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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 Noelia 
Reyes Flores, por propio derecho y ostentándose como 
aspirante a candidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Texistepec, Veracruz, por MORENA. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral confirma el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, emitido por el Consejo General del 

OPLEV, por el que, entre otras cuestiones, se aprobó el 

registro de la candidatura propuesta por MORENA, para 

contender por la Presidencia Municipal de Texistepec, 

Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por los actores en sus escritos de demanda, se 
� 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 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 

3 En adelante OPLE Veracruz. 
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Ordinario 2020-2021, para la elección de diputaciones al 
Congreso del Estado de Veracruz, así como de ediles de los 
Ayuntamientos. 

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; en lo que interesa, 
la Convocatoria para la Elección de Candidato a Presidente 
Municipal y la integración de la correspondiente planilla, para 
postularse por el Municipio de Texistepec, Veracruz. 

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. El veintiuno de abril, el
Consejo General del OPLE Veracruz, 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, 1

aprobado en el plan y calendario integral para el proceso ¡ 

4 Consultable en la página 
content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
5 Consultable en la página 
content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto-Bloque.pdf 
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electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 

5. Publicación de registros aprobados. En su 
oportunidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
publicó la relación 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; como únicos registros 
aprobados. 

6. Aprobación del acuerdo OPLEV/CG188/2021. El tres 
de mayo se aprobó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido 
por el OPLEV, mediante el cual se aprobaron los registros 
supletorios de las solicitudes de registro de las fórmulas de 
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. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

7. Demanda. El siete de mayo, se recibió en la Oficialía de j 
Partes de este Tribunal, escrito de demanda signado por 
Noelia Reyes Flores por propio derecho, ostentándose como '-L., 
aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de 
Texistepec, Veracruz, por MORENA, en contra del acuerdo 
OPLEV/CG188/2021 emitido por el OPLEV, mediante el cual 
se aprobaron los registros supletorios de las solicitudes de 
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registro de las fórmulas de candidaturas a los cargos de ediles 
de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

TRIBUNAL ELECTORAL 8. 
DEVERACRUZ 

Integración y turno. El ocho de mayo, la Magistrada 
Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 
libro de gobierno el expediente TEV-JDC-282/2021 y turnarlo 
a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 
para los efectos previstos en los artículos 369,370,412 y 414, 
fracción 111, del Código Electoral para el Estado de Veracruz6

. 

9. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la
autoridad responsable para que remitiera el informe
circunstanciado, diera el trámite legal correspondiente y
posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este
Tribunal Electoral.

10. Recepción de constancias. El nueve de mayo, se
recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el informe
circunstanciado y diversas constancias relacionadas con el
expediente de mérito, remitidas por la autoridad responsable.

11. Radicación, admisión, cierre y cita a sesión. En su
oportunidad, la Magistrada Instructora radicó y admitió el
presente medio de impugnación, asimismo, declaró cerrada la
instrucción y 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 j 
resolución.

1 

6 En lo subsecuente Código Electoral. 
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C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

12. 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 Llave, 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. 

13. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Noelia Reyes Flores por propio derecho y 

ostentándose como aspirante a candidata a la Presidencia 

Municipal de Texistepec, Veracruz, por MORENA, en contra 

del acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo 

General del OPLEV. 

14. Así, al considerar que dicho acuerdo le causa perjuicio

en relación con sus derechos político-electorales en la 

vertiente de ser votado. Por tanto, la controversia planteada 

debe ser conocida por este Tribunal Electoral, en términos de 

los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

15. 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. 

6 
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16. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez
que la demanda del Juicio Ciudadano se presentó por escrito,
haciéndose constar el nombre y firma de quien promueve, se
identifica el acto impugnado y la autoridad responsable;
menciona los hechos que sustentan la impugnación, los
agravios, así como las pruebas para sostener su dicho; por lo
que se estima que cumple con •los requisitos de forma que
impone la legislación electoral.

17. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a
que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro
días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer
párrafo, del Código Electoral.

18. Lo anterior, toda vez que el acuerdo
OPLEV/CG188/2021, se emitió el tres de mayo, por el Consejo
General del OPLEV y el Juicio Ciudadano se interpuso
directamente ante este Órgano Jurisdiccional el siete de mayo
posterior, es decir, dentro del término legal establecido para
tal efecto.

19. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con
los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción IV, ambos del
Código Electoral, se satisface el presente requisito, porque
corresponde a los ciudadanos instaurar el Juicio Ciudadano,
cuando consideren que un acto de alguna autoridad es
violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales,

/
como en la especie ocurre.

20. En el presente asunto la parte actora está legitimada t
para interponer el medio de impugnación, por tratarse de una
ciudadana que promueve por sí misma el presente medio de
impugnación, por otra parte, la promovente controvierte el

7 
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acuerdo OPLEV/CG188/2021, mediante el cual se aprobaron 

los registros supletorios de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas a los cargos de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, en particular la 

candidatura a Presidente Municipal de Texistepec, Veracruz, 

postulada por MORENA. 

21. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio de 

impugnación diverso al Juicio Ciudadano, al que la parte actora 

previamente a esta instancia pueda acudir a deducir los 

derechos que plantea en el presente controvertido. 

22. 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. 

TERCERO. Suplencia de la Queja. 

23. Por lo que se refiere a la solicitud de la actora de

suplencia de la queja de acuerdo con lo dispuesto por el 

numeral 363, fracción 111 del Código Electoral, en el Juicio 

Ciudadano se debe suplir 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 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ha 

sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de 

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo 

8 
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del escrito inicial y no necesariamente deberán estar 
contenidos en el capítulo respectivo7

. 

TRIBUNAL ELECTORAL 24. 
DEVERACRUZ 

Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en 
analizar los motivos de inconformidad expuestos por los 
actores, independientemente de su apartado o capítulo, que 
expliquen, aún en forma mínima, porqué 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). 

25. Para lo anterior, sirven de fundamento, las
Jurisprudencias 2/98, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO

INICIAL." y 3/2000, de rubro: "AGRA V/OS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.",

ambas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

CUARTO. Síntesis de agravios, precisión de la Litis y 

metodología de estudio. 

26. Con el objeto de lograr una recta administración de
justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y

/cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 
advertir y atender lo que éste quiso decir".

t 
7 Jurisprudencia 2/98, identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 
1998, páginas 11 y 12. 
8 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

9 
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27. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el actor es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez conoce 

el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que 

obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 

contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 

su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante

cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

28. Puesto que el Juicio Ciudadano, no es un procedimiento

formulario o solemne, por lo que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 

que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este 

Tribunal Electoral se ocupe de su estudio.9

29. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la

actora, en lo que interesa, se duele esencialmente de lo 

siguiente: 

" 

PRIMERO. VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD. 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
9 Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identificable con el rubro 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, consultable Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, página 5, así como en la página de internet https://www.te.gob.mx/iuse/ 

10 
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En principio, el OPLE tenía que haber publicado el acta 

OPLEV/CG188/2021, publicada el día de hoy, siete de mayo 

cuando dicho acto tuvo que haber acontecido el día cuatro 

del presente, por lo que me deja sin posible apoyo para 

realizar el presente escrito de impugnación, toda vez que en 

el derecho electoral los plazos son de momento a momento, 

por lo que se me está vulnerando el principio Constitucional 

a la igualdad de armas procesales consagrado en el artículo 

14 de nuestra Carta Magna, aunado a lo establecido dentro 

del artículo 82 de la Convención Americana. 

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN LEGALIDAD Y 
CERTEZA 

Mi segundo agravio consiste en el hecho de que en ningún 

momento de la sesión de se fundamentó y motivo lo 

relacionado sobre las listas supletorias aunado a que no se 

precisó qué eran dichas listas supletorias, por tanto no 

existió certeza para todas las partes que participamos dentro 

de la democracia del país, lo anterior aunado a lo expresado 

en el anterior concepto de violación ya que no existió 

publicidad para que pudiera defender mi precandidatura, ya 

que ostentaba hasta el día de hoy la precandidatura a ser 

alcalde del municipio de Texistepec, Veracruz. 

TERCERO. - LA ELEGIBILIDAD PARA LA DESIGNACIÓN 

POR PARTE DE LA CANDIDATA A QUIEN SE LE 

ENTREGÓ SIN FUNDAMENTO NI MOTIVO MI 

CANDIDATURA 

Que toda vez que lo vertido por el OPLE, y todos los 

participantes dentro de la sesión de fecha tres de mayo del 

presente, en ningún momento fundaron ni motivaron, 

aunado a que no obligaron al partido a que éste fundara la 

forma en la cual realizó y presentó sus candidaturas, por lo 

tanto estas estuvieron constreñidas a los caprichos por parte 

de los dirigentes y, quien funge como árbitro dentro de las 

elecciones debió de observar dicha falta de apego al marco 

jurídico por parte del partido del cual soy militante, lo anterior 

no se hizo visible de ninguna forma, es por ello que en este 

momento me duelo y tengo que hacer valer mis derechos 

político electorales, ya que de lo contrario todo mermaría las 

pretensiones de las personas a las cuales represento porque 

mi nombre ya se identifica en Texistepec. 

" I 
30. De lo anterior, se puede advertir que la actora centra su f
acción en diversos agravios que se pueden resumir de la
siguiente forma:

11 
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a) Vulneración al principio de publicidad al haber publicado el

acuerdo OPLEV/CG188/2021 el siete de mayo y no el

cuatro.

b) Que en ningún momento de la sesión se fundamentó y

motivo lo relacionado sobre las listas supletorias.

e) Que no se precisó qué eran dichas listas supletorias.

d) Que no obligaron al partido a que éste fundara la forma en

la cual realizó y presentó sus candidaturas, por lo tanto,

estas estuvieron constreñidas a los caprichos por parte de

los dirigentes.

31. Por tanto, la litis dél presente asunto consiste en

determinar si los agravios expuestos por la actora son 

suficientes para lograr su pretensión. 

32. De lo anterior, se advierte que la pretensión de la parte

actora es que este Tribunal Electoral revoque acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 y que se le otorgue la candidatura a 

Presidenta Municipal de Texistepec, Veracruz, por el partido 

MORENA. 

33. En ese sentido, este Tribunal Electoral considera

pertinente establecer como metodología de estudio y analizar 

en primer término, el motivo disenso identificado con el inciso 

b ); ello por tratarse de una violación de carácter formal. 

34. Por otra parte, se estudiarán en conjunto los motivos

establecidos en los incisos a), c) y d), por la pretensión que la 

parte actora quiere alcanzar, agotando de esta manera todos 

sus argumentos; esto, de conformidad con el criterio 

jurisprudencia! 4/2000, aprobada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

12 
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./; \)l\U>Os � S�-\ "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN SU CONJUNTO O

• SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"'º· 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 
QUINTO. Caso concreto. Análisis de los planteamientos de 
la actora. 

35. Tal y como ya se expuso, la hoy actora refiere que el
acuerdo impugnado, le irroga diversos agravios que los hace
consistir principalmente en la vulneración al principio de
publicidad al haber publicado el acuerdo OPLEV/CG188/2021
el siete de mayo y no el cuatro; que en ningún momento de la
sesión se fundamentó y motivo lo relacionado sobre las listas
supletorias aunado a que no se precisó qué eran dichas listas
supletorias; y que no obligaron al partido a que éste fundara la
forma en la cual realizó y presentó sus candidaturas, por lo
tanto, estas estuvieron constreñidas a los caprichos por parte
de los dirigentes.

l. Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

36. En su artículo 41, segundo párrafo, base 1, párrafos
segundo, tercero y cuarto, establece que los Partidos Políticos
son entidades de interés público; la ley determinará las normas
y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los / 
partidos políticos 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 

1° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Ano 2001, páginas 5 y 6; así como en la página de internet 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusqueda=S&sWord=4/200 
o 
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ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. 

37. Asimismo, establece que las autoridades electorales

solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 

partidos políticos en los términos que señalen esta 

Constitución y la Ley. 

38. Lo anterior se encuentra robustecido con lo establecido

en los numerales 23, párrafo 1, incisos b), c) y e), así como el 

diverso 34, de la Ley General de Partidos Políticos que 

disponen como derechos de los partidos políticos: el participar 

en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base 1, del 

artículo 41, de la Constitución Federal, y gozan de facultades 

para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes así como 

organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las 

leyes federales o locales aplicables. 

39. El numeral 34 de dicho ordenamiento legal, establece

que, para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo 

de la Base 1, del artículo 41, de la Constitución, 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 en la 

Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto 

y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

14 
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40. Asimismo, señala que son asuntos internos de los
partidos políticos los siguientes:

a) La elaboración y modificación de sus documentos
básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una
vez iniciado el proceso electoral;

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la
libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

e) La elección de los integrantes de sus órganos internos;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus
precandidatos y candidatos a cargos de elección
popular;

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus
estrategias políticas y electorales y/ en general, para la
toma de decisiones por sus órganos internos y de los
organismos que agrupen a sus militantes;

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de
carácter general que se requieran para el cumplimiento
de sus documentos básicos.

41. Asimismo, establece 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.

...._ 
42. Así como 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 principios de universalidad, interdependencia,
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indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE). 

43. El artículo 232 primer párrafo de la LGIPE, precisa que

es derecho de los partidos políticos, el solicitar el registro de 

candidaturas a cargos de elección popular en los términos en 

que precise la Ley. 

44. En este contexto, el artículo 238 de la LGIPE, establece

que la solicitud de registro de candidaturas que presenten los 

partidos políticos deberá consignar los siguientes datos de las 

personas postuladas: 

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre complete;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

e) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Cargo para el que se les postule

45. Además, establece que, por cada postulación, se debe

acompañar carta de aceptación de la candidatura, copia del 

acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía 

del interesado. 

46. Asimismo, precisa que el partido político postulante

deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo 
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registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con las 
normas estatutarias del propio partido político. 

rRisi:��;;����RAL 47. Por su parte, el artículo 239 de la LGIPE prescribe que 
una vez que sea recibida una solicitud de registro de 
candidatura, se verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 238 y que fueron descritos en 
párrafos precedentes, para lo cual, en caso de advertirse 
alguna omisión, se notificará al partido postulante para que la 
subsane dentro del término de cuarenta y ocho horas. 

Código Electoral de Veracruz. 

48. En términos de lo dispuesto en el artículo 59, los
procesos internos de selección de candidatos de los partidos
políticos podrán iniciar a partir del primer domingo del mes de
enero del año correspondiente a la elección deberán concluir
a más tardar el cuarto domingo del mes de marzo.

49. Por lo menos treinta días antes del inicio formal de los
procesos a que se refiere al párrafo anterior, cada partido
determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento
aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de
elección popular, según la elección de que se trate. La
determinación deberá ser comunicada al Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, dentro de las setenta y dos
horas siguientes a su aprobación, señalando: l. Fecha de inicio
y término del proceso interno; 11. El método o métodos que

jserán utilizados; 111. La fecha para la expedición de la 
convocatoria correspondiente; IV. Los plazos que
comprenderá cada fase del proceso interno; V. Los órganos de � 
dirección responsables de su conducción y vigilancia; y VI. La 
fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o 
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municipal o, en su caso, de realización de la jornada comicial 

interna, conforme a lo siguiente: a) Las precampañas deberán 

dar inicio a partir del primer domingo de febrero del año de la 

elección, previa aprobación del registro interno de los 

precandidatos y deberán concluir a más tardar el segundo 

domingo del mes de marzo del año de la elección; no podrán 

durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales. Los partidos políticos informarán el 

plazo de inicio y término de sus precampañas electorales. 

so. Por otra parte, el artículo 173, apartado A del Código 

Electoral, establece que para que una persona sea registrada 

en candidatura se deben cumplir con los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la legislación vigente; que se 

presente la solicitud de registro de candidatura por parte de un 

partido político o coalición; y no haber sido condenado por 

delito que merezca pena privativa de libertad. 

51. Por su parte, el apartado B del dispositivo en cita, precisa

que la solicitud de registro de candidatura (postulación) que 

presenten los partidos políticos debe contener 

necesariamente: 

l. La denominación del partido o coalición;

11. Su distintivo, con el color o combinación de colores que

lo identifiquen;

111. Nombre y apellidos de los candidatos;

IV. Fecha de nacimiento;

v. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;

VI. Cargo para el cual se postula;
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Ocupación; 

Folio, clave y año de registro de la credencial para votar; 

Las firmas de los funcionarios autorizados, de acuerdo 

con los estatutos o convenios respectivos, del partido o 

coalición postulante; 

x. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas

en el artículo 42, fracciones 1, 111, IV, X, XI y XIV de este

Código;

XI. Las solicitudes de registro de candidatos a diputados y

ediles de los ayuntamientos deberán presentarse en

fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género

XII. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar sujeto a

un proceso penal.

52. En su apartado C, determina la documentación que debe

acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, la cual 

consiste en: 

l. Declaración de aceptación de la candidatura;

11. Copia certificada legible del acta de nacimiento del

candidato;

111. Copia certificada legible del anverso y reverso de la

credencial para votar;

IV. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta de

decir verdad, del cumplimiento de los requisitos de

elegibilidad del cargo de elección popular que

corresponda;
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v. Para el caso de candidatos a ediles que no sean

originarios del municipio, deberán presentar constancia

de residencia expedida por la autoridad competente,

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad

competente, en el caso de discordancia entre el domicilio

de la credencial de votar del candidato y el que se

manifieste en la postulación correspondiente;

VII. Tratándose de solicitudes de registro de candidatos a

diputados por el principio de mayoría relativa, que

pretendan reelegirse en sus cargos, deberá

acompañarse una carta que especifique cuál o cuáles de

los integrantes de la fórmula están optando por

reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han

sido electos en ese cargo.

53. De igual manera, prescribe que el partido o coalición

postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos 

cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con 

sus normas estatutarias. 

54. El artículo 175, fracción 111 establece que una vez que se

reciba una solicitud de registro de candidatura, se verificará 

que cumple con los requisitos señalados en el Código; por su 

parte, la fracción IV, precisa que, en caso de advertirse alguna 

omisión, se requerirá al partido postulante para que la subsane 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

11. Caso concreto.

• Falta de fundamentación y motivación

20 
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55. En principio, debe precisar que el artículo 16, primer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el deber de fundamentar y motivar todo
acto de autoridad.

56. Cuando se trata de una sentencia o resolución, debe
tenerse presente que es un acto jurídico que constituye una
unidad y no partes aisladas, por tanto, para cumplir con el
requisito de fundamentación y motivación, basta que a lo largo
de la misma se expresen las razones y motivos que conducen
a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica
a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que
señale con precisión los preceptos normativos en que se
sustente.

57. La falta de fundamentación y motivación es una violación
formal, diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y
motivación, que es una violación material o de fondo.

58. La primera, se produce por la omisión de expresar el
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se
hayan considerado para estimar que el caso puede
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica; en
cambio, la segunda surge cuando en el acto de autoridad sí
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al
asunto por las características específicas de éste que impiden
su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa.

I59. O bien, una incorrecta motivación, en el supuesto en que �
sí se indican las razones que tiene en consideración la r 
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica 
en el caso. 
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60. Resulta orientador el criterio contenido en la tesis .de

jurisprudencia l.3o.C.J/47, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN 

Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO 

PROTECTOR". 

61. Señalado lo anterior, a juicio de este Tribunal Electoral

el agravio deviene infundado, toda vez que contrario a lo que 

sostiene la actora, el Consejo General del OPLEV sí 

fundamentó el acuerdo OPLEV/CG188/2021 controvertido y 

expuso los argumentos por los cuales consideró procedentes 

los registros supletorios de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas a los cargos de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, entre ellas el registro 

de la candidatura propuesta por MORENA, para contender por 

la Presidencia Municipal de Texistepec, Veracruz, en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

62. Ello, puesto que del análisis del acuerdo controvertido

se advierte que el OPLEV para llegar a su determinación 

realizó un amplio estudio de diversos temas invocando los 

artículos de diversas leyes, reglamentos, jurisprudencias, 

criterios, precedentes, asimismo vertió todas las 

consideraciones necearías para fundamentar y motivar el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021, lo que hizo a lo largo de los 

siguientes apartados: 

l. Competencia.

11. De las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos.
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111. De los plazos de registro y recepción de las

solicitudes de registro.

IV. De los requisitos de elegibilidad.

V. De las solicitudes de registro.

VI. De los partidos políticos.

VI l. De las coaliciones. 

VIII. De las candidaturas independientes.

IX. De los hipocorísticos o sobrenombres.

X. De la verificación de la paridad de género y de las

acciones afirmativas.

a) Paridad de Género

b) De las acciones afirmativas en favor de

personas indígenas, jóvenes y afroamexicanas,

personas con discapacidad y de la diversidad

sexual en la postulación al cargo de Ediles de

los Ayuntamientos en el estado de Veracruz.

c) De las inconsistencias técnicas momentáneas

del sistema.

XI. De la determinación del cumplimiento de los

requisitos de elegibilidad para obtener el registro a

una candidatura en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

XI l. De las campañas electorales.

63. Así, contrario a lo alegado por la parte actora, el OPLEV

estableció (i) los preceptos normativos que consideró 
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aplicables y (ii) expuso los argumentos por los cuales 

determinó acordar procedente los registros supletorios de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, entre ellas el registro de la candidatura propuesta 

por MORENA, para contender por la Presidencia Municipal de 

Texistepec, Veracruz, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

64. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Sala

Superior de este Tribunal Electoral, contenido en la 

jurisprudencia 5/2002 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y

MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE

LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y

FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DE

AGUASCALIENTES Y SIMILARES)". 

65. De ahí lo infundado del agravio.

• Vulneración al Principio de Publicidad, no precisar

qué eran las listas supletorias y no obligar al partido

que fundamentara la postulación de sus

candidaturas.

66. Tal y como ya se expuso, la hoy actora refiere que el

acuerdo impugnado, le irroga diversos agravios que los hace 

consistir principalmente en la vulneración al principio de 

publicada al haber publicado el acuerdo OPLEV/CG188/2021 

el siete de mayo y no el cuatro; que en ningún momento de la 

sesión no se precisó qué eran las listas supletorias; y que no 

obligaron al partido a que éste fundara la forma en la cual 

realizó y presentó sus candidaturas, por lo tanto, estas 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-282/2021 

estuvieron constreñidas a los caprichos por parte de los 
dirigentes. 

67. Este Tribunal Electoral advierte que los agravios son
INOPERANTES, en razón de lo siguiente:

68. Lo anterior, porque como se expresó con anterioridad
la pretensión final de la actora es que se revoque el acuerdo
OPLEV/CG188/2021, emitido por la Consejo General del
OPLEV y se le otorgue la candidatura a la Presidencia
Municipal Texistepec, Veracruz, por el partido MORENA.

69. En este sentido, la inoperancia de los agravios se
presenta ante la actualización de algún impedimento técnico11

que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, el cual
deriva de la circunstancia de que los agravios formulados ante
esta instancia, a criterio de los que resuelven no son
suficientes para que los actores alcancen su pretensión.

70. En consideración de este Órgano Jurisdiccional, deben
desestimarse los planteamientos de la actora, debido a que
resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, puesto
que, en el caso en concreto se surte la inviabilidad para

alcanzar la pretensión de la actora.

71. 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 {! 

f11 Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias 188/2009 y 88/2003, 1 O 
sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS 
QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA 
SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.". 
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derechos, esto es, definir la situación jurídica que debe 

imperar. 

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

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de un ciudadano, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano que 

eventualmente 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 Electoral 

resuelva de forma definitiva la restitución del derecho político

electoral que se hubiera vulnerado. 

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

fondo recaídas a los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano podrán 

confirmar, 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. 

74. 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. 

75. 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 
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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 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ alcanzar su objetivo fundamental. 

76. Por consiguiente, en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que la actora persiga con la 

promoción del medio de impugnación, la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

77. 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 

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. 

78. 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 RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA" .12

79. En este sentido, para que la actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio 

12 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; asf como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 

27 



TEV-J DC-282/2021 

personal y directo con la determinación que eventualmente 

podría obtener. 

80. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente

caso, el acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por la Consejo 

General del OPLEV, en el que se aprobó la candidatura a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento Texistepec, Veracruz, 

por el partido MORENA, trae como consecuencia que no se le 

otorga el registro que aspiraba la actora. 

81. Ello, por actos relacionados con el proceso de selección

de candidatos; en específico porque la responsable en el 

acuerdo que por esta vía se impugna señala como principales 

agravios la vulneración al principio de publicada al haber 

publicado el acuerdo OPLEV/CG188/2021 el siete de mayo y 

no el cuatro; que en ningún momento de la sesión se precisó 

qué eran las listas supletorias; y que no obligaron al partido a 

que éste fundara la forma en la cual realizó y presentó sus 

candidaturas, por lo tanto, estas estuvieron constreñidas a los 

caprichos por parte de los dirigentes. 

82. Sin embargo, la parte actora no controvierte el acuerdo

del OPLEV, por vicios propios la actuación de dicho 

Organismo, además, omite exponer argumento alguno que se 

desprenda que en efecto le asiste derecho para ser postulada 

como candidata al referido cargo de elección popular, ni 

menos aún para acreditar que la designación finalmente 

efectuada por el partido político fue contraria a Derecho. 

83. En este sentido, el solo hecho de que la actora no hiciera

valer en su escrito inicial de demanda agravios que fueran 

encaminados a hacer valer vicios propios del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del Organismo 
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Público Local Electoral de Veracruz, por el que se 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, es suficiente para declarar la
inoperancia de los mismos.

84. Ya que el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano procede, observando el
principio de definitividad, contra el registro de candidatos
efectuado por la autoridad administrativa electoral; sin
embargo, atendiendo al principio de firmeza de las etapas de
los procedimientos electorales, cuando los militantes de un
partido político estimen que los actos partidistas que sustentan
el registro les causan agravio, deben impugnarlos en forma
directa y de manera oportuna, ya que los mismos causan
afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido
esperar a que la autoridad administrativa electoral realice el
acto de registro, pues en ese momento, por regla general, éste
sólo puede controvertirse por vicios propios, tal como lo
establece la Jurisprudencia 15/2012 de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de
rubro: "REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES

DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS 

PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN". 

85. En efecto, en el escrito de queja la actora se limita a /
señalar que le causa agravio su exclusión y no aprobación de --. 

�su participación en el proceso interno de selección de f
candidatos a regidores para participar en la elección para la
integración del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, por el
Partido Político MORENA.
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86. En ese orden de ideas, se advierte que más allá de

exponer sus agravios, no da elemento alguno del que se 

pueda desprender que, en efecto, a ella le correspondía ser 

postulado como candidata de MORENA como Presidenta 

Municipal para contender por Ayuntamiento de Texistepec, 

Veracruz, ni tampoco para desvirtuar la legalidad o regularidad 

estatutaria de las designaciones de las candidaturas 

efectuadas por el mencionado instituto político. 

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

registro resulta insuficiente para estimar que le correspondía 

el derecho a ser postulada como candidata frente a las 

personas que finalmente fueron designadas por el aludido 

partido político. 

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

pretensión última de ser postulada como candidata a 

Presidenta Municipal, pues no aporta elemento adicional 

alguno del que se pueda desprender que en efecto le asistía 

tal derecho y qu� el mismo fue desconocido por el partido 

político por el que pretende ser postulada. 

89. 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 acuerdo OPLEV/CG188/2021 a fin de que se le 

reconozca un mejor derecho para obtener dicha candidatura 

al referido cargo. 

90. Así, la consecución de tal efecto se obstaculiza porque,

no puede ser restituida en el derecho político electoral que 

aduce vulnerado, pues como se explicó, se carece de 
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elemento alguno para proceder al análisis de sí en efecto le 
asistía el derecho para ser postulada como candidata. 

TRisuNAL ELECTORAL 91 En ese tenor, es evidente que a través del presente 
DE VERACRUZ 

medio de impugnación la actora no puede alcanzar su 
pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de 
Presidenta Municipal, postulada por MORENA, pues no aporta 
elemento alguno del que derive ese derecho alegado. 

92. En tal virtud, dado la inoperancia de los planteamientos 
formulados por la actora, lo procedente es confirmar la 
resolución controvertida. 

93. En ese sentido, se instruye a la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal para que la documentación que se 
reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, 
relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que ahora 
se resuelve, se agregue al expediente como corresponda sin 
mayor trámite. 

94. 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. 

95. Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE 
! 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG188/2021 J 
emitido por la Consejo General del OPLEV, en lo que fue 
materia de impugnación. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora Noelia Reyes 

Flores; por oficio a la Consejo General del OPLEV; y por 

estrados a las demás personas interesadas; de conformidad 

con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad y 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 Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, quien actúan da fe. 
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