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

de mayo de dos mil veintiuno2
. 

El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano al rubro indicado, promovido por Luis Manuel

Jiménez Bazan3
, por propio derecho y ostentándose como 

precandidato registrado a la elección de Presidente Municipal 

de Omealca Veracruz, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021; en específico la designación de Nelly 

1 En adelante OPLEV o autoridad responsable
2 En adelante todas las fechas corresponderán al dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
3 En adelante actor. 

f 



TEV-J DC-280/2021 

Cortes Jiménez como candidata al referido cargo, por el 

partido político MORENA. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

Se confirma el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, en lo que fue materia de impugnación al resultar 

infundados los planteamientos del actor ya que parten de una 

premisa inexacta. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 
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2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de MORENA4 . El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA emitió la Convocatoria 

para el Proceso Interno para la Selección de Candidaturas 

para miembros de los Ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021. 

3. Ajuste a la Convocatoria5
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA emitió un 

ajuste a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha 

para dar a conocer a las candidaturas (i) el seis de abril para 

diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y (ii) el tres de mayo para miembros de los 

ayuntamientos. 

4. Acuerdo OPLEV/CG164/2021.6 El veintiuno de abril, el

Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 

OPLEV/CG164/2021, a través del cual se prorrogó el plazo 

para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo 

de ediles de los ayuntamientos, aprobado en el plan y 

calendario integral para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

s. Publicación de la Gaceta Oficial del Estado. El siete

de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado7
, número 

182, Tomo CC 111, el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por 

el OPLE Veracruz, mediante el cual se aprobaron los registros 

supletorios de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

• Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf
5 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Bloque.pdf
5 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp-contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV
CG 164-2021 . pdf 
7 Consultable en https://sisdti.segobver.gob. mx/siga/doc_gaceta. php?id=3618
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candidaturas a los cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, presentadas por las diversas 

Coaliciones y Partidos Políticos; así como, las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

6. Aprobación de candidaturas. En su momento la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA publicitó en 

sus estrados electrónicos la relaciónª de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para las presidencias municipales en el estado 

de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021. 

7. Primer medio de impugnación. El veintiocho de abril,

Luis Manuel Jiménez Bazán, propio derecho y ostentándose 

como aspirante a candidato a presidente Municipal de 

Omealca, Veracruz, promovió juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, por diversas 

omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones y de la 

Comisión Nacional de Encuestas, ambas de MORENA, 

relacionadas con la convocatoria para la selección interna de 

candidaturas del citado partido. 

a. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-181/2021. El

tres de mayo se dictó sentencia y se ordenó reencauzar el 

medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia del citado instituto, para que en el ámbito de su 

competencia resolviera. 

1 Consultable en la pégina https://morena.si/Wp-contenUuploads/2021/04Neracruz-pm.pdf
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9. Asimismo, se ordenó que, dictada la resolución

respectiva, la citada comisión notificaría inmediatamente a la 

parte actora conforme a su normativa interna. 

11. Del juicio ciudadano

1 o. Presentación de demanda. Posteriormente, el siete de

mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el escrito por el cual Luis Manuel Jiménez Bazán,

quien se ostenta como precandidato registrado a la elección

de presidente municipal de Omealca, Veracruz, promueve

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021.

11. Integración, turno y requerimiento. El ocho de mayo

actual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

Claudia Díaz Tablada, ordenó integrar y registrar la 

documentación recibida como juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía, con el número 

de expediente TEV-JDC-280/2021; y turnarlo a su ponencia, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias, en su 

caso, formular los requerimientos necesarios y elaborar el 

proyecto de sentencia para someterlo a consideración del 

Pleno. 

12. Asimismo, ordenó requerir a la responsable para que

dieran trámite al medio de impugnación conforme lo previsto 

por los artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya que la 

demanda fue presentada directamente ante este órgano 

jurisdiccional; así como para que rindiera su informe 

circunstanciado. 
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13. Radicación. El quince siguiente, la Magistrada

Instructora radicó el juicio en la Ponencia a su cargo, para los 

efectos previstos en el artículo 369 y 414 fracción 111, del 

Código Electoral. 

14. Requerimient o. El veinticuatro de abril, la Magistrada

Instructora, requirió diversa documentación ofrecida por la 

parte actora, la cual se recibió mediante oficio 

OPLEV/CG/452/2021. 

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

oportunidad la Magistrada Instructora admitió el juicio, cerró la 

instrucción y citó a las partes a la sesión pública prevista por 

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

discusión el correspondiente proyecto de resolución; lo que 

ahora se hace al tenor de las siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

16. Este Tribunal Electoral, 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 Veracruz9
, 349, fracción 111, 

354, 401, 402 y 404, del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz10
, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

17. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano en el que se

controvierte un acuerdo del Consejo General del OPLEV. Acto 

9 En adelante Constitución local. 
10 En adelante Código Electoral.
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del que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

18. Procede analizar si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia del presente medio de impugnación, 

conforme a los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción 

1, del Código Electoral local. 

19. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y firma del recurrente, señalando el 

acto impugnado y la autoridad responsable, menciona los 

motivos de agravio que estima le causa el acto impugnado; 

además, de ofrecer pruebas, por lo que se considera que 

cumple con el requisito de forma que impone la legislación 

electoral. 

20. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral. 

21. Lo anterior tomando en cuenta la notificación realizada

el siete de mayo, por tanto, al haberse presentado el medio de 

impugnación el mismo día, es evidente que su interposición 

resulta oportuna. 

22. Legitimación e interés Jurídico. Se satisface este

requisito, toda vez que en términos de los artículos 355, 

fracción I y 356, fracción 11, del código electoral, reconoce que 

los ciudadanos por propio derecho se encuentran legitimados 

para impugnar, máxime que, la personalidad del actor fue 
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reconocida por la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado. 

23. Asimismo, el actor cuenta con interés jurídico para

impugnar toda vez que es militante del partido político 

MORENA y aspirante a la candidatura a presidente municipal 

de Omealca, Veracruz. 

24. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que, en la especie, no procede algún medio de 

defensa que deba agotar el promovente antes de acudir a este 

Órgano Jurisdiccional. 

TERCERO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología 

de estudio. 

Pretensión. 

25. La pretensión del actor consiste en que este órgano

jurisdiccional se pronuncie respecto a la omisión del OPLE de 

cumplimentar con la vista ordenada en la resolución del 

diverso TEV-JDC-181/2021 y en consecuencia revocar el 

acuerdo OPLEV-CG188/2021; en específico la designación 

del candidato del partido político MORENA a Presidente 

Municipal de Omealca, Veracruz. 

26. De esta forma, la Litis, se constriñe a determinar si fue

correcta la determinación del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de aprobar el referido acuerdo sin 

cumplimentar con la vista ordenada en el referido juicio. 

27. Síntesis de agravios

8 
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28. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario

señalar que ésta, se realiza partiendo del principio de 

economía procesal, en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, 

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se 

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los 

que conformen el litigio. 

29. Asimismo, basta señalar que se analizarán los

argumentos de la parte actora que expresen motivos de 

agravio tendientes a combatir lo que señala como acto 

reclamado, o bien, señalen con claridad la causa de pedir, es 

decir, donde precise la 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 su demanda, 

para que este Tribunal se ocupe de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 

30. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se

observa que los agravios que hace valer el actor son: 

• Afirma que el Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, fue omiso en vigilar que la postulación para

Presidente Municipal presentada por el partido político

MORENA, no cumplió con realizar la encuesta de

idoneidad y posicionamiento para determinar al mejor

candidato; de conformidad con los lineamientos de la

convocatoria de treinta de enero de dos mil veintiuno;

• Asimismo, refiere que derivado de la omisión del

Organismo Público Local Electoral de cumplir con la

vista ordenada en la resolución del expediente TEV-

9 
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J DC-181 /2021, consistente en pronunciarse y tomar 

medidas precautorias respecto a la postulación para la 

candidatura a la presidencia municipal de Omealca, 

Veracruz, realizada por el partido político MORENA, 

conllevó a que el tres de mayo del año en curso, se 

aprobará la referida postulación 

• Refiere que, al no haber un pronunciamiento o reserva,

respecto a la postulación realizada por el partido político

MORENA, para el Ayuntamiento de Omealca, Veracruz

por parte del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, coarta su derecho a participar en los comicios

los próximos comicios de seis de junio; y en

consecuencia contraviene su derecho político electoral

de votar y ser votado.

• Aduce que, al emitir el citado acuerdo, la autoridad

responsable no garantizó sus derechos político

electorales, ya que al emitir la aprobación de la

postulación presentada por el partido político MORENA,

sin esperar la resolución de la Comisión Nacional de

Justicia, lo dejó en total estado de indefensión; ya que

no cuenta con la certeza jurídica de que se haya

realizado con legalidad todas las etapas, desde su

precandidatura hasta el momento de la aprobación del

candidato a Presidente Municipal de Omealca,

Vera cruz.

• Manifiesta que, la autoridad administrativa no tutelo sus

derechos humanos relativos a la garantía de audiencia;

afirma que debió haber prevenido a la Comisión

Nacional de Elecciones del citado partido, sobre las

10 
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irregularidades que se le exponían, para efectos de 

prevenir una violación a sus derechos humanos, ya que 

estaban obligados a notificar a sus precandidatos 

respecto a los resultados de sus procesos internos y 

haber fundado y motivado su determinación. 

• Afirma que, todas las autoridades están obligados a

sujetarse a las formalidades de los procedimientos que

tengan como resultado un acto privativo, como lo es, su

derecho a ser votado y por otro lado un acto de molestia

al haber realizado a su persona una afectación a su

esfera jurídica, sin haber mediado un documento emitido

por la autoridad competente, en el que se sustentara y

razonara el motivo de la restricción a su derecho de

participar en la contienda para ser postulado como

candidato a presidente municipal por el Ayuntamiento de

Omealca, Veracruz.

• Finalmente aduce que, el órgano comicial afectó sus

derechos político electorales al no emitir medidas

preventivas a efecto de que no se violentara su derecho

humano a ser votado, permitiendo que Nelly Cortes

Jiménez, se ostente como candidata a presidente

municipal de Omealca, Veracruz, sin que se encuentre

publicado dicho resultado en la Gaceta del Estado ni la

sesión especial del Consejo General de la autoridad

responsable, de tres de mayo de dos mil veintiuno.

Metodología de estudio. 

31. Los agravios precisados por el actor, serán analizados

de manera conjunta por estar relacionados, esto no depara 

perjuicio alguno a las partes. 

11 
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32. El estudio de los agravios en conjunto o por separados,

no causa afectación jurídica alguna, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que sean estudiados.11 

Marco normativo. 

33. Todo acto de autoridad que cause molestias debe

encontrarse sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 

de la Constitución Federal, es decir, la fundamentación como 

la precisión del precepto o preceptos legales aplicables al 

caso; mientras que la motivación es la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto. 

34. Esto es, debe existir adecuación entre las razones

expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran 

en la norma citada por la autoridad. 

35. Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral

se enmarca por lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Federal, el cual también consagra los principios 

rectores que la deben regir, como son certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones 

electorales deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la 

Constitución y a las disposiciones legales aplicables. 

36. Al respecto la Sala Superior, ha sostenido que las

sentencias son actos jurídicos complejos, por lo que su 

11 Consultable Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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fundamentación y motivación se da en su unidad y no en cada 

una de sus partes. 

37. En ese sentido, las autoridades cumplen con la

exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando a 

lo largo del fallo se expresen las razones y motivos que 

conducen a adoptar determinada solución jurídica a un caso 

sometido a su competencia o jurisdicción, señalando con 

precisión los preceptos constitucionales o legales que 

sustenten la determinación que se adopte. 

38. Por ello, es necesario precisar que la fundamentación

implica la expresión del precepto legal aplicable al caso, esto 

es, la obligación de la autoridad emisora del acto de citar los 

preceptos legales y normativos, en que se apoya la 

determinación adoptada. 

39. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de

señalar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan considerado para la emisión 

del acto, es decir, la manifestación de los razonamientos 

lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

40. En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y

motivación, entraña la presencia de ambos requisitos 

constitucionales; empero con un desajuste entre la aplicación 

de normas y los razonamientos formulados por la autoridad 

con el caso concreto. 

41. Es decir, consiste en una violación material o de fondo

porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 

13 
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fundamentos y motivos, aun cuando unos o los otros son 

incorrectos. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

42. En sus artículos 16, 23 y 24 reconoce el derecho de las

personas para asociarse en materia política en términos 

análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, de tal suerte, el ejercicio del derecho de 

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que 

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para 

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

43. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

limitar por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 

instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe 

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos 

de las y los ciudadanos más allá de los criterios objetivos que 

se citan. 

44. A su vez, el artículo 232 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que 

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

14 
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45. De igual forma, el artículo 23 de la Ley General de

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 

ley, las leyes federales y locales aplicables. 

Autogobierne y autodeterminación de los partidos políticos. 

46. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del 

Código Electoral, establecen que los partidos políticos son 

entidades de interés público cuya finalidad es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y se les 

reconoce el derecho de autogobierne y autodeterminación en 

sus asuntos internos, de modo que el Estado, a través de las 

autoridades, no debe intervenir en ellos y cuando sea el caso 

debe observar los principios de conservar su libertad de 

decisión política y su derecho de auto organización. 

47. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral

establece que los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 

su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas constitucional y legalmente, así como 

en sus respectivos estatutos y lineamientos. 

48. En el diverso numeral 57, establece que los

procedimientos internos para la postulación de candidaturas a 

cargos de elección popular, se desarrollarán considerando 

que el partido político publicará la convocatoria que otorgue 

certidumbre y cumpla las normas estatutarias. 

15 
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49. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos

políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos 

de la convocatoria a sus procesos internos, siempre que 

observen las disposiciones constitucionales y legales, así 

como sus normas internas. 

50. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación se ha pronunciado en el sentido de que las 

convocatorias son el instrumento por medio del cual se 

establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen 

como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de los 

procesos internos de selección, así como la verificación de 

resultados de cada una de las etapas de dicho proceso. 

51. De igual manera, las convocatorias tienen efectos

técnicos y complementarios a las normas estatutarias y

reglamentarias de cada partido, pues establece las bases 

conforme a las cuales las personas militantes, precandidatos, 

precandidatas y ciudadanía interesada en participar en el 

proceso interno de selección de candidaturas deberán 

conducirse ante los órganos partidarios responsables de su 

organización, desarrollo, así como la calificación del proceso 

electivo. 

52. En observancia al principio de certeza, las convocatorias

son el instrumento que otorga certidumbre al proceso de 

selección interna, en que se establecen las reglas del juego 

que debe observar la militancia y personas interesadas en 

participar, pero también delimita y establece las bases de 

actuación de los propios órganos responsables del proceso 

interno de cada partido, frente a las personas participantes 
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CUARTO. Caso concreto. 

53. El pasado tres de abril, el hoy actor impugnó vía

persaltum la omisión de dar a conocer la metodología y 

resultado del proceso de selección de candidatos para 

contender al cargo de Presidente Municipal en Omealca, 

Veracruz; así como supuestas violaciones al procedimiento 

establecido en la convocatoria respecto de la postulación al 

referido cargo. 

54. Posteriormente, el tres de mayo, este órgano

Jurisdiccional declaró improcedente el medio de impugnación 

y ordenó reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, para que, conforme a sus estatutos, 

resolviera lo conducente. 

55. Asimismo, se ordenó que una vez que la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, resolviera lo conducente, 

le notificara al Consejo General del OPLEV, con la finalidad, 

de que, de ser necesario, se pronunciara sobre el posible 

registro que pudiera conceder, al hoy actor, la referida 

Comisión. 

56. Lo anterior, derivado de la omisión del OPLE de

notificarle la resolución partidista, recaída en el 

reencauzamiento ordenado por este Tribunal Electoral, en el 

citado diverso, lo que conllevó en que no pudiera participar en 

el proceso interno de selección de candidatos de su partido 

político, lo cual deviene infundado por las consideraciones de 

derecho que se precisan a continuación. 

57. El actor pretende que este Órgano Jurisdiccional

revoque una actuación del OPLE, como es la convocatoria 
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OPLEV-CG-188/2021, aduciendo violaciones al 

procedimiento interno de selección de candidatos de su 

partido político MORENA. 

58. Lo que, a consideración de este Órgano Jurisdiccional,

tal planteamiento resulta infundado ya que parte de una 

premisa inexacta porque el actor pierde de vista que la 

vinculación realizada por este Órgano Jurisdiccional, a la 

autoridad responsable, únicamente fue con la finalidad de 

mantener una comunicación institucional, lo cual no 

constituyó derechos a la parte actora respecto a las 

funciones que legal y constitucionalmente tiene 

conferidas el OPLEV. 

59. En efecto, se destaca que en la resolución emitida

dentro del expediente TEV-JDC-181/2021, no se le atribuyó la 

calidad de autoridad responsable al OPLE, y por el contrario a 

quien le devino tal carácter fue a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del referido instituto político. 

60. En ese sentido, dicha autoridad interpartidista fue la que

quedó obligada a resolver la controversia primigenia y notificar 

la resolución conducente tanto a este órgano jurisdiccional o 

de ser el caso al OPLE; por lo tanto, quien tenía la obligación 

de emprender tales acciones, era la referida comisión de 

justicia, sin que la autoridad que ahora se demanda quedará 

constreñida a proceder en los términos en los que plantea la 

parte actora con la simple vista que se le realizó. 

61. En efecto, contrario a lo que considera la parte actora, la

vista que le fue formulara al OPLEV en la sentencia mediante 
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la cual se reencauzó el expediente TEV-JDC-181/2021, no 

constituyó las siguientes obligaciones: 

• Pronunciarse y tomar medidas precautorias respecto a

la postulación para la candidatura a la presidencia

municipal de Omealca, Veracruz, por parte del partido

político MORENA.

• Notificarle la resolución que emitiera la Comisión

Nacional de Justicia de MORENA, derivado de lo

ordenado en el TEV-JDC-181/2021.

• Esperar la notificación de la resolución de la Comisión

Nacional de Justicia de MORENA, para emitir el acuerdo

OPLEV-CG188/2021.

• Emitir medidas preventivas para garantizar su derecho a

ser votado.

62. En efecto, los efectos de la vista otorgada al OPLE

consistieron, únicamente con la finalidad de mantener la línea 

institucional de comunicación dado lo avanzado del proceso 

electoral, sin que esto le deparara obligaciones para 

pronunciarse en específico respecto a los derechos político 

electorales del aquí inconforme o dejar de cumplir con las 

obligaciones que se encuentra constitucional y legalmente 

obligado como lo es la aprobación de las solicitudes de 

registro en los plazos atinentes. 

63. Lo anterior porque, la naturaleza jurídica de las vistas,

es precisamente, dar a conocer una determinada actuación 

dentro de un juicio sin prevenir a su destinatario de hacerse 
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acreedor a alguna consecuencia que devenga en obligaciones 

derivadas de estas. 

64. Además, del informe circunstanciado rendido por el

OPLE, se desprende que la citada Comisión no le notificó la 

resolución emitida, misma que se ordenó en la resolución del 

pasado tres de mayo, por este Órgano Jurisdiccional. 

65. Por tanto, si la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, omitió notificar su determinación al 

OPLE, respecto al medio de impugnación reencauzado, es 

evidente que el OPLE, estaba imposibilitado para realizar 

acciones concretas respecto al actor. 

66. Por otra parte, el actor aduce que la referida omisión le

genera una violación a su derecho humano a ser votado, tal 

agravio deviene infundado, dado que, en ningún momento se 

le suprimió su derecho político electoral, porque el actor no 

puede deslindarse del hecho, de que, al ser- militante y 

aspirante a contender por un cargo público, debe estar 

inmerso en las actuaciones que se realizan, en este caso, por 

los órganos intrapartidistas, ya que cuenta con un interés para 

ser candidato a contender por un cargo de elección. 

67. Por lo tanto, resulta inconcuso que el actor parte de una

premisa inexacta, ya que los efectos de la vinculación 

realizada por este Órgano Jurisdiccional a la autoridad 

responsable, en ningún momento tuvieron los efectos que 

precisa y sobre los cuales basa sus planteamientos en esta 

instancia, de ahí lo infundado de su agravio. 
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68. Por todo lo expuesto, lo conducente es confirmar el

acuerdo OPLEV-CG188/202112
; en lo que fue materia de 

impugnación, en específico respecto a la designación de 

Nallely Cortes Jiménez, como candidata a presidente 

Municipal de Omealca, Veracruz, de MORENA. 

69. 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 resolución, se agregue 

a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

70. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Información Pública para la entidad, esta resolución deberá 

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

pereciente a este Órgano Jurisdiccional. 

71. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declaran infundadas las alegaciones vertidas por 

el actor, por lo que se confirma en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo controvertido. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

12 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 188-2021. pdf 
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estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

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 integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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