incumplimiento de sentencia ante la 

Sala Regional Xalapa, manifestando que no se ha cumplido la 

sentencia de veintiséis de abril del año en curso emitida por 

este Tribunal Electoral en el expediente TEV-JDC-157/2021, 

mismo que fue remitido a este Tribunal, mediante Acuerdo de 

Sala de cuatro de mayo. 

14. Oficio CEN/CJ/A/384/2021. El mismo treinta, la

Comisión Nacional de Elecciones, emitió el referido oficio por 

el cual da contestación a la solicitud de información de siete 

de abril hecha por la actora. 

15. Ampliación de demanda. El primero de mayo, Perla

Alicia Osario Reyes presentó, ante la Sala Regional Xalapa, 

vía per sa/tum, escrito denominado ampliación de demanda, a 

través del cual pretende controvertir la respuesta dada por la 

Comisión Nacional de Elecciones del partido político 

MORENA a sus solicitudes de dieciocho de marzo y siete de 

abril, respectivamente. 

16. Dicho escrito, mediante Acuerdo de Sala de cuatro de

mayo dictado en el expediente SX-JDC-804/2021, fue 

reencauzado a este Tribunal Electoral, para que en se 

determine lo que en derecho proceda. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano. 

17. Recepción de constancias. El cinco de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

oficio SGJAX-959/2021, por medio de cual se notifica el 

Acuerdo de Sala señalado en el punto anterior, junto con copia 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-263/2021 

certificada del escrito de ampliación de demanda y demás 

constancias relacionadas. 

18. Integración y Turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el juicio de referencia y turnarlo a la ponencia a su cargo, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de ias 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. 

19. Además, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente. 

20. Recepción de constancias. El nueve, once y doce de

mayo, se recibió el informe circunstanciado y constancias de 

publicitación del presente medio de impugnación por parte del 

órgano partidista responsable. 

21. Recepción y radicación. El diez de mayo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación de 

cuenta y radicó el medio de impugnación a la ponencia a su 

cargo. 

22. Recepción, admisión, cierre y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitió el medio de impugnación, 

posteriormente, se declaró cerrada la instrucción y se citó a 

las partes a la sesión pública no presencial prevista en el 

artículo 372 del Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión el correspondiente proyecto de resolución. 
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CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

23. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave5
, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

24. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano,

promovido por Perla Alicia Osorio Reyes por propio derecho 

en contra de la respuesta obtenida a su escrito de petición, 

mediante el oficio CEN/CJ/384/2021, emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el treinta de 

abril. 

25. 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 ciudadano. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

26. De los informes remitido por la Comisión Nacional de

Elecciones de MOREN A., se advierte que el citado órgano 

partidista hace valer diversas causales de improcedencia, las 

cuales se enuncian a continuación: 

5 En adelante Constitución Local. 
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• Falta de definitividad

TRIBUNAL ELECTORAL 27 · El órgano responsable hace valer la causal de 
DE VERACRUZ 

improcedencia relativa a la falta de definitividad, al considerar 

que los actores no agotaron la instancia previa 

correspondientes, por lo que, a su juicio, se debe reencauzar 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de 

impugnación presentado por la actora ante esta instancia 

jurisdiccional. 

28. Al respecto, a juicio de este Tribunal Electoral, la causal

hecha valer resulta infundada en atención a las 

consideraciones que se vierten a continuación. 

29. Contrario a lo que aduce el órgano intrapartidista

responsable, la actora si agotó la instancia partidista 

respectiva. 

30. Ello, en atención a que de las constancias que obran en

autos, se advierte que, el dieciocho y siete de abril la 

promovente presentó ante diversos órganos partidistas 

escritos de petición relacionados con el estado procesal que 

guardaba su registro como precandidata. 

31. Al respecto, el diecisiete de abril la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del referido partido político emitió la 

resolución CHNJ-VER-876/21, misma que fue controvertida 

ante este Tribunal Electoral y resuelta mediante sentencia 

TEV-JDC-157/2021 de veintiséis de abril, en el sentido de 

confirmarla. 
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32. Aunado a lo anterior, en la referida sentencia, se ordenó

a la Comisión Nacional de Elecciones dar respuesta al escrito 

de petición presentado por la actora el siete de abril. 

33. En esa tesitura, el treinta siguiente, la Comisión

responsable, mediante oficio CEN/CJ/A/384/2021 dio 

respuesta al escrito de petición presentado por la actora, la 

cual impugna mediante el presente juicio ciudadano. 

34. En atención a lo anterior, es que la causal hecha valer

por la responsable resulta infundada y esta autoridad es 

competente para conocer el presente juicio ciudadano, pues 

contrario a lo aducido por el órgano responsable, la parte 

actora sí agotó la instancia intrapartidisita, en ese sentido ya 

no existe algún medio de defensa ordinario que deba agotarse 

antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

• Falta de interés jurídico.

35. Asimismo, el órgano partidista refiere que en el presente

asunto se actualiza la causal de improcedencia establecida en 

el artículo 378, fracción 111, dado que, a su juicio, la promovente 

carece de interés jurídico para promover dado que no existe 

un perjuicio real y directo a la actora en su esfera de derechos. 

36. Lo anterior, derivado que si bien la incoante refiere que

participó en la convocatoria con relación a la selección de 

candidaturas para el Estado de Veracruz, a juicio del órgano 

partidista, no establece de qué manera pudieran resultar 

afectados sus derechos políticos. 
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37. Al respecto, a juicio de este órgano jurisdiccional, la

causal de improcedencia hecha valer por la Comisión Nacional 

de Elecciones, resulta infundada, en atención a lo siguiente: 

38. En el caso, se estima que la parte actora tiene interés

jurídico en el presente medio de impugnación, ya que, 

contrario a lo que aduce la Comisión Nacional de Elecciones, 

ya que, como quedó establecido con anterioridad, la 

promovente en diversas ocasiones presentó escritos de 

petición ante los órganos partidistas, incluida la Comisión 

responsable y mediante el presente juicio ciudadano 

controvierte la respuesta otorgada al mismo. 

39. Aunado a lo anterior, su pretensión final es participar

como candidata a Diputada Local por el partido MORENA y se 

duele del proceso de designación efectuado por el referido 

instituto político. 

40. Por las razones expuestas con anterioridad es que se

considera que la causal de improcedencia resulta infundada ya 

que los actores si tiene interés para promover los presentes 

medios de impugnación. 

41. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 7/2002, de

rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO" 6.

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así como en el vinculo siguiente: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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TERCERO. Cuestión previa. 

42. A juicio de este Tribunal Electoral resulta necesario

establecer el contex o del cual deviene el oficio 

CEN/CJ/A/384/2021 que ahora se impugna. 

43. Al respecto, como se refiere en el apartado de

antecedentes, el dieciocho de marzo y siete de abril, la actora 

solicitó a diversos órganos partidistas de MORENA que se le 

proporcionara información relacionada con el estado procesal 

que guardaba su registro como precandidata a la Diputación 

Local por el Distrito XVII así como el nombre y los expedientes 

electrónicos del resto de los candidatos registrados. 

44. Así, mediante la sentencias del diverso expediente TEV

JDC-157 /2021 dictada por este Tribunal electoral, se 

determinó, en esencia, confirmar la resolución intrapartidista 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

partido político MORENA relacionada con el escrito 

presentado el dieciocho de marzo por la actora, no obstante, 

se dio vista al referido órgano para que en el ámbito de sus 

atribuciones se pronunciara sobre el cumplimiento de la 

resolución intrapartidista. 

45. Asimismo, respecto al escrito presentado el siete de

abril, este Tribunal Electoral determinó, que si bien, el mismo 

había sido presentado ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en realidad era la Comisión Nacional de 

Elecciones quien podría contar con la información solicitada 

por la actora, por lo que se ordenó que en un plazo de tres días 

naturales debía otorgar respuesta a la promovente. 
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46. En atención a lo anterior, el treinta de abril, la Comisión

referida, emitió el oficio CEN/CJ/A/384/2021 mediante el cual 

dio respuesta al escrito de petición de siete de abril presentado 

por la actora, mismo que mediante el presente juicio ciudadano 

se controvierte. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

47. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés 

jurídico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 355, 356, 362 y 394, del Código Electoral. 

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

que la demanda de juicio ciudadano se presentó por escrito, 

haciéndose constar el nombre y firma de los promovente. De 

igual manera, se identifica el acto impugnado y el órgano 

partidista responsable; menciona los hechos que sustentan la 

impugnación, los agravios que estiman les causan una 

vulneración, así como las pruebas para sostener su dicho; por 

lo que se considera que cumplen con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

49. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que la

actora combate la el oficio CEN/CJ/A/384/2021, emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA el treinta de 

abril, y la demanda fue presentada el uno de mayo, por lo que 

resulta inconcuso que el medio de imrugnación fue presentado 

dentro de los cuatro días previstos en el artículo 358, párrafo 

tercero del Código Electoral. 
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so. Legitimación. La legitimación de la parte actora deviene 

de lo dispuesto por los artículos 356, fracción 11 y 402, del 

Código Electoral, que facultan a las y los ciudadanos a 

interponer en forma individual y por propio derecho, el juicio 

ciudadano, cuando se impugnen actos o resoluciones que 

afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de 

elección popular. 

51. En el caso, la actora promueve el presente juicio por su

propio derecho, y controvierte la presunta violación a sus 

derechos político-electorales de ser votada y la violación a su 

derecho de petición, por tanto, cuenta con legitimación para 

promover el presente juicio ciudadano. 

52. Interés Jurídico. La actora cuenta con tal interés, toda

vez que, fue quien presentó los escritos de petición ante el 

órgano partidista responsable, aunado a que manifiesta que 

con la respuesta otorgada se vulnera su derecho a ser votada, 

conforme a lo establecido en la consideración segunda. 

53. Definitividad. El requisito está satisfecho, pues no existe

algún medio de defensa ordinario que deba agotarse antes de 

acudir a este Tribunal Electoral. 

54. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

QUINTO. Suplencia de la queja. 

55. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 360, fracción

111, del Código Electoral, en el juicio ciudadano se debe suplir 
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la deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando 

éstos puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el 

medio de impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio 

emitido por la Sala Superior del TEPJF quien ha sostenido que 

los agravios que se hagan valer en un medio de impugnación, 

pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito 

inicial y no necesariamente deberán estar contenidos en el 

capítulo respectivo7
.

56. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia

se pueden analizar los argumentos de la parte actora que 

expresa motivos de agravios, o bien, señale con claridad la 

causa de pedir, es decir, donde precise alguna 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 la demanda, para que este Tribunal se pueda ocupar de su 

estudio conforme a las disposiciones que resulten procedentes 

al caso. 

57. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento). 

7 Jurisprudencia 2/98, identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, 
así como en la página de intemet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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58. Se suple en su caso, la deficiencia en la expresión y

argumentación de agravios, de acuerdo con el artículo 360, 

fracción 111, del Código Electoral. 

SEXTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

59. Del escrito de demanda se advierte esencialmente que

la actora se duele de la respuesta otorgada por la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA a su escrito de petición 

de siete de abril. 

60. Así pues, refiere que, la Comisión Nacional de

Elecciones en ningún momento le proporcionó la información 

requerida relacionada con el estado procesar que guardaba su 

registro como precandidata a Diputada Local del Distrito XVII 

en Medellín de Bravo, Veracruz, los nombres completos de 

quienes obtuvieron el registro como precandidatos al cargo de 

elección popular referido, así como los respectivos expediente 

electrónicos. 

61. Es decir, no le hicieron saber si su registro fue aceptado

o no, y en su caso la justificación de tal conclusión, además

que en ningún momento se le requirió para que subsanara 

algún punto para ser registrada, tampoco se le informó ni quién 

y ni bajo que método se llevaría a cabo la encuesta, en el 

supuesto de que hubiese existido. 

62. En razón a lo anterior, la actora considera que

violentaron con ello no solo su derecho de acceso a la 

información, sino también el derecho a ser votada, así como la 

garantía de audiencia, y con ello, la sometieron a estar en 

permanente estado de indefensión. 
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63. Asimismo, la actora manifiesta que, en el oficio por el

cual la responsable otorgo una respuesta a la actora, la 

Comisión responsable señalo que únicamente estaba obligada 

en dar a conocer las solicitudes de registro aprobadas, con lo 

cual, a su juicio, le provocaron una afectación en su esfera 

jurídica, puesto que como ciudadana mexicana tiene derecho 

a que se le respete el acceso eficaz a la información. 

64. Con lo anterior, contribuyendo a la opacidad en la que se

desarrolló el proceso interno para selección de candidaturas a 

las diputaciones por el principio de mayoría relativa en 

Veracruz para el proceso electoral 2020-2021. 

65. Asimismo, violándose las etapas del procedimiento y, por

lo tanto, la selección de la Candidatura a Diputación por el 

principio de mayoría relativa en Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021, no puede considerarse un procedimiento 

democrático al no haberse realizado de manera transparente, 

apegado a la normatividad interna y a los principios 

constitucionales aplicables. 

66. Aunado a lo anterior, refiere que en el oficio

CEN/CJ/A/384/2021, séptimo párrafo, el órgano responsable 

señaló que informaron que no se realizarían actos de 

precampañas y como consecuencia de ello no emitieron 

constancias de registro respecto de precandidatos. Lo que, a 

su juicio, se contrapone a los términos contemplados por la 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES 

AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 
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DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA 

LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA 

CALIFORNIA" BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO 

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS 

POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 

TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS DEL 

PARTIDO MORENA8
.

67. Por lo anterior, considera que contrario a lo establecido

por la responsable, sí existió un registro, por lo cual solicita 

reponer el procedimien·o para asignación de candidatos a 

Diputados Locales para el proceso electoral en curso. 

68. En esa tesitura, se pueden clasificar los agravios

expuestos por la actora en las siguientes temáticas: 

a) Indebida respuesta a su escrito de petición por parte

de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante

oficio CEN/CJ/A/384/2021.

b) Violaciones al procedimiento interno de MORENA

para la selección de candidaturas a las diputaciones

por el principio de mayoría relativa en Veracruz para

el proceso electoral 2020-2021.

69. Precisado lo anterior, se indica que por cuestión de

método este Tribunal abordará en su conjunto los 

8 En adelante se citará como Convocatoria. 
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planteamientos de la impetrante, ya que hace depender el 

segundo del primero, por lo que se considera se encuentran 

relacionados, sin que esto le cause afectación, al tenor de lo 

establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN"9
, pues los motivos de disenso se 

analizarán en su totalidad. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

70. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco Normativo 

71. En primer lugar, el artículo 1 de la Constitución Federal,

establece que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la misma Constitución establece. 

72. Por su parte, el párrafo segundo de dicho artículo refiere

que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

9 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 

19 



TEV-J DC-263/2021 

73. El tercer párrafo, señala que todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los pnnc1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Derecho de Petición 

74. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece sobre el derecho de petición que 

los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio 

del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 

escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 

política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 

de la República. 

75. Y que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito

de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 

de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

76. Así como el artículo 7 de la Constitución Local de

Veracruz, establece que toda persona podrá ejercer el derecho 

de petición ante las autoridades del Estado, de los Municipios, 

así como de los organismos autónomos, los cuales estarán 

obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un 

plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. 

77. Los artículos 1 y 35, fracción V, de la Constitución

Federal, regulan el derecho de petición de manera general en 

favor de cualquier persona y, en particular, en relación con la 

materia político-electoral, en favor de los ciudadanos y las 

asociaciones políticas para elevar una solicitud o reclamación 

ante cualquier ente público, misma que, habiendo sido 
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efectuada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, 

necesariamente obliga a la emisión de una contestación, en 

breve término, que resuelva lo solicitado. 

78. El derecho de petición, es un derecho humano que 1

representa una pieza fundamental en el Estado de Derecho, 

en virtud de que constituye un instrumento que propicia la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, siendo 

distinto a los mecanismos ordinarios que corresponden a los 

procesos electorales, al constituirse como una herramienta de 

exigibilidad y justiciabilidad, que permite garantizar cualquier 

derecho frente a la estructura estatal. 

79. En este sentido, el reconocimiento normativo de este

derecho implica, la facultad que posee toda persona para 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, lo 

cual está, relacionado con las garantías de libertad de 

expresión y transparencia de la información pública. 

80. Así, el derecho de petición no sólo consiste en la

capacidad de los ciudadanos para dirigir y formular solicitudes 

ante cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su 

competencia; también incluye la obtención de una respuesta 

adecuada y oportuna que debe ser notificada a la o el 

peticionario. 

81. Tales actos incluyen, la recepción y tramitación de la

petición, la evaluación material conforme a la naturaleza de lo 

pedido, el pronunciamiento y la C,')municación de ésta al 

interesado. 

82. En referencia a lo anterior, para la plena satisfacción del

derecho que nos ocupa, se requiere que, a toda petición 
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formulada recaiga una respuesta por escrito de la autoridad 

accionada, esto es, a quien se haya dirigido la solicitud. 

83. El derecho de petición se encuentra enmarcado en dos

eJes primordiales: Derecho a la participación política, 

refiriéndose al derecho que tiene toda persona de transmitir a 

las autoridades sus inquietudes, quejas, sugerencias y 

requerimientos en cualquier materia o asunto ya sea del 

interés de la o el peticionario o del interés general; Seguridad 

y certeza jurídica, presupone la existencia formal de una 

relación entre la o el peticionario y las autoridades para el 

efecto de resolver una situación jurídica. 

84. Es decir, la respuesta que recaiga a las peticiones, debe

satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del 

derecho de petición, tales como: Resolver el asunto de fondo 

en forma clara y precisa; ser congruente con lo solicitado; ser 

oportuna y puesta en conocimiento de la o el peticionario. 

85. En caso de incumplimiento de esos presupuestos

mínimos, se incurre en una vulneración del derecho 

fundamental de petición, puesto que al no observarse lo 

anterior, se llegaría a la conclusión de que existe afectación a 

la garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los 

ciudadanos. 

86. Ahora bien, en materia electoral el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales es procedente 

cuando la parte promovente alegue una vulneración a sus 

derechos de votar; ser votado en las elecciones populares; de 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
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pacífica en los asuntos políticos del país, y de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

87. . No obstante, la Sala Superior del TEP J F al resolver la

contradicción de criterios 3/201 O, sostuvo que, conforme con 

la jurisprudencia 36/2002, de rubro "JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO 

SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS 

DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN" 1 º, el Juicio Ciudadano debe considerarse 

procedente no sólo cuando directamente se hagan valer 

presuntas violaciones a Derechos Político-Electorales. 

88. En ese tenor, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano también debe considerarse 

procedente cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 

fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados 

con el ejercicio de los mencionados derechos. 

89. Dicha resolución sostuvo que, un ejemplo de esos otros

derechos fundamentales cuya violación puede hacer 

procedente el juicio ciudadano se citan los derechos de 

petición, de información, de reunión o de libre expresión y 

difusión de las ideas. La razón de lo anterior estriba en que la 

protección de estos últimos derechos puede ser indispensable 

"a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos 

poi ítico-electorales". 

1
° Consultable en la Sala Superior del TEPJF en sesión celebrada el veinte de mayo 

de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria, así como en la página de internet 
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90. Así, dicha Sala Superior del TEPJF consideró que, de lo

anterior se sigue que el citado juicio no sólo es procedente 

cuando se viola algún Derecho Político-Electoral específico, 

sino también cuando se viola algún otro derecho fundamental 

estrechamente vinculado con el ejercicio de los Derechos 

Poi ítico-Electorales. 

Estatuto de MORENA 

91. El artículo 44 del Estatuto de Morena establece que la

selección de los cargos de representación popular en el ámbito 

local, se realizará conforme a las bases y principios siguientes: 

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará
de la utilización armónica de los métodos de elección,
insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este
apartado.

( ... ) 

j. Las convocatorias a los procesos de selección de
candidatos de MORENA serán emitidas por el Comité
Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de
Elecciones.

( ... ) 

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente
municipal, gobernador y presidente de la República se regirá
por las mismas bases utilizadas para seleccionar candidatos
a diputados por el principio de representación uninominal, a
través de las respectivas asambleas electorales municipales,
estatales y nacional para elegir las propuestas, entre las
cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de
los cabildos municipales compuestos por el principio de
representación proporcional se aplicará el método de
insaculación ya descrito para los candidatos a diputados por
el mismo principio.

( ... ) 

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las
candidaturas se considerará como única y definitiva.

( ... ) 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección
de candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados
en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-263/2021 

Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de 
acuerdo con sus atribuciones respectivas. 

92. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir

el estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al 

análisis de los agravios hechos valer por la actora. 

Caso Concreto 

a) Indebida respuesta a su escrito de petición por parte

de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante oficio 

CEN/CJ/A/384/2021; b) Violaciones al procedimiento 

interno de MORENA para la selección de candidaturas 

a las diputaciones por el principio de mayoría relativa 

en Veracruz para el proceso electoral 2020-2021. 

93. Ahora bien, la actora refiere que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA en ningún momento le 

proporcionó la información requerida relacionada con el estado 

procesal que guardaba su registro como precandidata a 

Diputada Local del Distrito XVII con cabecera en Medellín de 

Bravo, Veracruz. 

94. Es decir, no le hicieron saber si su registro fue aceptado

o no, y en su caso la justificación de tal conclusión, además

que en ningún momento se le requirió para que subsanara 

algún punto para ser registrada, tampoco se le informó ni quién 

y ni bajo que método se llevaría a cabo la encuesta, en el 

supuesto de que hubiese existido. 

95. Asimismo, la actora manifiesta que, en el oficio por el

cual la responsable otorgo una respuesta a la actora, la 

Comisión responsable señalo que únicamente estaba obligada 

en dar a conocer las solicitudes de registro aprobadas, con lo 
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cual, a su JUICIO, le provocaron una afectación en su esfera 

jurídica, puesto que como ciudadana mexicana tiene derecho 

a que se le respete el acceso eficaz a la información. 

96. Cuestión que, a su juicio, se contrapone a lo establecido

en la Convocatoria, porque sí existió un registro como tal. 

97. En atención a lo anterior, la actora considera que por la

omisión de proporcionarle la información solicitada se violó su 

derecho de acceso a la información, a ser votada y su garantía 

de audiencia. 

98. Asimismo, refiere que con lo anterior se violaron las

etapas de procedimiento y en consecuencia la selección de la 

Candidatura a Diputación por el principio de mayoría relativa 

en Veracruz para el proceso electoral 2020-2021, no puede 

considerarse un procedimiento democrático al no haberse 

realizado de manera transparente, apegado a la normatividad 

interna y a los principios constitucionales aplicables. 

99. En esa tesitura, se considera procedente analizar el

escrito de petición y la respuesta otorgada por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones del referido partido político, 

para así determinar si la misma fue emitida conforme a 

derecho. 

Escrito de petición de siete de abril 

100. El siete de abril, la actora presentó escrito de petición en

los términos siguientes: 

a) La situación que actualmente guarda mi registro como
precandidata a la Diputación Local por mayoría relativa
para el Distrito XVII con cabecera en el municipio de
Medellín de Bravo, Veracruz.
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b) Los nombres completos y correctos de todas las personas
que obtuvieron el registro como precandidatos a la
Diputación Local por mayoría relativa para el Distrito XVII

con cabecera en el municipio de Medellín de Bravo,
Veracruz.

c) Copia de los expedientes electrónicos la documentación
que entregaron todas las personas que obtuvieron el
registro como precandidatos a la Diputación Local por
mayoría relativa para el Distrito XVII con cabecera en el
municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Oficio CEN/CJ/384/2021 

101. En atención a lo anterior, la Comisión Nacional de

Elecciones, mediante el oficio de referencia, dio respuesta al 

escrito de petición de la actora en los siguientes términos: 

( ... ) 

En primer término, es menester señalar que de conformidad 
con la Base 2 de 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 en las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional para los procesos 
electorales 2020-2021 en los estados de Durango e Hidalgo; 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 
para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 
Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e lxmiquilpa 
del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y 
Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 
Tlaxcala; emitida el 30 de enero CJel 2021, la Comisión 
Nacional de Elecciones está facultada para dar a conocer 
únicamente las solicitudes de registro aprobadas. 

Con motivo de lo anterior, a continuación encontrará el enlace 
electrónico en el que podrá consultar la Relación de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 
para la selección de candidaturas para diputaciones por el 
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principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz para el 
proceso electoral 2020-2021; como únicos registros 
aprobados: 

https ://morena. si/wp-content/uploads/2021 /04/Reg istros
Aprobados-VER-D ips-M R. pdf 

Por otro lado, es necesario señalar que el partido político 
Morena, mediante comunicado previo rendido a la autoridad 
administrativa electoral del Estado de Veracruz, informó que 
no realizaría actos de precampaña en el proceso electoral 
2020-2021; por lo que no se emitieron constancias de registro 
respecto de precandidatos. 

( ... ) 

Informe 

102. En esa tesitura, al momento de rendir su informe

circunstanciado el órgano partidista responsable refirió, en 

esencia, que la actora no controvirtió, en el momento procesal 

oportuno, la Convocatoria y su subsecuente Ajuste, por eso 

concluye que consistió las reglas contenidas en ambos 

documentos, así como la emisión de la relación de los registros 

aprobados. 

103. Asimismo, refiere que si bien en la Convocatoria se

permite el registro de aspirantes, ello no implica que todos 

aquellos que sean registrados serán aprobados, por tanto la 

actora al ser aspirante no ostentaba la calidad de 

precandidata. 

104. Aunado a lo anterior, la responsable refiere que

conforme a la Base 2 de la Convocatoria, la única obligación 

de la Comisión Nacional de Elecciones era la publicación de 

los registros aprobados. 

105. Además, manifiesta que si bien todos los registros

recibidos fueron valorados y una vez examinados la Comisión 

Nacional de Elecciones aprobó o negó las solicitudes de 
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registro presentadas por las y los ciudadanos interesados en 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas. 

Decisión de este Tribunal Electoral 

106. A juicio de este órgano jurisdiccional se considera

parcialmente fundado pero a la postre inoperante el 

planteamiento de la parte actora por las consideraciones 

siguientes. 

107. Como punto de partida, resulta necesario establecer la

regulación señalada en las Constituciones tanto Federal como 

Local, respecto al derecho de petición. 

108. El artículo 8 de la Constitución Federal, respecto al

derecho de petición, establece lo siguiente: 

"Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se 
formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 
en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho 
los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 
de hacerlo conocer en breve término al peticionario." 

109. Por su parte, el artículo 7 de la Constitución Local,

establece lo siguiente: 

"Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las 
autoridades del Estado, de los Municipios, así como de los 
organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar 
respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco días hábiles." 

11 o. Con base en lo anterior, el análisis de este Tribunal 

versará en torno a las acciones que las autoridades señaladas 

como responsables hayan realizado respecto a la solicitud 

realizada por la actora, a fin de verificar el cumplimiento al 
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mandato previsto en el artículo 8 de la Constitución Federal y 

7 de la Local. 

111. Ello, tomando en cuenta que para cumplir con el derecho

de petición, de acuerdo con la jurisprudencia 32/201 O del 

TEPJF de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" 

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA 

CAS0"11 a cada solicitud de información, deberá darse una 

respuesta de manera escrita y congruente con lo solicitado, en 

un plazo razonable, además de ser notificada al peticionario, y 

tomarse en cuenta, en cada caso, esas circunstancias y con 

base en ello dar respuesta oportuna. 

112. Ahora bien, en el caso en particular debe tomarse en

cuanta que la Sala Superior del TEPJF ha considerado12 que 

los órganos partidistas deben hacer del conocimiento de 

quienes participen en un proceso interno de selección de 

candidatos, los motivos y fundamentos por las cuales fue 

valorada su solicitud y, en su caso, rechazado su registro, 

atendiendo a la garantía de audiencia y defensa, en términos 

de la normativa intrapartidista atinente. 

113. Este mandamiento se traduce en una garantía de

seguridad jurídica para los gobernados, que impone la 

ineludible obligación a cargo de las autoridades partidistas de 

cumplir con una serie de formalidades esenciales, necesarias 

para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su 

observancia, a las que se unen, además, las relativas a la 

garantía de legalidad contenida en el texto del párrafo primero 

11 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17 
12 Véase el SUP-JDC-407/2021. 
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del artículo 16 Constitucional, son elementos fundamentales 

para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que 

la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario 

y anárquico, sino, por el contrario, en estricta observancia del 

marco jurídico que la rige. 

114. Los partidos políticos tienen la obligación de fundar y

motivar todos sus actos, ya que son entidades de interés 

público, y deben sujetar sus actos a la Constitución, a las leyes 

e instituciones que de ella emanen y, desde luego, a su 

normativa interna, siempre en la dimensión del respeto de los 

derechos humanos, en términos del artículo 1 º constitucional, 

entre ellos, los derechos de sus personas afiliadas o militantes 

a participar en algún proceso de selección interna, y a ser 

informados de las razones por las cuales sus precandidaturas 

no resultaron procedentes, pues esto resulta indispensable 

para observar los principios democráticos que rigen su actuar, 

como entidades de interés público, que tienen como fin hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución. 

115. Conforme al sistema de competencias en materia

electoral, y el principio de auto organización, los partidos 

políticos cuentan con órganos de facultades inherentes a los 

procesos internos para selección de candidaturas, y cuyas 

determinaciones pueden, eventualmente, vulnerar los 

derechos político-electorales de sus personas afiliadas o 

militantes, por lo que ese posible efecto los constriñe a ceñirse 

al principio de legalidad, y emitir actos debidamente fundados 

y motivados. 
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116. En efecto de conformidad con en el artículo 41, Base 1,

de la Constitución Federal; en relación con los diversos 3 y 5, 

párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, son 

entidades de interés público con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, 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 ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público. 

117. Además, al emitir sus determinaciones, deben tomar en

cuenta su libertad de decisión interna, su derecho a la auto

organización, sin violentar el ejercicio de los derechos de sus 

personas afiliadas y militantes. 

118. Al respecto, los actos o resoluciones que se dicten en el

ámbito de los partidos políticos deben tener como presupuesto 

la existencia de determinadas reglas y requisitos conforme con 

los cuales habrá de determinarse la efectividad de dichos actos 

o resoluciones hacia sus personas afiliadas y militantes, por lo

cual la obligación de fundamentación y motivación debe 

atender al marco constitucional, legal y partidista. 

119. Lo anterior, porque el conjunto de derechos de la

militancia genera la correlativa obligación, por parte del órgano 

partidario competente, de emitir una determinación donde 

funde y motive la causa por la que se procede de tal o cual 

manera, respecto a los derechos político-electorales de su 

militancia y dar a conocer los motivos y fundamentos a la 

persona interesada sobre la valoración de la solicitud de 

registro. 
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120. El cumplimiento de esa obligación tiene por objeto que

los personas afiliadas o militantes tengan plena certeza de las 

consideraciones que llevaron a los órganos partidistas a 

resolver de una forma u otra. 

121. Cabe observar que el derecho de ser votado por la vía

de la postulación partidista debe ser visto desde una dimensión 

más amplia y garantista, ya que implica conocer cabalmente 

las determinaciones por las cuales no se consideran idóneas 

las candidaturas, el cual está vinculado con el derecho de la 

militancia. 

122. Una vez establecido que los partidos políticos deben

garantizar el derecho de audiencia y debida defensa de sus 

militantes, dentro de sus procesos internos, lo procedente es 

analizar sí era obligación de la Comisión Nacional Electoral 

proporcionar la información solicitada por la parte actora. 

Procedimiento de selección interna de Morena conforme a 

la Convocatoria 

123. Al respecto, La Convocatoria, en su base 1, estableció

que, el registro de aspirantes para ocupar las candidaturas de 

Diputados Locales y Ayuntamientos sería en línea ante la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

124. Por su parte, la base 2 estableció lo siguiente:

"La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes,
valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo
a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo
dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas
que podrán participar en la siguiente etapa del proceso
respectivo."
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125. Asimismo, se estableció que la mencionada comisión

daría a conocer la resolución de solicitudes de registros 

aprobados de los aspirantes a las distintas candidaturas, a 

través de internet. Mediante ajuste a la convocatoria, se 

estableció que ello ocurriría el veintiséis de abril en el Estado 

de Veracruz para el cargo de Diputados Locales. 

126. En la base 5 de la convocatoria se estipuló lo relativo a

la solicitud de registro y se precisó lo siguiente: 

"La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 
calificación de perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes 
con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una 
valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar 
al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político 
electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el 
cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la 
documentación entregada." 

( ... ) 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos 
no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 
expectativa de derecho alguno. 

127. En la base 6 se contempló la fase de la definición de las

candidaturas, entre ellas las de mayoría relativa y elección 

popular, contenidas en el apartado 6.1, el cual estableció, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

... la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 
un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes 
etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo 
registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44 
del Estatuto de MORENA. En caso de aprobarse más de un 
registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta 
realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 
representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 
resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 
inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, 
del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 
podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del 
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artículo 46° del Estatuto. En su caso, la metodología y 
resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los 
registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

128. Finalmente, la base 7 de la convocatoria estableció que

la Comisión Nacional de Elecciones validaría y calificaría los 

resultados electorales internos ( en ejercicio de su facultad 

contenida en el artículo 46, inciso f) del Estatuto). En el ajuste 

a la convocatoria se estableció que esta fase se realizaría el 

veintiséis de abril en el Estado de Veracruz para el cargo de 

Diputados Locales. 

129. Así, de la norma estatutaria y de las reglas establecidas

en la convocatoria, es posible advertir que el proceso interno 

de selección a las candidaturas a las Diputaciones Locales en 

Veracruz, se conformó de tres etapas: a) la solicitud de registro 

en línea; b) la aprobación del registro, y c) la definición de las 

candidaturas. 

130. En ese sentido, una vez colmado con el registro en línea

(fase 1) se procedería a su aprobación (fase 2), el cual se 

llevaría a cabo a través de la valoración y calificación de 

perfiles, a partir de una valoración política del perfil idóneo para 

el fortalecimiento de la estrategia político electoral del partido. 

131. Aunado a ello, se verificaría el cumplimiento de los

requisitos legales y estatutarios y de valoración documental. 

132. De lo anterior, es posible advertir que los registros

puedan ser aprobados o rechazados ya sea por la valoración 

política o por el incumplimiento de algún requisito legal o 

estatutario. 
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133. Es importante destacar que sólo los aspirantes que

obtuvieran la aprobación de su solicitud de registro podrían 

continuar en las subsecuentes etapas del procedimiento. 

134. Una vez aprobados los registros respectivos (mediante

valoración política) se pasaba a la siguiente fase del proceso 

interno, consistente en la definición de la candidatura. 

135. En esta tercera fase, es posible advertir que se previeron

dos escenarios distintos: la encuesta, o bien el registro de 

candidatura única. 

136. Para que la definición de la candidatura ocurriera a

través del procedimiento de encuesta era indispensable que 

se aprobaran más de un registro y hasta cuatro. En el caso de 

que sólo se aprobara un solo registro, esta sería considerada 

como una candidatura única y definitiva, supuesto en el cual 

ya no sería necesario realizar el procedimiento de 

encuesta. 

137. Así, las reglas establecidas por la convocatoria

facultaron a la Comisión Nacional de Elecciones para aprobar 

un registro único que sea considerado como propuesta 

definitiva, con base en su valoración de los perfiles de los 

aspirantes. 

138. En tales condiciones, armonizadas las reglas del

procedimiento interno con el deber de los órganos partidistas 

de garantizar el derecho de audiencia y debida defensa de sus 

militantes, así como de los participantes de los procesos de 

selección de candidatos, es posible concluir que durante la 

etapa de aprobación de registros se debió cumplir con 

esta obligación partidista de exponer las razones por las 
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cuáles deben o no continuar los aspirantes a una 

candidatura de Morena. 

139. Ahora bien, en el caso en particular la Comisión

responsable, mediante el oficio CEN/CJ/A/384/2021 de treinta 

de abril, arribó a la conclusión de que estaba facultada para 

dar a conocer únicamente las solicitudes aprobadas de los 

registros lo cual se realizó en la página oficial del partido. 

140. Asimismo, refirió que el partido político MORENA informó

a la autoridad administrativa electoral de Veracruz que no 

realizaría actos de precampaña en el proceso electoral en 

curso; por lo cual no emitieron constancias de registros de 

precandidatos. 

141. En esa tesitura, este Tribunal considera que lo

parcialmente fundado del agravio relacionado con que la 

respuesta otorgada por la Comisión Nacional de Elecciones 

radica en que la misma fue indebida, dado que los órganos de 

los partidos políticos se encuentran obligados a emitir sus 

determinaciones debidamente fundadas y motivadas, 

respetando los derechos de sus personas afiliadas de ser 

informados de las razones por las cuales sus precandidaturas 

no resultaron procedentes. 

142. Aunado a lo anterior, conforme a la normativa aplicable

al derecho de petición, se considera que a cada solicitud de 

información, deberá darse una respuesta de manera escrita y 

congruente con lo solicitado, en un plazo razonable. 

143. En esa tesitura, si bien la responsable consideró, que

conforme a la Convocatoria no se encontraba obligada a 

proporcionar la información sobre el estado procesal que 
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guardaba su registro como precandidata, sino hasta el 

momento de publicar las solicitudes de registro a candidatos a 

Diputaciones Locales, ro cierto es que, conforme a normativa 

antes citada, la Comisión Nacional de Elecciones debió ceñirse 

al principio de legalidad y garantizar el derecho de acceso a la 

información de la promovente, y así cumplir con el objeto de 

que las personas afiliadas o militantes tengan plena certeza de 

las consideraciones que llevaron a los órganos partidistas a 

resolver de una forma u otra y con ello abonar el derecho a la 

garantía de audiencia. 

144. Lo anterior, dado que del link13 proporcionado por la

responsable en el oficio controvertido se advierte lo siguiente: 

morena Comisión Nacional de Elecciones 
La. Esper�z.a de Mexko 

Reloc,ón de sohcnudes de reg,stro oprobodos en los procesos internos 
poro lo selección de candtdo,uros poro diputaoones por el pnnc1p10 de 
mayoría relativo .-n el estooo d� Vemcruz paro el proceso electornl 2020 
- 202 t como unicos reg,,·, "<Wro�oóos. los siguientes 

·DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA: 

lo Mt.t.tnot cu corb"'od.U '°" el 1-e;..,"'oo '"".,to d� • e� 2 ce b c.onvocator..a .111 Pf'XHO � 
u e<c..on e.e c..:a"1CIG.ltur:3:S p.> .i d.�·XJO!"·� pcr e prnc.� de r"laJ(JfÚ re\.HJ\3 e., � e"3do d� 
\ �:: PoW& el pn)(.,e� e ecor..3J :o:o - 2:.::: I¡ 

�...,,oot��e.,.....,. ... ��-��p-Jnb�-�� ..... l,IOCll'!,K 
.. t111.,.....-o,,oo-��•..-..n•-,.¡...udDCM\:� ..... <tilf..-.c:no��-:::::t:t waa,_....,.� 
--

13 https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/Reqistros-Aprobados-VER-Dips-
MR.pdf 
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145. En esa tesitura, de la publicación se advierte que no se

expusieron los motivos o fundamentos por los cuales la 

Comisión Nacional de Elecciones hab1a elegido a determinado 

ciudadano como candidato, omitiendo hacer del conocimiento 

e informarle a la actora, las razones y motivos sobre la 

valoración de su solicitud, máxime que la posible negativa del 

registro de la candidatura a una persona militante constituye 

un acto privativo de sus derechos partidista, aunado a que la 

misma había requerido dicha información en dos ocasiones 14
.

146. Ahora bien, lo inoperante del agravio radica en que la

promovente hace depender de la respuesta otorgada por la 

Comisión Nacional de Elecciones en el oficio 

CEN/CJ/A/384/2021, que por no proporcionarle la información 

solicitada se violó su derecho a ser votada. 

147. Asimismo, refiere que con lo anterior se violaron las

etapas del procedimiento y en consecuencia la selección de la 

Candidatura a Diputación por el principio de mayoría relativa 

en Veracruz para el proceso electoral 2020-2021 de MORENA, 

no puede considerarse un procedimiento democrático al no 

haberse realizado de manera transparente, apegado a la 

normatividad interna y a los principios constitucionales 

aplicables. 

148. En esa tesitura, se advierte que la pretensión final de la

promovente es que se revoque el proceso de selección de 

candidatos a Diputados Locales del partido político MORENA, 

al considerar que se encuentra viciado por no haberle 

14 Similar criterio fue adoptado por la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP

JDC-407/2021, así como por la Sala Regional Xalapa en el expediente. 
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proporcionado la información requerida y en consecuencia se 

vulnera su derecho político-electoral. 

149. Al respecto, si bien se estableció con anterioridad que en

cumplimiento al derecho de petición y garantía de audiencia la 

Comisión Nacional de Elecciones si se encontraba obligada a 

proporcionar información sobre el estado procesal que 

guardaba su registro como aspirante a candidata a Diputada 

Local, lo cierto es que, aun cuando la responsable le 

proporcionara la información requerida, la promovente no 

alcanzaría su pretensión final, por lo cual, en el caso en 

concreto, se surte la inviabilidad para alcanzar la 

pretensión de la actora. 

150. 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. 

151. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de un ciudadano, el juicio ciudadano que 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. 

152. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de

fondo recaídas a los juicios ciudadanos podrán confirmar, 
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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. 

153. 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. 

154. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar

y decir en forma definitiva la restitución del derecho político

electoral violado, lo cual constituye un presupuesto procesal 

del medio de impugnación, que de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su 

caso la inoperancia de los agravios planteados, toda vez que, 

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

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

155. 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. 

156. 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 
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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. 

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

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCION DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA" 15
.

158. Ahora bien, la pretensión final de la promovente es que

se revoque el proceso de selección de candidatos a Diputados 

Locales del partido político MORENA, al considerar que se 

encuentra viciado por no haberle proporcionado la información 

requerida y en consecuencia se vulneró su derecho político

electoral a ser votada. 

159. Sin embargo, omite exponer argumento alguno que se

desprenda que en efecto al no proporcionarle la información 

solicitada a la Comisión Nacional de Elecciones tuvo como 

consecuencia la vulneración a su derecho político-electoral de 

ser votada, ni menos aún para acreditar que la designación 

realizada finalmente efectuada por la Comisión Nacional fue 

contraria a Derecho. 

160. En el oficio impugando, la responsable, esencialmente

señaló que respecto de los motivos de disenso la Comisión de 

15 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-263/2021 

Elecciones no tiene la obligación de hacer de su conocimiento 

si su registro fue aprobado o no, así como expresar las razones 

por las que su perfil resultó inelegible. 

161. En esa tesitura, como ya quedó establecido con

anterioridad los aspirantes deben tener la posibilidad de 

conocer las determinaciones relacionadas con su solicitud de 

registro, pues tales resoluciones están vinculadas íntimamente 

con el ejercicio de sus derechos, atendiendo al procedimiento 

de selección de la candidatura, por lo que conocer las razones 

y motivos sobre la valoración de su solicitud se traduce en la 

garantía del ejercicio de sus derechos. 

162. No obstante, tomando en consideración que la actora se

limita a señalar que le causa agravio la indebida respuesta y 

en consecuencia su exclusión y no aprobación de su 

participación en el proceso interno de selección de candidatos 

a Diputados Locales, por el Partido Político Morena, por ende, 

los agravios devienen inoperantes. 

163. Lo anterior es así, toda vez que, no proporcionó

elemento alguno del que se pueda desprender que, en efecto, 

a la actora le correspondía ser postulada como candidata de 

MORENA como Diputada Local, ni tampoco para desvirtuar la 

legalidad o regularidad estatutaria de las designaciones de las 

candidaturas efectuadas por el menc:onado Partido Político. 

164. Así, el mero hecho de haber presentado su solicitud de

registro y que la Comisión responsable no haya informado lo 

conducente sobre el estado procesal de la misma, resulta 

insuficiente para estimar que le correspondía el derecho a ser 
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postulada como candidata frente a las personas que 

finalmente fueron designadas por el aludido Partido Político. 

165. Por lo que, es claro que con ello no puede alcanzar su

pretensión última de ser postulada como candidata a Diputada 

Local, 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. 

166. En esas condiciones, en el caso, se actualiza la

inviabilidad de los efectos pretendidos por la actora, toda vez 

que, como se precisó, su pretensión última consiste en que se 

revoque el procedimiento de designación de candidatos a 

Diputaciones Locales a fin de que se le reconozca un mejor 

derecho para obtener dicha candidatura al referido cargo. 

167. 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, carece de elemento 

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

derecho para ser postulada como candidata. 

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

medio de impugnación la actora no puede alcanzar su 

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de 

Diputada Local para el Distrito XVII, postulada por MORENA, 

pues no aporta elemento alguno del que derive ese derecho 

alegado. 

169. Por lo que el hecho de no conocer los motivos por los

que fue rechazado stJ perfil, de ninguna manera sería 

suficiente para que por esa circunstancia, la aquí actora pueda 
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alcanzar su pretensión última, de ahí que los agravios 

devengan a la postre inoperantes. 

170. Asimismo, no pasa por desapercibido para este Tribunal

Electoral que en el escrito presentado por la actora de siete de 

abril, también solicitó a la Comisión responsable que le 

proporcionara los nombres de los demás ciudadanos 

registrados como aspirantes al cargo de Diputado Local, así 

como los expedientes digitales de los mismos. 

171. No obstante, conforme a las consideraciones vertidas en

la presente sentencia, aun cuando se consideró que la 

responsable debía proporcionarle a la actora la información 

correspondiente sobre el estado procesal que guardaba su 

registro como precandidata, lo cierto es que, respecto a la 

información relativa al resto de aspirantes registrados, aun 

cuando la responsable no dio una respuesta frontal a su 

petición, se considera que la Comisión Nacional de Elecciones 

no se encontraba obligada a proporcionar dicha información a 

la promovente. 

172. Lo anterior, en atención a que la documentación

requerida podría ser considerada como datos personales la 

cual las autoridades así como los partidos están obligados a 

protegerlos. 

173. En ese sentido, respecto a la omisión de la responsable

de proporcionarle dicha información relativa a los nombres y 

expedientes digitales del resto de los aspirantes registrados no 

le asiste la razón a la actora. 
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174. En tal virtud, al haber resultado inoperantes los

planteamientos de la actora, lo procedente es confirmar el 

oficio CEN/CJ/A/384/2021. 

175. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el trámite del juicio ciudadano 

en el 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; excepto los que 

tengan relación con el cumplimiento ordenado. 

176. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

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

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

177. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma el oficio CEN/CJ/A/384/2021 de treinta 

de abril emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del 

partido político MORENA. 

NOTIFIQUESE por correo electrónico a la actora; por oficio, 

con copia certificada de la presente resolución a Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA; y por estrados a los 

demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 

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

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-263/2021 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

' .. 

TO EDUAR DO 

ALAAGU ILAR 

MAGISTRADO 

-'-
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