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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, 2 dictan la presente RESOLUCIÓN en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Francisco 

Javier Aurioles Moreno. 

ÍNDICE 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 



TEV-JDC-264/2021 

SU MARIO DE LA DECISIÓN ............................................................................................... 2 

ANTECEDENTE S ................................................................................................................ 2 

C ON S ID E R A  C I ON E s .............................................................................................. 6 

PRIMERA . Competencia ................................................................................................... 6 

SEGUNDO. Improcedencia . ............................................................................................. 7 

R E S U E LV E ................................................................................................................. 16 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano el juicio ciudadano intentado por 

Francisco Javier Aurioles Moreno, al actualizarse la causal de 

improcedencia relativa la falta de interés jurídico. 

ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz4 declaró formalmente el inicio del 

proceso electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los 

integrantes de los doscientos doce ayuntamientos y el 

Congreso del Estado de Veracruz. 5

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena. El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA emitió la 

Convocatoria para el Proceso Interno para la Selección de 

Candidaturas para miembros de los Ayuntamientos de elección 

4 
En adelante OPLEV. 

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361,
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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(i"} popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y

�� concejalías para los procesos electorales 2020-2021; en lo que 

rR1suNAL ELECTORAL interesa, la Convocatoria para la Elección de Candidato a 
DEVERACRUZ 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlacotalpan, 

Veracruz. 

3. En esa tesitura, el actor se registró vía electrónica, como

candidato a Presidente Municipal del ayuntamiento 

mencionado en el párrafo anterior. 

4. Ajuste a la Convocatoria.6 El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones del partido político MORENA 

emitió ajustes a la Convocatoria, en la que se estableció como 

fecha para dar a conocer a las candidaturas el veintiséis de 

abril para Diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y el tres de mayo para miembros de los 

Ayuntamientos. 

5. Solicitudes de Registro Aprobadas en el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA dio a conocer la "Relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: planillas de los 

ayuntamientos para el estado de Veracruz para el proceso 

electoral 2020 - 2021; como únicos registros aprobados, para 

los siguientes
11

• 

6. Aprobación del registro de candidaturas. El tres de

mayo el Consejo General del OPLEV emitió el "Acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se P 

• Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf
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aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de 

las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las 

coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz 

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

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 

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

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y, Fuerza por México; así como, 

las personas con derecho a solicitar su registro a una 

candidatura independiente, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021." 

11. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

7. Presentación de demanda. El seis de mayo, el hoy

actor, presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, escrito de demanda en contra de la Convocatoria 

para el proceso interno de candidaturas para miembros de los 

ayuntamientos de elección popular, así como el 

incumplimiento de la misma. 

8. Integración y turno. En la misma fecha la Magistrada

Presidenta mediante acuerdo ordenó integrar el expediente 

TEV-JDC-264/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en 

el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción 111 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz. 
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9. Mediante el mismo acuerdo se requirió al actor a efecto

de que señalara domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

con el apercibimiento de que no hacerlo, las notificaciones de 

carácter personal se realizarían a través de los estrados de 

este Tribunal. 

1 O. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para que de 

manera inmediata remitieran su respectivo informe 

circunstanciado, dieran el trámite legal correspondiente y 

remitieran las constancias respectivas a este Tribunal. 

11. Recepción, radicación y requerimiento. Mediante

acuerdo de siete de mayo, con fundamento en el artículo 14 7 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente y radicó el 

juicio ciudadano en la ponencia a su cargo. 

12. Recepción de documentales. El nueve de mayo, se

recibió en el correo institucional de este Tribunal, la 

documentación remitida por la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA relativa al cumplimiento del trámite 

previsto en los artículos 366 y 367 de Código Electoral Local y 

el once de mayo siguiente se presentó dicha documentación en 

original ante la Oficialía de Partes de este Tribunal. 

13. Requerimiento. El once de mayo se requirió al citado

órgano partidista diversa documentación, a fin de contar con 

mayores elementos para resolver. 

14. Recepción de documentales. El trece de mayo, se

recibió en el correo institucional de este Tribunal, la 

documentación remitida por la Comisión Nacional de 
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Elecciones de MORENA relativa al cumplimiento a lo ordenado 

en proveído de once de mayo y el catorce de mayo siguiente 

se presentó dicha documentación en original ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal. 

15. Certificación. El catorce de mayo se recibió certificación

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

en la cual hace constar que no se recibió escrito o promoción 

alguna en donde el actor señalara domicilio en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz para oír y recibir notificaciones. 

16. Notificaciones al actor. En virtud de lo informado

mediante la certificación referida en el punto anterior, se le hizo 

efectivo el apercibimiento al actor, por lo que, las notificaciones 

que se le realicen serán a través de los estrados de este 

Tribunal. 

17. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se tuvo por admitido el presente asunto y se cerró 

la instrucción; de igual forma se citó a las partes a la sesión 

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, efecto 

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

de resolución, lo que ahora se hace mediante las siguientes: 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia 

18. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia

formal para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

66, Apartado 8, de la Constitución Política de esta entidad; 348, 
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349, fracción 111, 354, 401, fracción 1, 402, fracción V y 404 del 

�� Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6 del 
TRIBUNAL ELECTORAL Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

DEVERACRUZ 

19. Lo anterior, por tratarse de un Ju1c10 ciudadano
promovido por Javier Aurioles Moreno en contra de la
convocatoria para el proceso interno de selección de
candidaturas para miembros de los Ayuntamientos, de
elección popular directa y en su caso los miembros de la
alcaldía (Presidente o Alcalde) en el proceso electoral
ordinario 2020-2021, publicada el día 30 de enero del año en
curso en la página electrónica morena.si, y sus resultados y
su metodología llevada a cabo, por carecer de certeza,
transparencia, violar estatutos políticos del partido y violatoria
de los derechos políticos-electorales de los militantes del
instituto político en cuestión. Desigualdad al proceso de todos
y cada uno de los aspirantes sin importar su condición, ya que
el mismo sorteo promueve dicha igualdad.

SEGUNDO. Improcedencia. 

20. Las causales de improcedencia deben analizarse
previamente, porque si se configura alguna de éstas, no
podría emitirse una determinación sobre el fondo de la
controversia planteada en el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, por existir un
obstáculo para su válida constitución.

21. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia,
es una cuestión de orden público y estudio preferente, las
aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto por los
artículos 1,377 y 378, del Código Electoral para el Estado de
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Veracruz, y 122, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado; así como acorde a lo señalado en la tesis de 

rubro: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES

PREFERENTE". 

22. En este contexto, del análisis de las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este órgano 

jurisdiccional considera que el juicio ciudadano presentado por 

Francisco Javier Aurioles Moreno, resulta improcedente, en 

virtud de que carece de interés jurídico para controvertir la 

convocatoria para el proceso interno de selección de 

candidaturas para miembros de los ayuntamientos, de 

elección popular directa y en su caso los miembros de la 

alcaldía en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

23. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

378, fracción 111, en relación con el 377, ambos del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

24. Los referidos preceptos legales disponen que los medios

de impugnación serán improcedentes, entre otros supuestos, 

cuando su improcedencia se deriva de las disposiciones del 

presente código, y sean interpuestos por quien no tenga 

interés jurídico. 

25. Así, se tiene que el interés jurídico consiste en la

relación que debe de existir entre la situación jurídica irregular 

planteada y la providencia jurisdiccional pedida para 

remediarla, la cual debe ser necesaria y útil para subsanar la 

situación de hecho aducida, que se estima contraria a 

derecho. 

8 



TEV-JDC-264/2021 

26. En efecto, en la Constitución Política del Estado de

� Veracruz de Ignacio de la Llave, particularmente, en el artículo 

TRIBUNAL ELECTORAL 66, Apartado B, y en el Código Electoral para el Estado de 
DE VERACRUZ 

Veracruz, en el artículo 348, se establece que para garantizar 

la legalidad de los actos y resoluciones electorales, el sistema 

de medios de impugnación dará certeza y definitividad a las 

distintas etapas de los procesos electorales estatales y

municipales, incluidos los de Agentes y Subagentes 

municipales, así como de los procesos de plebiscito, 

referendo y consulta popular; y que los recursos son los 

medios de impugnación de que disponen quienes estén 

legitimados por este Código, y tienen por objeto lograr la 

confirmación, revocación o modificación de las decisiones, 

resoluciones y dictámenes emitidos por los órganos 

electorales, o la nulidad de la votación de una o más casillas o 

de una elección. 

27. Por su parte, en los artículos 401, 402 y 404, del citado

Código Electoral, se establece que el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales, sólo procederá cuando el 

ciudadano, por sí mismo y en forma individual, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos políticos-electorales de 

los ciudadanos de votar, ser votado, asociación, afiliación o 

algún otro derecho fundamental que se encuentre 

íntimamente vinculado con los anteriores, que resienta una 

afectación de manera individualizada, cierta, directa e 

inmediata en su esfera de derechos. Así como, que el juicio 

podrá ser promovido cuando el ciudadano considere que un 

acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro 

de los derechos políticos electorales. 7 
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28. Asimismo, en los citados preceptos, se precisa que las

sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano serán 

definitivas e inatacables y podrán, de ser el caso, con el 

dictado de la medida jurisdiccional solicitada se obtenga, 

enseguida y sin sujeción a contingencias, la restitución en el 

uso y goce del derecho político electoral vulnerado de un 

ciudadano determinado. 

29. Consecuentemente, únicamente está en condiciones de

iniciar un juicio, quien afirma la existencia de una lesión a su 

esfera de derechos la cual debe ser apta para revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, a fin de lograr 

una efectiva restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho violado, como ya se mencionó. 

30. Aunado a lo mencionado, ha sido criterio reiterado por el

máximo órgano electoral de la materia en la jurisprudencia de 

rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO", que el interés jurídico procesal se satisface 

cuando en la demanda se invoque la violación a algún 

derecho político-electoral y se argumente que la intervención 

del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 

reparación de la infracción aducida, de tal suerte que la 

sentencia que en su caso se dicte restituya al actor el goce del 

derecho político-electoral violado mediante la revocación o la 

modificación del acto o la resolución controvertida. 

31. Al respecto, este Tribunal considera que el acto de

molestia que el actor señala como impugnado, no le depara 

perjuicio alguno, toda vez que, la falta de interés jurídico de la 
10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-264/2021 

parte actora reside en que este órgano jurisdiccional no 

advierte la afectación a algún derecho subjetivo del que dicho 

ciudadano sea titular, de manera que lo que solicita, en 

manera alguna generaría que se le restituyera en el goce de 

alguno de los derechos que integran su esfera jurídica. 

32. En ese tenor, el actor controvierte la designación de la

convocatoria para el proceso interno de selección de 

candidaturas para miembros de los ayuntamientos, de 

elección popular directa y en su caso los miembros de la 

alcaldía (Presidente o Alcalde) en el proceso electoral 

ordinario 2020-2021, publicada el día 30 de enero del año en 

curso en la página electrónica morena.si, sus resultados y su 

metodología. 

33. En ese sentido, con relación al interés jurídico

procesal, la Sala Superior del TEPJF ha establecido el criterio 

de que éste se surte si en la demanda se aduce la infracción 

de algún derecho sustancial de la parte actora y, a la vez, 

ésta hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente a 

obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que 

producirá la consiguiente restitución a la persona 

demandante en el goce del pretendido derecho político 

electoral violado· 

34. Ello es así, porque la parte actora no acredita tener la

calidad de aspirante a algún cargo de elección popular del 

partido MORENA, toda vez que, si bien, presenta una captura 

de pantalla de lo que se presume es un portal de internet del 
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dicho instituto político para el registro de candidaturas, no 

adjunta medio de prueba suficiente para acreditar haber 

culminado su registro como aspirante a la candidatura por la 

que se ostenta participante. 

35. No obstante, aun en el hipotético caso de concederle

pleno valor probatorio a dicha documental, no podría 

considerarse prueba directa de que la solicitud culminó o 

que efectivamente se hubiera ingresado al sistema con 

éxito. 

36. De lo ilustrado, sólo se advierte una impresión de un

formato de solicitud de registro del actor; sin embargo, no se 

desprende que el registro se hubiera concluido con éxito, 

como se muestra a continuación: 

morena 
.... ____ 

morena 
La esperanza de México 

morena 
u..,..._,.. MtAke 

-

................ _,_, 

,.... '�'"""""'H ,_,_. 

.... ,,," -�� � 

-=-

VERACRUZ 

El• .,., .. t,..,a.�a.,,......,.,..er-.a.ni,,na. 

, ..... �,�CCMtt.fllOtfto•t,...M 

0,'nU.tOt. �.U.J""-?"DtAt'\fMC9�,Q,1,,-.lf'M11...,. @,r...,.,o, �IJJiU.o.-C.,.,,. 
--�IN«'EN,.,.R9l'l0ir..,�•·• •t1..ui,:;� 

0(.eN,lt111U���M�lltl\• s�lf�&,(1--flO',.,,...,.I.A:>la 

0M4"1il00l,Mlo'ONA.1Uolo.:IOI"� ... ..__.,_ 0,�11t� 
,1;..., • •  

_l:inahza_ tu registro 
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37. De lo ilustrado, sólo se advierte una impresión de un
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vERAcRuz formato de solicitud de registro del actor; sin embargo, no se 

desprende que el registro se hubiera concluido con éxito. 

38. Incluso, interesa destacar que la sola inserción de

imágenes sobre las fases de registro en la demanda resulta 

insuficiente para acreditar el registro en el respectivo proceso 

interno de selección de candidatos, ya que al efecto se 

requiere que se adjunte el respectivo documento impreso 

completo que se haya obtenido al momento de completar 

todos los pasos hasta finalizar el registro con la confirmación 

atinente con el respectivo código QR. 

39. Lo anterior encuentra sustento en el criterio asumido por

la Sala Regional Toluca del TEPJF dentro del Expediente ST

JDC-338/2021 en el que se adjuntó como prueba para 

acreditar el registro de un candidato del partido MORENA un 

documento que consta de las dos páginas siguientes: 
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• 
• • • :' • ,1 • 

. Jlr,11•t1,,, • ,,,,,,,1,•t.1<t,, (J•.,-,,_, •') r1#• ••) ·_ 

su registre> ha alde> lngreaodo con 
4xlto 

...,..._ 

LtSTA 01!1 OOCUNI.NTOS 

CAROO AL OU G 
POSTULA: 
ENTIDAD: 
NO-BAEl O&L 
ASPIRANTI!: 
Ol!Nl!!:AO: 
CUAP: 
RPC: 

Rcgldurfa 
muntclpat 
1vubuco 

DAVID A.LD ATO 
ORTCOA RAMIRGZ 
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O R09,, 2'29t-tNICANIV09 
OERov,,220,oe 

Hilildildii 1115 E 

·-· r-'ORNIATO "1. SOLICITUD DE 
RCOISTRO • 

·-· �ORN\ATO 2. CARTA 
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D LA CUARTA TRAN&FORNIACIÓN V 
CONFORN\IDAD CON UI_. PROCESO 
tNTCANO DE NIORCNA -

·-· FOR ..... ATO 3. CARTA DA.JO 
PROTESTA DI! DECIR VERDAD DC NO 
HA.U A A Cl&IDO SANCIÓN FIRNIE 
POR VIOLENCIA POLITICA DE 
O N RO• 

·-·---· · ·-- . --- ·-· · · ·--

morena 
La esperanza de Mexico 

DAVtD ALBERTO ORTEGA RAMIREZ 

MEXICO 

�). 
� . ., 
.. .  

• �--ddm. 
.,.,,_.lltACIOft 

:.:.::...-e,� 
-••n,co

... ,.._.._L._ 

DF34 

XXH224.2C 

40. Derivado de la anterior, este Tribunal considera que a fin

de que se tenga por acreditado el registro al respectivo 

proceso interno de selección de candidatos, constituye un 

14 
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-�t , f requisito indispensable que se adJ·unte a la demanda el 

�---·-��# �..... documento impreso, tanto la página que en la parte superior 

TR1euNAL ELEcroRAL contenga la leyenda: "Su registro ha sido ingresado con 
OEVERACRUZ 

éxito", como la página en la que aparezca el respectivo 

código QR con los datos correspondientes que acreditan el 

registro y en la parte inferior diga: "CONFIRMACION DE 

REGISTRO". 

41. Por lo que, de tales probanzas, valoradas a la luz del

principio ontológico de la prueba, que se resume en el 

aforismo: /o ordinario se presume lo extraordinario se prueba, 

este órgano jurisdiccional concluye que, como es ordinario, al 

concluir el registro se expida un comprobante de que el mismo 

fue realizado con éxito. 

42. Lo cual es evidente con las frases: "registro completado"

"paso 5 de 5", "su registro ha sido ingresado con éxito" y 

"confirmación de registro" así como la inclusión en la última 

constancia de un registro QR, como medida de 

autentificación, las cuales se advierten en las dos últimas 

constancias reproducidas. 

43. Al expedir estas constancias, existe certeza para el

usuario en el sentido de que la misma fue procesada 

exitosamente por el sistema y, por ende, son las que 

permitirían acreditar que se completó la inscripción. 

44. De esa forma, las documentales de cualquier paso

anterior en el proceso de registro no son idóneas ni 

directas para acreditar que culminó con éxito, ya que 

como se razonó, el sistema sí expidió esa clase de 

constancias, por lo que, al no acompañarlas a la demanda 
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que se analiza, es claro que la parte actora no acreditó su 

inscripción exitosa y, por ende, que carezca de interés 

jurídico para cuestionar los actos del partido en el proceso 

interno que busca controvertir. 

45. Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional

Toluca del TEPJF en el expediente ST-JDC-372/2021. 

46. En consecuencia, al carecer el promovente de interés

jurídico para promover el presente asunto, lo procedente es 

desechar de plano el presente medio de impugnación, de 

conformidad en el artículo 378 fracción 111, del Código 

Electoral local. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite. 

48. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz 

http://www.teever.gob.mx/. 

49. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-264/2021 

R E S U E LVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación

promovido por Francisco Javier Aurioles Moreno. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente

sentencia a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; y 

por estrados al actor y a las demás personas interesadas; de

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 
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