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

mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, 2 dictan la presente SENTENCIA en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral. 
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ciudadano3 al rubro indicado, promovido por José Roberto 

Cortez Martínez, por propio derecho, ostentándose como 

militante de MORENA y en su calidad de candidato a Regidor 

8 del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, quien 

controvierte el acuerdo OPLEV/CG188/2021, del OPLEV en lo 

relativo al punto segundo en donde se verifica el principio 

constitµcional de paridad de género, bloques de competitividad, 

y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de 

los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; presentadas 

por los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

Independientes para el proceso electoral local ordinario 2020-

2021; y en consecuencia la resolución de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: planillas de los Ayuntamientos para el 

Estado de Veracruz para el proceso electoral local 2020-2021 

expedida por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

INDICE 

SUMARIO DE LA DECISIÓN ................................................................... 3 

ANTECEDENTES .................................................................................... 3 

C ONS I D E R A C I ON ES ................................................................ 6 

PRI MERO. Jurisdicción y competencia .................................................... 6 

SEGUNDO. Cuestión previa .................................................................... 7 

TERCERO. Requisitos de procedencia .................................................... 8 

CUARTO. Suplencia de la queja ............................................................ 1 O 

QUI NTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio . ..................... 11 

SEXTO. Estudio de fondo ...................................................................... 13 

R ES U ELVE ..................................................................................... 41 

3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 



�\DOS 

� ,.,, 
"l o 
.,¡ V> 

t f 

>'/.l< 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-298/2021 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara INFUNDADO el agravio que en 

esencia consiste en la falta de fundamentación y motivación del 

acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz:4 declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de 

los dos cientos doce ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Veracruz.5

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de MORENA. El treinta de enero del año en 

curso6
, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político 

MORENA emitió la Convocatoria para el Proceso Interno para la 

Selección de Candidaturas para miembros de los Ayuntamientos 

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

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021; 

4 En adelante OPLEV. 
5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
6 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en 
contrario. 
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en lo que interesa, la convocatoria para la elección de candidato 

a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

3. Ajuste a la convocatoria.7 El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político MORENA emitió 

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

para dar a conocer las candidaturas el veintiséis de abril para 

Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, 

y el tres de mayo para miembros de los Ayuntamientos. 

4. Solicitudes de registro aprobadas en el Estado de

Veracruz. El tres de mayo, la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA emitió la lista de "Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el estado 

de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021; como únicos 

registros aprobados". 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación:

5. Demanda. El once de mayo, José Roberto Cortez

Martínez por propio derecho, ostentándose como militante de 

MORENA y en su calidad de candidato a Regidor del 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, presentó 

escrito de demanda ante este Tribunal, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del OPLEV en lo relativo al punto 

segundo en donde se verifica el principio constitucional de 

paridad de género, bloques de competitividad, y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz; presentadas por los 

7 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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aprobadas en los procesos internos para la selección de

candidaturas para: planillas de los Ayuntamientos para el

Estado de Veracruz para el proceso electoral local 2020-2021

expedida por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.

6. Integración y turno. En once de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-298/2021, y turnarlo 

a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los 

artículos 369,370,412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz8
.

7. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a los

órganos partidistas responsables para que remitieran el 

informe circunstanciado y dieran el trámite legal 

correspondiente, y posteriormente, remitieran las constancias 

respectivas a este Tribunal Electoral. 

8. Radicación. Mediante acuerdo de veinticinco de mayo,

la Magistrada Instructora radicó el expediente al rubro indicado 

en su ponencia. 

9. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se

admitió el medio de impugnación, posteriormente se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión pública 

no presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el correspondiente proyecto 

de resolución. 

8 En lo subsecuente Código Electoral.
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CONSIDE RACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz tiene competencia formal

para conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución Política de esta entidad; 348, 349, fracción 111, 

354, 401, fracción 1, 402, fracción V y 404 del Código Electoral 

local, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un juicio ciudadano promovido

por José Roberto Cortez Martínez en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 del OPLEV en lo relativo al punto 

segundo en donde se verifica el principio constitucional de 

paridad de género, bloques de competitividad, y acciones 

afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz; presentadas por los 

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021; y en 

consecuencia la resolución de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: planillas de los Ayuntamientos para el 

Estado de Veracruz para el proceso electoral local 2020-2021 

expedida por la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA. 

6 
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SEGUNDO. Cuestión previa 

12. De inicio, dada la diversidad de manifestaciones de la

parte actora, resulta necesario identificar la causa de pedir, 

su pretensión, así como los actos reclamados. 

13. Al respecto, del análisis integral al escrito de demanda se

desprende lo siguiente: 

Causa de pedir 

a) La parte promovente señala que se registró como

aspirante a una regiduría municipal por el partido político

MORENA, lo que se confirma con la planilla del instituto

político en comento, correspondiente al municipio de

Poza Rica de Hidalgo Veracruz que fue remitida a este

órgano electoral por el OPLEV mediante oficio número

OPLEV/DEPPP/1452/2021 en la que el promovente fue

registrado como candidato a la regiduría 8.

b) Al respecto, indica que, si bien es cierto fue elegida por el

partido político MORENA como candidato a regidor 8 en

el municipio de Poza Rica de Hidalgo, también lo es que

el promovente considera que debe ser nombrado como

candidato a la regiduría 7, por lo cual se justifica que

considera vulnerado su derecho político a ser votado.

Pretensión 

La pretensión del acto es que se modifique el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 en el que se aprobaron las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz; presentadas por los Partidos 

Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes para 

7 
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el proceso electoral local ordinario 2020-2021, para que sea 

registrado como candidato a regidor 7 por el partido político 

Morena en la elección municipal del H. Ayuntamiento de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; cuando en la especie ya 

fue registrado como candidato al regidor 8. 

Actos reclamados 

14. El acto reclamado es el acuerdo OPLEV/CG188/2021 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, en específico, 

a lo correspondiente a la planilla de personas candidatas a 

ediles del partido político Morena para el H. Ayuntamiento de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

TERCERO. 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 y 362, del 

Código Electoral. 

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 del promovente. De igual 

manera, se identifica la omisión impugnada 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. 

8 
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17. Oportunidad. La demanda se estima oportuna, pues de

lo manifestado por el actor, se desprende que el acto 

reclamado es el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV en 

lo relativo al punto segundo en donde se verifica el principio 

constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad, y acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz y en consecuencia la resolución de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: planillas de los Ayuntamientos para el 

Estado de Veracruz para el proceso electoral local 2020-2021 

expedida por la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA. 

18. El medio de impugnación satisface este requisito, toda

vez que como se establece en la cuestión previa el acto 

impugnado fue emitido por la autoridad administrativa electoral 

del tres de mayo y publicitado mediante los estrados 

electrónicos del OPLEV el siete de mayo, por lo que al 

presentarse la demanda el once de mayo, resulta evidente que 

su interposición fue dentro del periodo conducente, es decir, 

dentro de los cuatro días previstos para tal efecto en atención 

a los estrados electrónicos. 

19. Legitimación e interés jurídico. La parte actora está

legitimada para interponer el presente medio de impugnación, 

por tratarse de un ciudadano que interpone por propio derecho, 

ostentándose como militante de MORENA y en su calidad de 

candidato a Regidor 8 del Ayuntamiento de Poza Rica de 

Hidalgo, Veracruz, en términos del artículo 356, fracción 11, del 

Código Electoral. 

9 
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20. Por su parte, el ciudadano José Roberto Cortez Martínez,

controvierte el acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV en lo 

relativo al punto segundo en donde se verifica el principio 

constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad, y acciones afirmativas de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, en consecuencia la resolución de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: planillas de los Ayuntamientos para el 

Estado de Veracruz para el proceso electoral local 2020-2021 

expedida por la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA. 

21. Asimismo, la autoridad responsable al rendir su informe

circunstanciado reconoció al actor estar registrado para el 

cargo de regidor octavo para el Municipio de Poza Rica, 

Veracruz, por MORENA. De esta forma, se estima que el actor 

tiene un interés jurídico directo en el asunto. 

22. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho,

pues no existe algún medio de defensa ordinario que deba 

agotarse antes de acudir a este Tribunal Electoral. 

23. 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. 

CUARTO. Suplencia de la queja 

24. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción 111

del Código Electoral, en el juicio para la protección de los 

derechos electorales del ciudadano se debe suplir la 
10 
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deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando estos 

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 Federación9 quien ha sostenido que los agravios que se 

hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

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

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, por qué o cómo el a�to 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). 

26. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en

la Jurisprudencia número 02/98 emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL" . 1º 

QUINTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio
!

Síntesis de Agravios 

9 En adelante se le citara cómo Sala Superior del TEPJF. 
1
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/98&tpoBusqueda=S&sWord=2/ 
98 
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27. La parte actora ofrece un agravio único en el que expresa

su inconformidad con el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha 

3 de mayo, mediante el cual se aprueban las solicitudes de 

registro de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del Estado de Veracruz, porque la planilla de 

candidaturas a ediles del partido político Morena del H. 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, a su decir, 

debe estar compuesta en el apartado de regidurías por un 

hombre y una mujer en orden de prelación y le causa agravio 

el hecho de que las posiciones 6 y 7 son para mujeres, cuando 

tendrían que ser con alternancia, es decir, mujer y después 

hombre, y al ser el actor elegido para la posición 8 considera 

que tiene el derecho de ser removido a la candidatura de 

regidor 7. 

Metodología de estudio 

28. La parte actora ofrece un agravio único que en síntesis

consiste en que se revise la legalidad del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de mayo, mediante el cual 

se aprueban las solicitudes de registro de las candidaturas al 

cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, por falta de motivación y fundamentación y que se 

verifique el principio constitucional de paridad de género, 

bloques de competitividad y acciones afirmativas de género, 

por lo que se atenderán ambos aspectos en orden de prelación. 

29. Sin que esto afecte jurídicamente a la parte actora,

consideración que se sustenta en la jurisprudencia 4/2000, de 

12 
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rubro: "AGRAVIOS, su EXAMEN EN CONJUNTO o SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN". 11 

SEXTO. Estudio de fondo 

30. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

Marco normativo 

Derecho a ser votado 

31. La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 1, primer párrafo, se señala que en 

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

32. Por su parte, el segundo párrafo dispone 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. 

33. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

11 Publicada en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, pág. 125 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

34. En su artículo 35, fracción 11, establece que son derechos

de la ciudadanía, entre otros, poder ser votada en condiciones 

de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley. 

35. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanos12 en su artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado 

instrumento internacional reconoce el derecho de las personas 

a participar en el gobierno de su país, sea de manera directa o 

a través de representantes; por lo que precisa que las personas 

tienen derecho de acceso, en condiciones de igualdad al 

ejercicio de las funciones públicas (poder público). 

36. A su vez, el Pacto internacional de Derechos Civiles y

Políticos13 en el artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce 

el derecho de las y los ciudadanos participar en la dirección de 

los asuntos públicos de su país, directa o indirectamente, a 

través de representantes electos libremente; en tal sentido, 

reconoce su derecho a votar y ser votados en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 

y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores; así como a tener acceso en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 

12 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 1 O de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
13 Adoptado el 16 de noviembre de 1966 en la ciudad de Nueva York, mismo que fue 
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 23 de junio de 1981 

14 
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37. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José)14. 50. En los artículos 23 y 24 

del tratado internacional citado, se establece que las y los 

ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de 

participar en la dirección de los asuntos públicos de su país; de 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones 

públicas de su país. 

38. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar el

ejercicio de los derechos y oportunidades en materia política, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

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

juez competente o proceso penal. Asimismo, precisa que todas 

las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley. 

39. Por último, la Constitución Política del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave 15refiere en su artículo 15, en 

términos análogos a lo que establece la Constitución Federal, 

reconoce el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser 

votados en las elecciones estatales y municipales. 

Autogobierno y autodeterminación de los partidos 

políticos. 

40. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución del

Estado y 22 del Código Electoral, establecen que los partidos 

14 Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, mismo que fue 
ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor 
el 24 de marzo de 1981. 
15 Que en lo sucesivo se le denominara Constitución del Estado o Constitución local. 

15 
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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 autogobierno 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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 
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45. 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. 

46. 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 c�da partido, frente a las personas participantes 

Procesos internos de MORENA. 

47. El artículo 42 del estatuto de MORENA señala que la

participación de los protagonistas del cambio verdadero en las 

elecciones internas tiene como propósito la transformación 

democrática y pacífica del país. Quienes participen en dichos 

procesos deben orientar su actuación electoral y política por el 

16 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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respeto y garantía efectiva de los derechos fundamentales y de 

los principios democráticos. 

48. El mismo numeral establece que en los procesos

electorales la plataforma electoral para cada elección debe ser 

aprobada por el Consejo Nacional y en su caso, por los 

consejeros estatales; la cual debe estar sustentada en los 

principios del partido. 

49. Conforme al precepto normativo 43 de la norma

intrapartidista, señala que los procesos electorales deben 

buscar la equidad en la representación y garantizar que se 

observen las normas conducentes del capítulo tercero del 

mismo estatuto. 

50. Asimismo, no podrán participar servidores o funcionarios

públicos de los tres niveles de gobierno y queda prohibida 

cualquier forma de presión o manipulación a la voluntad de los 

integrantes del partido; así como la promoción de los familiares 

de los dirigentes. 

51. El multicitado estatuto establece que será_ la Comisión

Nacional de Elecciones quien proponga al Comité Ejecutivo 

Nacional las convocatorias para la realización de los procesos 

internos y organizará los procesos de selección o elección de 

candidaturas.11 

52. Por lo que, dicho órgano partidista de dirección nacional,

es el facultado para la emisión de la convocatoria de los 

procesos de selección de candidatos de MORENA1s. 

17 Visible en el artículo 46, inciso a) del Estatuto de MORENA 
18 De conformidad con el artículo 44, inciso j) de los estatutos de MORENA 
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para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en

la ley, así como en los estatutos y la convocatoria respectiva.

54. Por su parte, el diverso numeral 44, inciso o) del

mencionado estatuto, señala que la selección de candidaturas 

de MORENA a presidente municipal, gobernador y presidente 

de la República se regirá por las mismas bases utilizadas para 

seleccionar candidatos a diputados por el principio de 

representación uninominal, a través de las respectivas 

asambleas electorales municipales, estatales y nacional para 

elegir las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta 

al candidato. En el caso de los cabildos municipales 

compuestos por el principio de representación proporcional se 

aplicará el método de insaculación ya descrito para los 

candidatos a diputados por el mismo principio. 

55. De igual manera, en el mismo precepto normativo, pero

en su inciso s), señala que la realización de las encuestas 

estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos 

especialistas y sus actuaciones tendrán un carácter inapelable. 

56. En relación con lo anterior, será la mencionada Comisión

Nacional de Elecciones quien debe determinar la inclusión de 

los aspirantes en las encuestas. 

Del registro de candidatos 

57. El capítulo primero, del título segundo del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

establece las reglas para el registro de candidaturas, en un 
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inicio con los requisitos que se deben cumplir para tal efecto en 

el articulo173 de la legislación en comento. 

58. El artículo 17 4 de la norma de referencia indica los plazos

para presentar las solicitudes de registro de candidatos a cargo 

de elección popular, que para el caso concreto de elección de 

ediles fenece el 25 de abril, aunque es atribución de la 

autoridad electoral, ampliar dicho plazo como en la especie 

aconteció 19
.

59. Los criterios y procedimientos para el registro de

candidatos a cargos de elección popular se encuentran 

establecidos en el numeral 175 y 176 del marco legal multi 

citado, mientras que la obligación de publicitar las candidaturas 

aprobadas se establece en el similar 177, sin dejar de lado que 

el Código Electoral prevé la posibilidad de sustitución de 

candidaturas mediante las reglas que refiere el numeral 178 de 

la ley de la materia. 

Fundamentación y motivación de los actos electorales. 

6-0. Por cuanto hace al tema en cuestión, la Sala Superior ha 

sostenido que, de conformidad con el principio de legalidad 

electoral, todos los actos y resoluciones electorales se deben 

sujetar invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal 

y a las disposiciones legales aplicables, tal y como se sostuvo 

al emitir la jurisprudencia del rubro "PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD ELECTORAL", publicada en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 234-235. 

19 Consultable en el acuerdo OPLEV/CG164/2021 del OPLEV.
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,.... artículo 16 de la Constitución Federal, tales exigencias se 
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legales aplicables al caso y, la segunda, con la expresión de 

las circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas 

en consideración para la emisión del acto, para lo cual debe 

existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, a fin de evidenciar que las circunstancias invocadas 

como sustento del acto encuadran en la norma citada por la 

autoridad. 

62. Así, por cuando hace a la materia electoral,

concretamente, el citado órgano jurisdiccional federal, también 

ha señalado que la designación de personas candidatas no 

constituye un auténtico acto de molestia en términos del 

artículo 16 constitucional, por no existir un derecho subjetivo 

público de ser forzosamente designado como funcionario y, por 

ende, el deber de fundarlo y motivarlo se cumple de una 

manera especial. 

63. El principio de legalidad en la materia electoral se

enmarca a su vez, por lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

tanto que en ese diverso dispositivo constitucional se consagra 

que los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 

64. Lo anterior, porque, si bien, en general, cualquier acto de

autoridad debe cumplir con las exigencias constitucionales de 

fundamentación y motivación, la forma de satisfacerlas debe 

ser acorde a la naturaleza particular del acto, de modo que, 

cuando se trata de un acto complejo, como la designación de 
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personas candidatas al cargo de elección popular, su 

fundamentación y sobre todo motivación pueden contenerse 

en el propio documento, o bien en los acuerdos o actos 

precedentes, tomados durante el procedimiento 

respectivo o en cualquier anexo a dicho documento, del 

cual hayan tomado parte o tenido conocimiento las partes. 

65. En ese sentido, los actos y las resoluciones de la materia

deben cumplir con las exigencias constitucionales de 

fundamentación y motivación, pero la forma de cumplirlas varía 

acorde con su naturaleza. 

66. De esta forma, por regla general, de conformidad con el

artículo 16 de la Constitución, tales exigencias se cumplen, del 

modo siguiente: La fundamentación con la precisión del 

precepto o preceptos legales aplicables al caso y, la 

motivación, con la expresión de las circunstancias particulares 

o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión

del acto, para lo cual debe existir adecuación entre las razones 

aducidas y las normas aplicables, para evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto encuadran en 

la norma citada por la autoridad. 

67. Ese tipo de fundamentación y motivación se exige, por

ejemplo, en todo acto de molestia o de privación de la autoridad 

dirigido a particulares, no obstante, como se adelantó, el tipo 

de fundamentación y motivación exigida varía acorde a la 

naturaleza del acto impugnado. 

68. Así, la Sala Superior ha sostenido, por ejemplo, que la

requerida para un acuerdo emitido por el Consejo General del 

. Instituto Nacional Electoral es de un tipo particular, lo cual 
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aplica por analogía a los acuerdos que emite el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz. 

69. Esto es, las exigencias del artículo 16 de la Constitución

Federal, se cumplen, la primera -la fundamentación- con la 

precisión del precepto o preceptos legales aplicables al caso y, 

la segunda -la motivación- con la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, para lo cual debe existir 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

para evidenciar que las circunstancias invocadas como 

sustento del acto encuadran en la norma citada por la 

autoridad. 

70. Sin embargo, siguiendo los criterios adoptados por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 

de la Sala Superior, tratándose de las leyes o acuerdos de la 

autoridad electoral administrativa emitidos en ejercicio de la 

facultad reglamentaria, en tales ordenamientos no es 

indispensable que se expresen los motivos que justifiquen la 

emisión de cada una de las disposiciones normativas. 

71. En efecto, según el criterio de la Sala superior, para que,

por ejemplo, un acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral se considere fundado basta que la facultad 

de la autoridad que lo expide se encuentre prevista en la ley, 

-tema que guarda similitud con el caso que nos ocupa, ahí su

relevancia -. 

72. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el

acuerdo emitido sobre la base de esa facultad, se refiere a 

relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, 

23 



TEV-JDC-298/2021 

sin que esto signifique que todas y cada una de las 

disposiciones que integran el acuerdo deban ser 

necesariamente materia de una motivación específica. 

73. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 1/2000 de

rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE 

LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 

QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

REGLAMENTARIA". 

74. Por tanto, en el supuesto de los actos complejos que no

están dirigidos contra los particulares, se requiere otro tipo de 

fundamentación y motivación distinta a la generalidad de los 

actos de privación o molestia, porque si bien la motivación 

puede consignarse de forma expresa en el acto reclamado, 

también puede obtenerse de los acuerdos y demás actos 

_instrumentales llevados a cabo en las fases previas, con el 

objeto de configurar el acto finalmente reclamado. 

75. Esto, porque cuando un procedimiento es complejo,

debido al desahogo de distintas etapas tendentes a ir 

construyendo la decisión final, la fundamentación y motivación 

de algún punto concreto que no consta en el documento último, 

se puede encontrar en algún anexo a esa determinación, en el 

cual, los impugnantes participaron; o bien, lo conocen a 

plenitud y, por tanto, son sabedores de sus consecuencias. 

76. En efecto, cuando los actos de autoridad son emitidos

con el objetivo de cumplir con una atribución constitucional y 

legal, distinta a la afectación de derechos de particulares, la 

fundamentación y motivación tiene como finalidad demostrar la 
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oEvERAcRuz 77. Lo anterior, porque en estos casos, la fundamentación y

motivación tiene por única finalidad, la de respetar el orden 

jurídico, y, sobre todo, no afectar con el acto autoritario esferas 

de competencia correspondientes a otra autoridad. 

78. Por tanto, los actos que integran el procedimiento de

designación de personas candidatas no tienen la naturaleza 

jurídica de un acto de molestia típico, pues no se dicta en 

agravio de algún particular, ni en menoscabo o restricción de 

alguno de sus derechos, de ahí que, para tenerlo por fundado 

y motivado, basta con que lo emita la autoridad facultada 

por la normatividad y, en su caso, que ésta se haya 

apegado al procedimiento previsto en la ley y a los 

principios de objetividad y racionalidad. 

79. El criterio anterior ha sido sostenido por la Sala Superior

al resolver los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano identificados con las claves 

SUP-JDC-2381/2014 y acumulados y SUP-JDC-2692/2014. 

80. De lo anterior, se destaca que si bien la obligación de

debida fundamentación y motivación de los actos emitidos por 

los Organismos Públicos Locales en materia electoral, 

tratándose de la designación de designación de los integrantes 

de los consejos electorales tiene un estándar especial de 

cumplimiento, menos rígido que por cuanto hace a los actos 

privativos o de molestia en contra de particulares, también lo 

es que se deben de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
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a) Que lo emita la autoridad facultada por el legislador.

b) Que ésta se haya apegado al procedimiento previsto en

la ley.

11. CASO CONCRETO.

Indebida fundamentación y motivación del acto impugnado 

81. En este apartado, se destaca en primer lugar que,

la suplencia de la queja, dada su regulación en la norma 

fundamental, es una institución procesal de rango 

constitucional, o principio constitucional conforme el cual, bajo 

determinadas circunstancias establecidas por el legislador 

ordinario, los juzgadores están obligados a examinar de oficio 

la legalidad de las resoluciones reclamadas ante ellos y, de 

advertir alguna irregularidad que impacta en una violación a los 

derechos humanos, procederán a revisar si hubo o no 

argumento coincidente con la violación detectada, a fin de 

declararlo fundado y, en caso contrario, suplir la deficiencia. 

82. Al respecto, la Sala Superior en el precedente SUP-JDC-

594/2018 ha determinado que el ámbito de aplicación no es 

absoluto está limitado por dos aspectos: a) por 

los agravios estudiados en la controversia, ya que la suplencia 

no se aplica para la procedencia del medio de impugnación y, 

b) por lo expresado en los conceptos de violación o agravios.

83. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y 

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o 

agravios que hayan superado las causales de improcedencia y, 

en consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte de la 
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excepción a las protecciones jurídicas especiales en favor de 

las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman-

84. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior ha señalado

que el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto 

reclamado es o no violatorio de derechos fundamentales sin la 

existencia de un mínimo razonamiento expresado en la 

demanda, esto es, la causa de pedir, porque la suplencia de 

la deficiencia de la queja es una institución procesal que si bien 

fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer los 

derechos fundamentales, no deja de estar sujeta a los 

requisitos procesales previstos en las leyes reglamentarias. 

85. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia

de la queja no debe entenderse como la obligación de las 

autoridades jurisdiccionales de sustituir al promovente para 

formular sus agravios, sino como el deber de esas autoridades 

de complementar o enmendar los argumentos deficientes por 

falta de técnica o formalismo jurídico a favor del actor para 

"suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda vez que 

debe haber, cuando menos, un principio de agravio, tal y como 

se indicó en los precedentes identificados con las claves: SUP

JDC-1200/2015 y SUP-JDC-1201/2015. 

86. En ese tenor, atendiendo al principio de suplencia de

la queja, se destaca que, si bien es cierto, en su escrito de 

demanda no indica de forma clara a que se refiere cuando 

señala que el acuerdo impugnado carece de falta de 

fundamentación y motivación; también lo es, que solicita se 
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verifique el principio constitucional de paridad de género, 

bloques de competitividad, y acciones afirmativas de las 

candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz; presentadas por los Partidos Políticos, 

Coaliciones y Candidaturas Independientes para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, el cual se observa en el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021 del OPLEV. 

87. Por lo tanto, resulta incuestionable que, si el actor hace

valer una vulneración al principio de legalidad al aducir que se 

invocó incorrectamente un fundamento legal y que no se 

actualizaba la hipótesis normativa en cuestión al tenor de la 

situación fáctica del caso concreto, -atendiendo a la causa de 

pedir-, o que señale de manera expresa falta de 

fundamentación y motivación, este órgano jurisdiccional 

considera que con tales planteamientos se duele de la indebida 

fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. 

88. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 3/2000

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, del tenor siguiente: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que recogen 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), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda 

constituyen un principio de agravio, 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 
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silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que 

el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento 

formulario o solemne, ya 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, la Sala Superior se ocupe de su estudio. 

89. Al respecto, se arriba a la conclusión de que el referido

planteamiento se considera infundado.

90. En efecto, este Tribunal electoral, estima que, el acuerdo

impugnado, si colma los requisitos de debida fundamentación y 

motivación y por ende la designación de candidaturas materia 

de la impugnación se realizó de manera correcta. 

91. Para explicarlo, resulta indispensable atender al estándar

establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia 1 /2000. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. - La fundamentación 

y la motivación de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal 

Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es entendible que no 

se exprese en términos similares que las de otros actos de autoridad. De 

ahí que para que un reglamento se considere fundado basta que la 

facultad reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre 

prevista en la ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el 

reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, se 

refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, 

sin que esto signifique que todas y cada una de las disposiciones que 

integran el reglamento deban ser necesariamente materia de una 

motivación específica. Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 16, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos 
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previstos en el propio precepto debe estar fundado y motivado. En la 

mayoría de los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha 

de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en que 

deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto; es necesario además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado que 

las circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 

encuadran en la norma invocada como sustento del modo de proceder 

de la autoridad. El surtimiento de estos requisitos está referido a la 

fundamentación y motivación de aquellos actos de autoridad concretos, 

dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, molestia a sujetos 

determinados en los derechos a que se refiere la propia norma 

constitucional. Es explicable que en esta clase de actos, la garantía de 

fundamentación y motivación se respete de la manera descrita, puesto 

que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero 

del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda 

producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada 

clara y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno 

conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés 

conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más adecuada 

para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como los reglamentos 

gozan de los atributos de impersonalidad, generalidad y abstracción, es 

patente que su confrontación con el párrafo primero del artículo 16 

constitucional para determinar si se ha observado la garantía de 

fundamentación y motivación debe hacerse sobre la base de otro punto 

de vista, como es el señalado al principio. 

A. Autoridad facultada

92. Por cuanto hace al primer requisito consistente en que el

acto impugnado haya sido emitido por la autoridad facultada 

para hacerlo, se estima formalmente satisfecho. 

93. En efecto, del análisis realizado tanto al acto impugnado

como a la diversa documentación remitida por la autoridad 

responsable relacionada con cada una de las etapas del 

procedimiento de selección y designación de las fórmulas de 
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candidaturas a ediles para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021, en específico en el acuerdo OPLEV/CG188/2021 

(acto complejo) se desprende que, entre otros, se citaron los 

siguientes preceptos: artículos 41, Base V, apartado C y 116, 

fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a) y b), de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 98 párrafo 1, 232, 235 y demás 

relativas y aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 267, 270 numeral 3 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 101 

fracciones 1, V, VI inciso a) y VIII, 102, 108, 134, y transitorio 

décimo segundo del Código número 577 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

94. Ahora bien, al realizar el estudio correspondiente al

contenido de tales dispositivos, - así como los diversos que 

fueron precisados en el apartado de marco normativo20
-, se 

advierte que de ellos se satisface la facultad del Consejo 

General del OPLEV para emitirlo, ya que del análisis acucioso 

a la normatividad de referencia, este Tribunal arriba a la 

conclusión de que, efectivamente, en dichos preceptos 

jurídicos el poder legislativo, tanto federal como local, confirió 

al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, la facultad de aprobar 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. 

20 Mismos que este Tribunal está obligado a considerar en virtud de encontrarnos, como 
ya se dijo, ante un acto complejo en donde resulta indispensable verificar simplemente 
que la normatividad faculte a la autoridad que haya emitido un acto en la materia 

31 



TEV-JDC-298/2021 

95. De ahí que este órgano jurisdiccional arriba a la

conclusión de que efectivamente el acto impugnado cumple 

con el primer requisito relativo a la fundamentación en 

tratándose de actos electorales complejos, al haber sido 

emitido por la autoridad competente para ello, sin que se 

estime que con ello se hubiere invadido esferas 

competenciales de algún otro entre público en el acto 

reclamado. 

B. Apego al procedimiento previsto en la Ley

96. Este requisito se cumplió debidamente por la autoridad

electoral, esto es así, porque del acuerdo OPLEV/CG188/2021 

es posible determinar que el acto impugnado se realizó con 

apego a la ley, toda vez que todos los actos que se describen 

en el acuerdo en comento están colmados de argumentos 

jurídicos que permiten afirmar que el procedimiento para el 

registro de candidaturas al cargo de elección popular de ediles 

de los Ayuntamientos de los 212 Municipios que integran el 

Estado de Veracruz está apegado a la ley, toda vez que la 

autoridad administrativa electoral realizó el acto reclamado de 

conformidad a lo establecido en el capítulo primero del título 

segundo del Código Electoral que hace mención al registro de 

candidatos con las siguientes acciones comprobables en el 

contenido del acuerdo OPLEV/CG188/2021 que es señalado 

como acto reclamado: 

• Llevó a cabo de conformidad a los plazos que el marco

normativo electoral le faculta a la autoridad electoral.

• Realizó la revisión de los requisitos de elegibilidad y
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verifico el cumplimiento de las personas que se 

registraron como candidatas. 

• Revisó las solicitudes de registro de las personas que se

registraron como candidatas

• Verificó que los partidos políticos hayan cumplido con sus

obligaciones con respecto a la presentación de

solicitudes de registro de candidaturas.

• Compulsó que las solicitudes de registro de candidaturas

realizadas por coaliciones, se realizara por aquellas

debidamente aprobadas por la autoridad electoral y

presentadas por las personas legalmente autorizadas

para ta I efecto.

• Revisó que no se encontraran postulaciones integradas

por personas condenadas y sancionadas en materia de

violencia política contra las mujeres en razón de género.

• Verificó la paridad de género y las acciones afirmativas.

• Llevó a cabo el acto reclamado en tiempo y forma para

que se inicie el periodo de campañas electorales en el

plazo establecido en el Código Electoral local.

• Así como, aspectos relacionados con el registro de las

candidaturas como lo son; las candidaturas

independientes, los hipocrísticos o sobrenombres.

97. Sin embargo, el actor refiere que tiene un mejor derecho

para ser electo como Regidor 7 en lugar de Regidor 8, toda vez 
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que en la planilla que impugna, las posiciones 6 y 7 están 

ocupadas por mujeres, en lugar de que estén ocupada por un 

hombre y una mujer manteniendo un orden de prelación, lo 

cual, a su decir, vulnera su derecho de igual, por lo que resulta 

pertinente estudiar su dicho desde la paridad de género. 

98. En ese orden de ideas e pertinente referir que la Sala

Superior ha expresado en los expedientes SUP-REC-

277 /2020, y SUP-JDC-285/2021 que las acciones afirmativas 

de género en la modalidad de cuotas, "son un principio de 

optimización flexible, admite, una interpretación en beneficio de 

las mujeres". 

99. Lo anterior es así, porque dicho cuotas son un piso

mínimo y no máximo en su aplicación y toda vez que tiene 

como fin acelerar la presencia en los espacios públicos y de 

toma de decisiones de quienes forman parte de sectores 

sociales subrepresentados o en situación de vulnerabilidad es 

posible admitir que en algunos casos se justifique un mayor 

beneficio de las mujeres en razón del contexto y a los intereses 

legítimos que los partidos determinen en el ámbito de su 

derecho a la autoorganización. 

100.Así mismo, la Sala Regional Xalapa estima que la paridad

de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad 

material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los 

derechos político-electorales, para lo cual, a través del 

establecimiento de políticas de cuotas se busca que las 

mujeres, quienes históricamente se encuentran situadas en 

desventaja, estén en condiciones de competir y acceder a los 

cargos de elección popular. 
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101. Tal afirmación se comparte por este Tribunal y se

robustece con el contenido de la jurisprudencia: 

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO 

PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 1 º , párrafo quinto, 4º y 41, Base 1, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 11 y 111 

de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la 

paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales 

finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) 

promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de 

elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión 

histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las 

disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, 

cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por 

razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos 

específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben 

interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige 

adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de 

optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que 

aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 

cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una 

interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría 

restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la 

finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver 

limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que 

excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen 

condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las 

mujeres en un caso concreto. 21

21 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 26 y 27, o en el link 

https ://www. te .gob. mx/1 USE a p p/tesisj u r .aspx ?idtesis= 11/2018& tpoBusq u ed a=S&sWord= 11/2 

018. 
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102. Por tal motivo, el hecho de que en la planilla de

candidatos a ediles del partido político MORENA se incluyan 

como candidatas a regidoras 6 y 7 procura un mayor beneficio 

a las mujeres por lo que no hay elementos suficientes para que 

el acto reclamado deba ser modificado por este aspecto. 

103. De esta forma, con lo aquí argumentado es posible

afirmar que el acto reclamado fue realizado de conformidad al 

procedimiento previsto en la ley, lo realizo la autoridad 

facultada para tal efecto y no contraviene la paridad de género, 

por lo tanto, es un acto fundado y motivado acorde al principio 

de legalidad electoral, por lo que lo argumentado por el actor 

deviene infundado. 

104. Lo anterior, sin dejar de lado que la pretensión del actor

está ligada con la viabilidad de los efectos de esta resolución, 

aspecto que se estudiara a continuación. 

Verificación del acuerdo OPLEV/CG188/2021 el principio 

constitucional de paridad de género, bloques de 

competitividad. 

105. En consideración de este órgano jurisdiccional, deben

desestimarse los planteamientos del actor, 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 del actor, lo que tiene como resultado 

que sus agravios en este apartado sean inoperantes. 

106. 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 
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surja una controversia o presunta violación de derechos, esto 

es, definir la situación jurídica que debe imperar. 

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

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de una ciudadana o 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 

resuelva de forma definitiva la restitución del derecho político

electoral que se hubiera vulnerado. 

108. 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. 

109. 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. 

11 O. 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 
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desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su 

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

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

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

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

inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la promoción 

del medio de impugnación, la consecuencia será declarar la 

inoperancia de los agravios. 

112. 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. 

113. 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".22 

22 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en 
la página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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114.Ahora bien, la pretensión final del actor es que se

modifique el acuerdo OPLEV/CG188/2021 en específico la 

planilla de candidatos a ediles del partido político Morena en 

la elección municipal de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, para 

que en lugar de que ocupe la candidatura a la regiduría 8, en 

la cual ya ·fue registrado por la autoridad electoral, y sea 

registrado como candidato a la regiduría 7 de la misma 

planilla. 

115. En ese sentido, en atención a lo expuesto en el párrafo

precedente, los agravios expuestos devienen inoperantes, 

toda vez que el acto se limita a referir que tiene un mejor 

derecho para que ocupar el lugar séptimo de la planilla de 

referencia porque la misma, deber estar formulada con hombre 

y mujer de manera intercalada y en las posiciones sexta y 

séptima solo se registraron mujeres, sin aportar más elementos 

de los que se pueda desprender que, en efecto, a él le 

correspondía ser postulado como candidato a regidor en la 

séptima posición por el partido político Morena del 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, ni tampoco 

para desvirtuar la legalidad o regularidad estatutaria de las 

designaciones de las candidaturas efectuadas por el 

mencionado Partido Político. 

116. Así, el mero hecho de que se hayan registrados dos

mujeres antes que el en la planilla de mérito resulta insuficiente 

para estimar que le correspondía el derecho a ser postulado 

como candidato frente a las personas que finalmente fueron 

designadas por el aludido partido político. 

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

pretensión última de ser postulado como candidato a la 

39 



TEV-JDC-298/2021 

Regiduría 7 por el partido político Morena en la elección 

municipal de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, pues no aporta 

elemento adicional alguno del que se pueda desprender que 

en efecto le asistía tal derecho y que el mismo fue desconocido 

por el partido político por el que pretende ser postulado. 

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

inviabilidad de los efectos pretendidos por el actor, 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. 

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

no puede ser restituido en el derecho político electoral que 

aduce vulnerado, pues como se explicó, se carece de elemento 

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

derecho para ser postulado como candidato. 

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

medio de impugnación el actor no puede alcanzar su 

pretensión final relativa a obtener una candidatura al cargo de 

Presidente Municipal, postulado por el partido político Morena, 

pues no aporta elemento alguno del que derive ese derecho 

alegado. 

121. Por lo que el hecho de que le antecedan en la planilla en

la que es candidato dos mujeres, de ninguna manera sería 

suficiente para que, por esa circunstancia, el aquí actor pueda 

alcanzar su pretensión última, de ahí que los agravios 

devengan en inoperantes. 
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(i'J 122. En tal virtud, dado lo infundado e inoperancia de los
���� agravios formulados por el actor, lo procedente es confirmar 

rR1euNALELecroRAL el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha 3 de mayo. 
DE VERACRUZ 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

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

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a

los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione con

el cumplimiento de la presente resolución.

124. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet del Tribunal Electoral de Veracruz

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

Por lo ánteriormente expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de 

fecha tres de mayo en lo que fue materia de impugnación. 

NOTIFIQUESE, por estrados al actor por no señalar domicilio 

en esta ciudad; por oficio con copia certificada de la sentencia, 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 
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de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código 

Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia, Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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