
Tribunal Electoral
do V9racnu

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

¡UICIO PARA I-A PROTECCIóN DE

tOS DERECHOS POIITICO.
ELECTORATES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE I fBl -JDC-27 6 I 2021.

ACTORA:
DOMÍNGUEZ.

ónel¡ro RESPoNSABLE¡ coMISIóN
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA.

MAGISTRADA PONET{TE: TANIA
CELINA VASQUEZ MUÑOZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veinticinco de mayo de dos milveintiuno.l

RESOLUCTóN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano2 promovido per saltum por Anayancy

Molina Domínguez, quien se ostenta como aspirante a candidata a

regidora del ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, por el partido

MORENA, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de

dicho instituto polltico, en contra del "registro de los candidatos a

regidores que integran la planilla completa que competirá para la

renovación del ayuntamiento de la ciudad de Catemaco, Veracruz

del partido movimiento regeneración nacional (sic) de fecha 24 de

abrilde 202L".
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TERCERO. Improcedencia. 8

RESUELVE 11

SUMARIO DE LA DECISION

El Tribunal Electoral de Veracruz declara improcedente y, en

consecuencia, se desecha el presente juicio ciudadano, al

actualizarse la causal establecida en el aftículo 378, fracción IV del

Código Electoral, al haberse presentado la demanda de juicio de la

ciudadanía fuera de los plazos que al efecto prevé el Código en

cita.

ANTECEDENTES

I. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se adviefte lo

siguiente.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz3 declaró el inicio del

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

Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de

ediles de los Ayuntamientos.

2. Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA emitió la Convocatoria a los procesos

internos para la selección de candidaturas para: Diputaciones al

Congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y

2
3 En adelante OPLEV
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concejalías para los procesos electorales 2020-202Lj

3. Registro. En su escrito de demanda la actora manifiesta

haberse registrado opoftunamente y en los términos de la

convocatoria de cuenta, como aspirante a la presidencia municipal

de Catemaco, Veracruz.

4. Acuerdo de precisión de términos para la

insaculación de candidaturas. El veinticuatro de febreros, la

Comisión Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión

contenida en la base once de la convocatoria citada en el punto 2

del presente apaftado, emitió el Acuerdo "... por el que se

precisan los términos de las insaculaciones contempladas en la

convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas...".

5. Ajuste a la convocatoria.o El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión contenida

en la base once de la convocatoria citada en el punto 2 del

presente apaftado, realizó el ajuste la convocatoria a los

procesos internos para la selección de candidaturas para:

Diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los

Ayuntamientos de elección popular directa Y, en su caso,

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos

electorales 2020 - 202t.

6. Acuerdo OPLEV/CG164|2O2L?, El veintiuno de abril, el

Consejo General del OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria el

4V¡sible en https://morena.s¡lwtr ontenuuploads/zo2Uol/GF CONV NAC 30ENE21 C.odf
s El acuerdo de referenc¡a no precisa la fecha de su emisión; se toma como referencia la

fecha que ¡ndica la actora en su escr¡to de demanda. El acuerdo en cita puede ser consultado

en: httos://morena.si/wp-contenuuoloads/2oz1/02/2021 02 22-acuerdo-cne.pdf
6 Consultable en https://morena,si/wp-contenvuoloads/2o21/04/ajuste Cuarto-Blooue.pdf

Consultable en
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos202 1/OPLEV-CG 164-2021.pdf
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Acuerdo OPLEV/CG1il|1OZL, a través del cual se prorrogó el

plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo

de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario

integral para el proceso electoral ordinario 2020-2021, mediante

acuerdo OPLEV/ CG2 12 I 2O2O.

II. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano.

7. Presentación de la demanda. El siete de mayo, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el escrito por el

cual Anayancy Molina Domínguez interpuso directamente ante

este Tribunal Electoral demanda de juicio ciudadano, en contra del

"Registro de los candidatos a regidores que integran la planilla que

competirá para la renovación del ayuntamiento de la ciudad de

Catemaco, Veracruz, del paftido movimiento regeneración

nacional (sic), de fecha 24 de abril de 2021".

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y

registrar en el libro de gobierno el expediente de referencia, bajo

el número de identificación que corresponde a la clave

TEV-JDC-27612O2L, turnándolo a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en los artículos 369, 370, 4t2 y 414, fracción III del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.s

9. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió al

órgano partid¡sta responsable para que remitiera su respectivo

informe circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente, y

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este

8 En lo subsecuente, Cód¡go Electoral.
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10. Recepción y radicación. El diez de mayo, la Magistrada

Instructora acordó radicar el juicio ciudadano en la ponencia a su

cargo.

11. Informe circunstanciado. El diecisiete de mayo, se recibió

por correo electrónico al correo:

secretario qenera l@teever.oob.mx, el informe circunstanciado , así

como diversas constancias relacionadas con la publicitación del

presente medio de impugnación, remitidas por la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA.

L2. El dieciocho de mayo siguiente, se recibieron físicamente las

documentales referidas en el punto anterior en la Oficialía de

Partes de esta Tribunal Electoral.

13. Cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada Instructora

en el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código

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

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

L4. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de

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

Constitución Polftica del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 4O1-, 402, fracción V y 404 del

Tribunal Ele€torál
de veracruz

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

jurisdiccional,

15. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual,

la actora reclama diversas omisiones por parte de la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA, relacionadas con el proceso

interno de selección de candidaturas de ese partido en el Estado

de Veracruz; en particular el "Registro de los candidatos a

regidores que integran la planilla que competirá para la renovación

del ayuntamiento de la ciudad de Catemaco, Veracruz, del partido

movimiento regeneración nacional (sic), de fecha 24 de abril de

2027".

16. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la

posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la
procedencia del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

SEGUNDO. Procedencia del per saltum o salto de instancia

en el juicio ciudadano.

17. En el particular la actora compareció directamente ante este

Tribunal Electoral para controvertir el "Registro de los candidatos

a regidores que integran la planilla que competirá para la

renovación del ayuntamiento de la ciudad de Catemaco, Yeracruz,

del partido movimiento regeneración nacional (sic), de fecha 24

de abril de 2021", sin haber agotado la instancia interpartidista, tal

y como lo ordena el artículo 402, último párrafo del Código

Electoral, que precisa que el juicio ciudadano sólo será procedente

cuando quien lo interponga haya agotado todas las instancias

previas y haber realizado las gestiones necesarias para estar en

6
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condic¡ones de ejercer el derecho político-electoral

presuntamente violado, en la forma y plazos que la norma

aplicable establezca para tal efecto.

18. En ese sentido, se adviefte que la norma estatutaria de

MORENA prevé un medio de impugnación efectivo para revisar en

primera instancia la regularidad de los actos que emiten sus

órganos internos en ejercicio de sus atribuciones'

19. Así, de la lectura del artículo 49, incisos a) y g), del Estatuto

de MORENA, se advierte que la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia tiene la atribución de salvaguardar los derechos

fundamentales de todos los miembros del paftido, así como de

conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las

normas que rigen su vida interna, con excepción de las que el

propio estatuto conflera a otra instancia.

20. Razón por la cual, de conformidad con los artículos 377 y

402, último párrafo del Codigo Electoral, lo ordinario sería declarar

la improcedencia del juicio ciudadano interpuesto por la actora; y

a efecto de garantizarle su derecho a la tutela judicial efectiva,

reencauzar su escrito de demanda a la instancia intrapaftidaria,

esto es, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; para que

en ejercicio de sus atribuciones, se pronunciara respecto de los

motivos de agravio Planteados.

2L. No obstante, en congruencia con el criterio contenido en la

Jurisprudencia 9|2:OOL de rubro: "DEFINITMDAD Y

FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS

IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O

EXTINCIÓN DE LA PRETENSIóN DEL ACTO& DEBE

TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO"; y tomando en

stá desarrollando la etapa de

7
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TEVJDC-276t2021

campañas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 para la renovación del Congreso del Estado, y de los

doscientos doce ayuntamientos que integran el Estado de

Veracruz; y ante la proximidad de la fecha en que -de

conformidad con lo establecido en los artículos 116, base IV,

inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 18, tercer pánafo de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 11 del Codigo Electoral-

habrá de celebrarse la jornada electoral, esto es, el seis de junio

próximo, se estima que en el particular, de ordenarse el

agotamiento de la instancia intrapaftidaria, puede resultar en la

merma o extinción del derecho político electoral de la actora.

22. Consecuentemente, en atención al criterio sustentado por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en la Jurisprudencia 9l2OOL, ante la proximidad del

día en que habrá de celebrarse la jornada electoral, como medida

excepcional, y a efecto de asegurar a la actora su derecho de

acceso a la tutela judicial efectiva, en el particular se estima, que

la demanda cumple con los requisitos de "definitividad y firmeza".

TERCERO. Improcedencia.

23. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso y en atención a que el análisis de las causales de

improcedencia, es una cuestión de orden público y estudio

preferente, este cuerpo colegiado procede a analizar las que

hace valer la autoridad responsable en su informe

circunstanciado, ello en términos de lo dispuesto por los

artículos l, 377 y 378 del Código Electoral para el Estado de
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Veracruz, l4l del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

24. Así pues, en su informe circunstanciado la autoridad

señalada como responsable invoca las causas de improcedencia

consistentes en: a) extemporaneidad en la presentación de la

demanda, b) inexistencia del acto reclamado, c) falta de interés

jurídico de la actora, y d) falta de definitividad'

25. Ahora bien, en el particular se adviefte que se actualiza la

causa de improcedencia prevista en el a¡tículo 378, fracción IV del

Código Electoral, pues la actora interpuso su demanda fuera de

del plazo de cuatro días que para su interposición establece el

aftículo 358, párrafo tercero del Codigo en cita.

26. Lo anterior es así pues en su escrito de demanda, la actora

reconoce haber tenido conocimiento del acto que le causa

perjuicio, precisamente el día dos de mayo, por lo que el término

para interponer la demanda de juicio ciudadano transcurrió del

tres al seis de mayo; siendo que su demanda fue presentada

directamente ante este tribunal el siete de mayo siguiente'

27. En este sentido, en su escrito de demanda la actora

manifestó lo siguiente:

t..l

6. El día 24 de abnl de 202L, una amiga militante de MORENA me

informó que en la página oficial de internet del partido MORENA:

httos://m orena,si. había una publicación; ingresé a dicha página

para saber si se trataba sobre la aplicación del método de

insaculación de candidatos a regidores; pues, ese día, a las 23:59

horas fenecía el término para registrar planillas de candidatos a

presidnent@s (sic), síndic@s (sic) y regidor@s(sic).

Pude observar que se publicó la relación de candidatos aprobados

a presidentes municipales; entre ellos, el de Catemaco, Veracruz'

Sin embargo, no aparecieron listados los candidatos electos a los

Spuestos de elección popular de síndic@s (sic) y regi
o
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(sic).(sic), mucho menos fecha y hora para aplicar el método de

INSACUI-ACIÓN a que se refiere la BASE 6.2 de la Convocatoria ya

multicitada. La liga de la página de ¡nternet donde puede

comprobarse la publicación aquí indicada es la siguiente:

httos://morenasí/wp-contenVuploads/202 1/04/Veracruz-pm. odf.

7. El dia 02 de mavo ingresé a la página de MORENA
nuevamente precisamente a la liga: morena.si/Veracruzi
descubrí la existencia de una nueva publicación, la cual
consistió en el
comoletas del oartido, en ellas, la de Catemaco.
Veracruz.

Analizando el hecho, concluí que el DEBIDO PROCESO para la

elección de regidores (as) había sido violentado: NO SE APLICÓ EL

MíODO DE INSACULACIÓN que tanto el estatuto de MORENA

como la Convocatoria mandatan para la elección de candidatos a
puestos de elección popular por la VÍA PLURINOMINAL, como son

las regidurías en el Estado de Veracruz.

Tal hecho agravia mis derechos político electorales, y me coloca en

estado de total indefensión.

t l

Énfasis añadido.

28. De lo anterior resulta que la actora en su escrito de

demanda manifestó haberse hecho sabedora del acto que le causa

agravio, el dos de mayo pasado/ por lo que, al haber presentado

su demanda hasta el siete de mayo siguiente, su demanda resulta

extemporánea, como se aprecia a continuación:

29. De lo anterior se aprecia con claridad que la demanda fue

¡nterpuesta hasta el qu¡nto día siguiente a aquél en que tuvo

conocimiento del acto impugnado, circunstancia que determina la

Conocimiento por
parte de la actora
del dictamen por el
que se aprobaron
las planillas

completas para la

elecc¡ón de edi¡es.

Término para interponer la demanda de Juicio para la
Protección de los Derechos Político.Electorales del

Ciudadano

Preséntación de la
demanda

l0
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eltemporaneidad del Juicio Ciudadano que nos ocupa.

30. En consecuencia, se debe desechar de plano, el Juicio

para la Protección de los Derechos Polfticos-Electorales del

Ciudadano promovido Anayancy Molina Domínguez.

31. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa y que se

reciba con posterioridad a la presente resolución, se remita de

manera inmediata para su trámite correspondiente a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA; a

excepción de aquella que guarde relación con el cumplimiento de

esta.

32. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet

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

33. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

UNICO. Se desecha de plano, elJuicio para la Protección de los

Derechos Políücos-Electorales del Ciudadano promovido Anayancy

Molina Domínguez, por las razones establecidas en el

considerando segundo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE; personalmente a la actora; por oficio, con

copia certificada de la presente resolución, a la Comisión Nacional

de Elecciones del partido político MORENA; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, publíquese en la página de

internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 382
0,

v
1
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393, del Código Electoral de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz,

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de

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

\
LL- \

CLAUDIA

JESUS PA
SECRETARIO

SIDEN

UTRERA
E ACUERDOS

R O EDUARDO NrA CELTNA VASQUEZ
LA AGUIIáR TRIBUñIAL MUÑOZ

MAGISTRADO ELECTORA¡ MAGISTRADA

DE VE CRUZ

LO
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