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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovidos por quienes se 

precisan en la siguiente tabla: 

EXPEDIENTE 

TEV-J 0C-306/2021 

PARTE ACTORA 

thanael Hernánd 
Román 

ASPIRANTE AL CARGO 

Regidor Tercero Propietario 

En contra del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, y el Comité Ejecutivo Estatal, todas 

del partido político MORENA; así como el Organismo Público 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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Local Electoral de Veracruz3 y el Instituto Nacional Electoral4 , 

por la supuesta destitución de los hoy actores como candidatos 

a regidores segunda y tercero del Ayuntamiento de Jáltipan, 

Veracruz, en la planilla postulada por el citado instituto político 

sin que hayan presentado escrito de renuncia. 
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SUMARIO DE L A  DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara infundada la pretensión de la 

parte actora y en consecuencia se confirma la sustitución 

realizada por el partido político MORENA ante el OPLEV, en 

la planilla a integrar el Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz, 

mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021. 

3 En adelante OPLEV. 
4 En adelante INE. 
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A NTECED ENTES 

TRIBUNAL ELECTORAL 1. Contexto.
DE VERACRUZ 

De lo narrado por las y 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, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena5
. 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 Candidatos a Ediles del 

Municipio de Jáltipan, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria6
. 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 veintiséis de abril para 

diputaciones de mayoría relativa y representación 

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

ayuntamientos. 

s Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
� 8 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenVuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf 

"' 
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4. Aprobación del Manual para el registro de

candidaturas. El catorce de marzo, a través del Acuerdo 

OPLEV/CG093/20217 se aprobó el Acuerdo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, por el que se aprueba el Manual para el Registro de 

Candidaturas para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-

2021. 

s. Prórroga para el registro de plantillas. El trece de abril

se aprobó el acuerdo del Consejo General del 

OPLEV/CG150/20218
, por el que se amplío el plazo para la 

recepción de candidaturas al cargo de ediles de los 

ayuntamientos aprobado mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020. 

6. Acuerdo OPLEV/CG164/20219
. El veintiuno de abril, el

Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo 

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

para la recepción de postulaciones de candidaturas al cargo 

de ediles de los Ayuntamientos, aprobado en el plan y 

calendario integral para el proceso electoral local ordinario 

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

7. Dictamen de registros aprobados por MORENA. El

veinticuatro de abril, la Comisión Nacional de Elecciones del 

partido referido, aprobó el Dictamen de registros para el 

proceso interno de selección de candidaturas en el proceso 

electoral en curso, para el Estado de Veracruz, en específico, 

7 https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV _ CG093 _2021.pdf 
8 https://www.oplever.org.mx/wp-contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV
CG150-2021.pdf 
9 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenVuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /0PLEV-CG 164-2021 .pdf 
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las correspondientes a los cargos de presidente municipal, 

regidores y síndico del ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz. 

8. Publicación de registros en la página oficial de

MORENA. El veintiséis de abril, se publicaron los registros de 

candidatos aprobados por el referido instituto político de los 

Ayuntamientos del Estado, incluido el municipio de Jáltipan. 

9. Acuerdo OPLEV/CG188/20211 º
. El tres de mayo, el 

Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, a través del cual aprobó el registro 

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, presentadas por las 

Coaliciones "Juntos Haremos Historia en Veracruz" y 

"Veracruz Va"; así como los partidos políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democratica, del Trabajo, Partido Verde Ecologista de 

México, MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido 

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; así como 

las personas con derecho a solicitar su registro a una 

candidatura independiente, para el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes juicios

ciudadanos 

Presentación de las demandas. El once de mayo, se 

presentaron en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado, 

10 Visible en la página https://www.oplever.org.mx/gacetas_2021/
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sendos escritos de demanda de juicio ciudadano promovidos 

per saltum por Nancy Raquel Dodero García y Nathanael 

Hernández Román, en contra del Comité Ejecutivo Nacional, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y el Comité 

Ejecutivo Estatal, todas del partido político MORENA; así como 

el OPLEV y el INE, por la supuesta destitución de los hoy 

actores como candidatos a regidores segunda y tercero del 

Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz, en la planilla postulada 

por el citado instituto político. 

10. Integración y turno en este Tribunal Electoral. En la

misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los 

expedientes, y turnarlos 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 Vera cruz 11
, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

EXPEDIENTE PARTE ACTORA 

TEV-JDC-305/2021 Nancy Raquel Dodero García 

TEV-JDC-306/2021 Nathanael Hernández Román 

11. Asimismo, mediante los referidos acuerdos, se requirió

respectivamente, a los órganos partidistas responsables y a 

las autoridades responsables, para que remitieran el informe 

circunstanciado y dieran el trámite legal correspondiente, y 

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

12. Radicación y requerimiento. El trece de mayo, la

Magistrada Instructora radicó los expedientes con las claves 

11 En lo subsecuente Código Electoral.
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TEV-JDC-305/2021 y TEV-JDC-306/2021 en la Ponencia a su 

cargo, asimismo requirió a diversas autoridades, 

documentación relacionada con los presentes juicios para 

meJor proveer. 

13. Recepción de constancias. El trece, catorce, quince,

dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo, se recibieron en 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, diversas 

constancias relacionadas con el trámite de los asuntos, así 

como documentación relacionada. 

14. Acuerdos de admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión pública no presencial. En su oportunidad, se admitió 

las demandas y, al no encontrarse pendientes diligencias por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción; asimismo, la 

Magistrada Instructora en el asunto, citó a las partes a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso 

de medios electrónicos, conforme a las directrices señaladas 

en el acuerdo plenario de veintiocho de abril y los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales 12
.

C ONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

1 s. 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 

12 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf
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Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

16. Lo anterior, por tratarse de juicios para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos 

vía per saltum por Nancy Raquel Dodero García y Nathanael 

Hernández Román, en contra del Comité Ejecutivo Nacional, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y el Comité 

Ejecutivo Estatal, todas del partido político MORENA; así como 

el OPLEV y el INE, por la supuesta destitución de los hoy 

actores como candidatos a regidores segunda y tercero del 

Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz, en la planilla postulada 

por el citado instituto político 

SEGUNDO. Acumulación. 

17. De la lectura de las demandas, se advierte conexidad

tanto en el acto reclamado, como en los órganos partidistas 

responsables, pues la parte actora reclama, diversos actos por 

parte del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, y el Comité Ejecutivo Estatal, todos del 

partido político MORENA; así como el OPLEV y el INE, como 

se advirtió en párrafos anteriores; en específico, reclama la 

supuesta destitución de los hoy actores como candidatos a 

regidores segunda y tercero del Ayuntamiento de Jáltipan, 

Veracruz, en la planilla postulada por el referido partido 

político. 

18. En ese sentido, a efecto de evitar el pronunciamiento de

resoluciones contradictorias respecto de un mismo acto 

reclamado, se procede a decretar la acumulación del juicio 

ciudadano TEV-JDC-306/2021, al juicio identificado con la 

8 
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clave de expediente TEV-JDC-305/2021, por ser este el más 

antiguo. 

19. Lo anterior, atendiendo al principio de economía

procesal, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del 

artículo 375 del Código Electoral y 136 del Reglamento del 

Tribunal. 

20. En consecuencia, deberá de glosarse copia certificada

de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos 

de los expedientes acumulados. 

TERCERO. Cuestión previa. 

Precisión del acto impugnado 

21. Previo a realizar el estudio de las alegaciones realizadas

por los enjuiciantes, a juicio de los que resuelven resulta 

necesario hacer la siguiente precisión. 

22. Si bien es cierto, los actores señalan como acto

reclamado diversas violaciones a sus derechos político

electorales de ser votados por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el 

Comité Ejecutivo Estatal, todos del partido político MORENA, 

así como al OPLEV e INE. 

23. También lo es que, los agravios planteados por los

actores están encaminados a controvertir el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 de tres de mayo emitido por el Consejo 

General del referido organismo electoral, al considerar que, 

injustificadamente, fueron destituidos como regidores 

propietarios segunda y tercero, respectivamente, en la emisión 

del referido acuerdo, ya que previamente, en los registros 

9 
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aprobados, publicados por el partido MORENA el dos de 

mayo, ellos aparecían en la lista con candidatos. 

24. De ahí que, aun cuando hacen valer diversas omisiones

por parte de los órganos partidistas referidos, así como del 

INE, de hacer valer sus derechos político-electorales y no 

informar debidamente al OPLEV que ellos habían sido electos 

como candidatos y que no podían ser sustituidos, lo cierto es 

que, la pretensión final de los actores es controvertir el acuerdo 

emitido por el organismo administrativo electoral del Estado ya 

que al no aparecer registrados en el mismo, generó un 

perjuicio a su esfera jurídica. 

25. Lo anterior encuentra sustento en el criterio

jurisprudencia! de Sala Superior del TEPJF 3/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES 3UFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR" en la que señaló 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 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 

10 
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sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 

estudio. 

26. En ese sentido, también se debe tener en cuenta la

jurisprudencia 2/98 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL" en la que se establece 

que Debe estimarse que los agravios aducidos por los 

inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 

necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular 

de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el 

capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los 

puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho 

que se estimen violados. 

27. Y por último la en la jurisprudencia 4/99 de rubro:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR" la cual señala que tratándose de 

medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe 

leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que 

se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta 

y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con 

exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta 

forma se puede lograr una recta administración de justicia en 

materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, 

deficiente o equívoca, como la expresión exacta del 

pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es 

11 
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decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser 

analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, 

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende. 

CUARTO. Causal de improcedencia. 

• Falta de definitividad

28. El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA hace valer la

causal de improcedencia relativa a la falta de definitividad, al 

considerar que los actores no agotaron la instancia previa 

correspondientes, por lo que, a su juicio se debe reencauzar a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el medio de 

impugnación presentado por la parte actora ante esta instancia 

jurisdiccional. 

29. Al respecto, a juicio de este Tribunal Electoral, la causal

hecha valer resulta infundada a las consideraciones 

siguientes. 

30. Si bien, la parte actora solicita que este Tribunal Electoral

conozca sus medios de impugnación vía salto de instancia (per 

sa/tum) al considerar que el agotamiento del medio de 

impugnación intrapartidista podría afectar su derecho tutelado. 

31. Al respecto, se considera que, como ya fue establecido

en el considerando segundo de la presente sentencia, el acto 

que efectivamente controvierten los actores es el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 de tres de mayo emitido por el Consejo 

General del OPLEV. 

32. Por lo que, en contra del acuerdo emitido por la autoridad

señalada como responsable, no procede algún medio de 

12 
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defensa que deba agotar el recurrente antes de acudir a este 

órgano jurisdiccional. 

33. En esa tesitura, la causal de improcedencia hecha valer

por Comité Ejecutivo Nacional de MORENA resulta infundada 

y en consecuencia corresponde a este órgano jurisdiccional 

conocer del presente medio de impugnación. 

QUINTO. Requisitos de procedencia. 

34. 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. 

35. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez

que las demandas de los juicios ciudadanos se presentaron 

por escrito ante este Tribunal Electoral, haciéndose constar el 

nombre y firma de la y el promovente. De igual manera, se 

identifica el acto impugnado, autoridades y órganos partidistas 

responsables; mencionan los hechos que sustentan la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración 

le generan agravio; por lo que se estima que cumple con los 

requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

36. Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen

este requisito, en tanto que la parte actora, controvierte la 

sustitución de integrantes de la planilla, a integrar el 

Ayuntamiento Jáltipan, Veracruz, derivado de la publicación 

del Acuerdo OPLEV/CG188/2021, de tres de mayo, de la cual 

tuvieron conocimiento el siete de mayo. 

13 
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37. En dicho tenor, aunque el mencionado acuerdo pudo

haber sido notificado mediante estrados el mismo día de su 

emisión, es decir, el tres de mayo, lo cierto es que, de una 

búsqueda en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se 

advierte que el siete de mayo, fue publicado el acuerdo 

impugnado. 

38. En dicho tenor, atendiendo a que la notificación a través

del medio de comunicación oficial del estado es la más 

benéfica para los actores, es que resulta procedente tomar 

como fecha de conocimiento del acto impugnado el que señala 

el promovente en su demanda. 

39. Se dice lo anterior, puesto que los actores no cuentan

con alguna representación ante el Consejo General del 

OPLEV, por lo que este Órgano Jurisdiccional, le reconoce 

como tercero ajeno al mencionado acuerdo. 

40. En dichos términos, si la demanda fue presentada el

once de mayo, y el actor mencionado haber tenido 

conocimiento del acuerdo impugnado el siete del mismo mes, 

se puede colegir que el medio de impugnación fue interpuesto 

dentro del plazo de cuatro días que prevé el artículo 358 del 

Código Electoral 

41. Legitimación e interés jurídico. Por cuanto hace a las

y los actores la legitimación deviene de lo dispuesto por los 

artículos 355, fracción 1, y 356. fracción 11, del Código Electoral, 

que faculta a la ciudadanía, por sí mismo y en forma individual, 

para interponer el juicio ciudadano, cuando se impugnen actos 

o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar

el cargo de elección popular y de afiliación. 
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42. Definitividad. Se satisface este requisito en atención a

lo establecido en la consideración cuarta de la presente 

sentencia. 

43. 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. 

SEXTO. Pretensión y metodología de estudio. 

44. De la lectura del escrito de demanda, se desprende que

la pretensión toral de la parte actora estriba en que se 

reconozca su derecho y que el Consejo General del OPLE 

Veracruz los registre como candidatos a ediles (segundo y 

tercero) del Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz por el Partido 

Político MORENA, ello en atención a lo establecido en el 

acuerdo OPLEV/CG188/2021 relativo a la planilla postulada 

por el referido instituto político. 

45. Lo anterior, derivado de que mediante la publicación en

la página oficial de MORENA de dos de mayo advirtieron los 

registros aprobados del proceso interno del referido partido 

político, en el cual se establecían sus nombres como regidores 

segunda y tercero. 

46. Asimismo, señalan al Comité Ejecutivo Nacional, al

Comité Ejecutivo Estatal Veracruz y a la Comisión Ejecutiva 

Nacional, todos de MORENA por la supuesta omisión de 

comunicar al OPLEV y al INE que no podían sustituirlos como 

candidatos a regidores en calidad de propietarios sin contar 

con su renuncia por escrito de dicho cargo de representación 

popular, en la Planilla del Partido Político de MORENA para el 
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Municipio de Jáltipan, Veracruz, lo que, a su juicio, trae como 

resultado el incumplimiento que le exige el Reglamento sobre 

la transgresión a las normas de los documentos básicos de 

MORENA. 

47. Además, señalan como responsable al OPLEV, por no

garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidatos, por la inadecuada supervisión 

de las actividades de los partidos políticos distritales locales y 

municipales, ya que debió ejercer la función de oficialía 

electoral respecto de actos o hechos de naturaleza electoral. 

48. Aunado a lo anterior, refieren que el INE violentó sus

derechos político-electorales impidiéndoles contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en el Municipio de Jáltipan, 

Vera cruz. 

49. Así, este órgano jurisdiccional se enfocará al análisis de

los escritos de demand3, que de su lectura integral permite 

colegir que, sus manifestaciones se encaminan a poner en 

evidencia que el partido MORENA, indebidamente los 

sustituyó de sus candidaturas en la integración de la planilla 

por el Ayuntamiento de Jáltipan, Veracruz, sin justificación 

alguna cuestión que se vio materializada en el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General del 

OPLEV. 

so. En consecuencia, por cuestión de método, este Tribunal 

Electoral analizara la pretensión toral de las y los actores, 

dicho análisis se apega a los extremos de la jurisprudencia 
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4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 

O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN13
.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

51. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente, previamente, establecer el marco normativo 

aplicable a la Litis. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

52. El artículo 1 de la Constitución Federal precisa que en

México todas las personas gozan de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; los 

cuales no pueden restringirse de manera injustificada; 

asimismo precisa que las normas relacionadas con el ejercicio 

de derechos humanos, como lo son las libertades políticas, se 

interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, los 

tratados internacionales favoreciendo a las personas la 

protección más amplia en el ejercicio de sus derechos, bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

53. Por otra parte, proscribe cualquier tipo de discriminación

que resulte en la negación o menoscabo de los derechos o 

libertades de las personas. 

54. En congruencia con lo anterior, en su artículo 9, dispone

que no podrá coartarse a las personas el derecho de asociarse 

13Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, año 2001, páginas 5 y 6 y en http://portal.te.gob.mx/ 
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en materia política; por su parte, el artículo 35, de la propia 

CPEUM establece los derechos políticos-electorales de la 

ciudadanía, entre ellos, el de afiliación, que incluye la vertiente 

a ocupar cargos al interior del partido al que se pertenezca. 

55. Asimismo, el artículo 35, en su fracción 111, reconoce

como derecho de la ciudadanía, entre otros, el asociarse 

individual y libremente para tomar parte de los asuntos 

políticos del país. 

56. Los artículos 39 y 40 disponen que la soberanía reside

en el pueblo, el cual determinó constituirse en una república 

representativa, democrática, laica y federal. 

57. Para maximizar el derecho de afiliación, deben cumplirse

los principios rectores de la materia electoral en los procesos 

de renovación de las dirigencias de los partidos políticos. 

58. Por otra parte, el artículo 41, base I de la Constitución

Federal, caracteriza a los partidos políticos como entidades de 

interés público cuyo fin primordial es promover la participación 

de las personas en la vida democrática, contribuir en la 

integración de la representación política del país, y como 

organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, sea de manera directa, 

al ser postulados como candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, o bien, de manera indirecta, a través de la 

elección de quienes habrán de representarlos de manera 

pnmana (definición de candidaturas) en los procesos 

electorales ordinarios; y finalmente en la integración de los 

órganos de representación política que resulten de las 

elecciones. 
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59. Asimismo, el artículo 133 establece el pnnc1p10 de

supremacía constitucional, en virtud del cual, las autoridades 

del país, incluidos los partidos políticos, deben sujetarse 

invariablemente a las normas y principios contenidos en la 

Constitución Federal, en las Leyes Generales, así como en los 

Tratados Internacionales que, habiendo sido ratificados por el 

Senado, en Estado mexicano sea parte. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 14

60. Los artículos 22, 25 y 26 del Instrumento internacional en

cita precisa que todas las personas tienen derecho de 

asociarse libremente, por lo que su ejercicio solo podrá ser 

restringido en los términos que deter
1
1ine la ley, siempre que 

las modulaciones que se establezcan, sean congruentes y 

necesarias en una sociedad democrática, o bien sean 

impuestas para salvaguardar la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el orden público, para proteger la salud 

pública o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

En tal sentido, precisa que las y los ciudadanos gozaran sin 

ninguna restricción, con excepción de las citadas, de los 

derechos políticos de participar directa o indirectamente en la 

dirección de los asuntos públicos; a votar y ser votados; así 

como tener acceso en condiciones de igualdad sustancial al 

ejercicio de las funciones públicas de su país. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 15

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

personas para asociarse en materia política en términos 

14 Adoptado en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de
la República el 18 de diciembre de 1980. 
15 Adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980. 
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análogos a lo que precisa el Pacto internacional de Derechos 

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

asociación en materia política, sólo puede limitarse en los 

términos que precise la ley, siempre que las modalidades para 

su ejercicio persigan una finalidad válida, como lo es que 

resulten necesarias en una sociedad democrática, o bien para 

tutelar la seguridad nacional, seguridad pública, el orden 

público, para proteger la salud pública o para proteger los 

derechos o libertades de los demás. 

62. Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía al

ejercicio de las libertades políticas en condiciones de igualdad 

sustancial, lo que implica que su ejercicio únicamente se podrá 

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

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

competente en proceso penal; de tal suerte, proscribe 

cualquier forma que resulte en discriminación de los derechos 

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

se citan. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que 

corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. 

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

Partidos Políticos señala que es derecho de los mismos, entre 

otros, organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidatos en las elecciones, en los términos de la indicada 

ley, las leyes federales y locales aplicables. 

Derecho a votar internacionalmente 
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65. En princ1p10, es necesario precisar que tanto el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la 

Convención Americana de Derechos Humanos identifican al 

ciudadano como sujeto de tres aspectos de los derechos 

políticos, a saber: la participación en la gestión de los asuntos 

públicos, la participación en elecciones -voto y candidatura- y 

el acceso a las funciones públicas. 

66. Por otra parte, se tiene en cuenta que, de lo previsto en

los artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos 

mexicanos poseen el derecho fundamental a la libertad de 

asociación en materia política para formar partidos políticos; 

estas formas gregarias tienen el carácter de entidades de 

interés público, en tanto "ejes fundamentales del moderno 

Estado democrático". 

67. Los partidos políticos tienen como fines primordiales la

promoción de la participación del pueblo en la vida 

democrática del país, la contribución para la integración de la 

representación nacional y el posibilitar el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público, en tanto 

organizaciones de estos últimos, de acuerdo con sus 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo. 

68. Esto es, los partidos políticos son el resultado del

ejercicio de la libertad de asociación en materia política que, 

como derecho fundamental, se confiere a los ciudadanos 

mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar 

interpretaciones y luego aplicaciones de las disposiciones 
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jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual 

respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión, 

en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su 

ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral; en 

consecuencia con lo anterior, desde la propia Constitución 

federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus 

finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, 

principios e ideas que postulan", lo cual, a su vez, evidencia 

que desde el mismo texto constitucional se establece una 

amplia libertad o capacidad auto-organizativa en favor de 

dichos institutos políticos. 

69. De esta manera, los partidos políticos tienen la

posibilidad de autorregularse y auto-organizarse, 

estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi 

gratia, mediante la aprobación y postulación de proclamas o 

idearios políticos de izquierda, centro o derecha, o bien, 

cualquiera otra que esté de acuerdo con la libertad de 

conciencia e ideológica que se establece en la Constitución 

federal y que sean consonantes con el régimen democrático 

de gobierno; sus programas de gobierno o legislativo y la 

manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas 

democráticas para acceder a dichos cargos (mediante la 

determinación de los requisitos de elegibilidad y las causas de 

incompatibilidad, inhabilitación y remoción), sus facultades, su 

forma de organización (ya sea centralizada, desconcentrada o 

descentralizada) y la duración en los cargos, siempre con 

pleno respeto al Estado democrático de derecho. 

70. Los mecanismos para el control de la regularidad

partidaria, ya sean interorgánicos e intraorgánicos respecto de 
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todos y cada uno de los actos y resoluciones de las instancias 

partidarias, así como horizontales, mediante la 

desconcentración o descentralización de facultades conferidas 

a los órganos decisorios, y verticales, a través de la membresía 

o militancia, cuando se reconoce el derecho de impugnar las

decisiones de los órganos partidarios a través de medios de 

defensa internos, incluido el régimen de incompatibilidades; 

los derechos y obligaciones de los afiliados, miembros o 

militantes; los procedimientos democráticos para elegir a los 

candidatos (a través de elecciones directas o indirectas, 

mecanismos de consulta o cualquier otro en el que se 

reconozca el derecho de participación de los afiliados, 

miembros o militantes); el régimen disciplinario de dirigentes, 

servidores partidarios, afiliados y militantes, en el cual se 

respeten las formalidades esenciales del procedimiento, 

específicamente la garantías de audiencia y defensa, etcétera. 

71. Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los

partidos políticos que posee varios aspectos, como son la 

autonormativa, la autogestiva, etcétera, no es omnímoda ni 

ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre 

y cuando se respete el núcleo básico o esencial del 

correspondiente derecho político-electoral fundamental de 

asociación, así como de otros derechos fundamentales de los 

propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, 

sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad 

gregaria, porque las limitaciones indebidamente fueran 

excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el 

interés general, o bien, el orden público, ni el respeto hacia el 

derecho de los demás. 
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72. En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia

Constitución federal y se precisan en la legislación secundaria, 

ya que el derecho político-electoral fundamental de asociación 

es de base constitucional y configuración legal, por lo que no 

tiene carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que posee 

ciertos alcances jurídicos que son precisos, los cuales son 

configurados o delimitados legalmente en tanto, se insiste, se 

respete el núcleo esenci31 previsto en la Constitución a fin de 

no hacer nugatorio el respectivo derecho político-electoral 

fundamental de asociación o de otros derechos correlativos 

(como las libertades de expresión, conciencia, reunión, 

etcétera). 

73. Guastini sostiene que no es lo mismo atribuir un derecho

que garantizarlo, para atribuirlo basta con que una norma lo 

haga, para garantizarlo no es suficiente proclamarlo sino 

que es necesario disponer de mecanismos adecuados 

para ello. 16 

74. Para hacer tangible la justicia constitucional, no basta

con atribuir o proclamar un derecho, sino que hay que 

garantizarlo con medidas que permitan su realización y con 

procedimientos que permitan su exigibilidad de manera eficaz. 

75. No es óbice señalar, que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció en 

la Jurisprudencia 29/2002, en el sentido que sigue: 

"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER 

POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y 

16 GUASTINI, Riccardo. Op cit. pp.220
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APLICACIÓN NO DEBE SER 

76. En donde se plantea que interpretar en forma restrictiva

los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación 

en materia política y de afiliación política electoral consagrados 

constitucionalmente, implicaría desconocer los valores 

tutelados por las normas constitucionales que los consagran, 

así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, 

toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, 

sino de derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no 

restringidos ni mucho menos suprimidos. 

77. En efecto, los derechos fundamentales de carácter

político-electoral consagrados constitucionalmente, como los 

derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, 

con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen 

como principal fundamento promover la democracia 

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto 

en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una república representativa y democrática. 

78. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que

rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una 

norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el 

ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de 

asociación política y de afiliación político-electoral; por el 

contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una 

norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para 
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potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada 

con un derecho fundamental. 

79. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna

sostener que los derechos fundamentales de carácter político 

sean derechos absolutos o ilimitados. 

Estatuto de MORENA 

80. El artículo 44 del Estatuto de Morena establece que la

selección de los cargos de representación popular en el ámbito 

local, se realizará conforme a las bases y principios siguientes: 

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará
de la utilización armónica de los métodos de elección,
insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este
apartado. 

( ... ) 

j. Las convocatorias a los procesos de selección de
candidatos de MORENA serán emitidas por el Comité
Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de
Elecciones. 

( ... ) 

o. La selección de candidatos 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.

( ... ) 

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las
candidaturas se considerará como única y definitiva.

( ... ) 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección
de candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados
en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión
Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de
acuerdo con sus atribuciones respectivas.
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81. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir

el estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al 

análisis de la pretensión hecha valer por los actores. 

Caso concreto. 

82. Este órgano jurisdiccional considera infundada la

pretensión de los actores consistente en que se les registre 

como candidatos a regidores segundo y tercero, 

respectivamente, para integrar el Ayuntamiento de Jáltipan, 

Veracruz, por parte del partido MORENA, en principio porque 

el registro de los candidatos ante el OPLEV se efectuó en 

ejercicio constitucional de libre autodeterminación y auto

organización del referido partido, aunado a que el Consejo 

General del OPLE Veracruz, realiza los registros partiendo del 

principio de la buena fe, como a continuación se explica. 

83. En efecto, el artículo 41, base 1, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 

autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señalen la propia Constitución y la ley. 

84. Por su parte, el artículo 34, párrafo 1, de la Ley General

de Partidos Políticos, señala 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 en la Constitución, en 

la ley, así como en el respectivo Estatuto y Reglamentos que 

aprueben sus órganos de dirección. 

85. El párrafo 2 del numeral citado establece que son

asuntos internos de los partidos políticos: 

27 



TEV-JDC-305/2021 Y ACUMULADO 

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, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de

carácter general que se requieran para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 

86. De lo anterior se observa que la auto-organización de los

partidos políticos es un derecho consagrado 

constitucionalmente, y que la ley respectiva define con claridad 

cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional 

no podrá intervenir, al tratarse de situaciones que les 

corresponde definir únicamente a los propios partidos. 

87. Ese derecho de auto-organización ha sido reconocido y

tutelado por la Sala Superior del TEPJF, por mencionar un 

ejemplo, en el expediente SUP-REC-35/2012, al sostener que 

"el derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

como principio de base constitucional implica la facultad auto-
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normativa de establecer su propio régimen regulador de 

organización al interior de su estructura, con el fin de darle 

identidad partidaria, y con un propósito de hacer posible la 

participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados". 

88. Ahora bien, en concepto de este Tribunal Electoral, uno

de los asuntos en los que la autoridad jurisdiccional no puede 

intervenir, según se desprende de la propia Ley General de 

Partidos Políticos, se trata de los procedimientos de 

designación directa de candidatos realizados por un partido 

político ante una situación extraordinaria, pues en esos 

casos se está en presencia de un "proceso deliberativo para la 

definición de su estrategia política y electoral" que, como se 

explicará, es una facultad discrecional. 

89. En efecto, la designación directa de candidatos es un

mecanismo reservado a los partidos políticos para que, en 

casos en que se encuentre justificada la necesidad e idoneidad 

de prescindir de un proceso democrático de selección (los 

cuales deben estar previstos en la normativa interna de los 

propios institutos políticos o por disposición de la ley), se opte 

por esa alternativa. 

90. Por tanto, la posibilidad de análisis por parte de un

órgano jurisdiccional, debe limitarse a definir los casos en que 

dicha circunstancia (decisión de elegir la designación directa 

como método de selección) se encuentra justificada, esto es, 

establecer cuándo en un caso se está en presencia de motivos 

racionales y razonables para ejercer esa facultad discrecional, 

pero no para analizar en sí misma la determinación. 
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91. Así, con base en lo establecido por la norma

Constitucional y legal, así como en los argumentos de la 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, es 

posible concluir que existen casos en que las violaciones 

aducidas por los enjuiciantes no pueden resolverse mediante 

ejercicios de ponderación, al tratarse de situaciones en las que 

la propia Constitución y la ley ya determinaron que tiene más 

peso el principio de auto-organización de los partidos políticos, 

como es el caso de las designaciones directas de candidatos 

ante supuestos extraordinarios. 

92. Ahora bien, en el caso, de las constancias que obran en

autos se advierte que procedimiento de selección interna de 

MORENA conforme a la Convocatoria se desarrolló de la 

siguiente manera: 

93. La Convocatoria, en su base 1, estableció que, el registro

de aspirantes para ocupar las candidaturas de Diputados 

Locales y Ayuntamientos sería en línea ante la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

94. Por su parte, la base 2 estableció lo siguiente:

"La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes,
valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo
a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo
dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas
que podrán participar en la siguiente etapa del proceso
respectivo."

95. Asimismo, se estableció que la mencionada comisión

daría a conocer la resolución de solicitudes de registros 

aprobados de los aspirantes a las distintas candidaturas, a 

través de internet. Mediante ajuste a la convocatoria, se 
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estableció que ello ocurriría a más tardar el tres de mayo para 

el caso de Ediles de los Ayuntamientos. 

96. En la base 5 de la convocatoria se estipuló lo relativo a

la solicitud de registro y se precisó lo siguiente: 

"La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 
calificación de perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes 
con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una 
valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar 
al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político 
electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el 
cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la 
documentación entregada." 

( ... ) 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos 
no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 
expectativa de derecho alguno. 

97. En la base 6 se contempló la fase de la definición de las

candidaturas, entre ellas las de mayoría relativa y elección 

popular, contenidas en el apartado 6.1, el cual estableció, en 

lo que interesa, lo siguiente: 

... la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 
un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes 
etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo 
registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44 
del Estatuto de MORENA. En caso de dprobarse más de un 
registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta 
realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 
representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 
resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 
inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44°, letra s, 
del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 
podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del 
artículo 46° del Estatuto. En su caso, la metodología y 
resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los 
registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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98. Finalmente, la base 7 de la convocatoria estableció que

la Comisión Nacional de Elecciones validaría y calificaría los 

resultados electorales internos ( en ejercicio de su facultad 

contenida en el artículo 46, inciso f) del Estatuto). Mediante 

ajuste a la convocatoria, se estableció que ello ocurriría a más 

tardar el tres de mayo para el caso de Ediles de los 

Ayuntamientos. 

99. Así, de la norma estatutaria y de las reglas establecidas

en la convocatoria, es posible advertir que el proceso interno 

de selección a las candidaturas Edilicias en Veracruz, se 

conformó de tres etapas: a) la solicitud de registro en línea; b) 

la aprobación del registro, y c) la definición de las candidaturas. 

100. En ese sentido, una vez colmado con el registro en línea

(fase 1) se procedería a su aprobación (fase 2), el cual se 

llevaría a cabo a través de la valoración y calificación de 

perfiles, a partir de una valoración política del perfil idóneo para 

el fortalecimiento de la estrategia político electoral del partido. 

101. Aunado a ello, se verificaría el cumplimiento de los

requisitos legales y estatutarios y de valoración documental. 

102. De lo anterior, es posible advertir que los registros

puedan ser aprobados o rechazados ya sea por la valoración 

política o por el incumplimiento de algún requisito legal o 

estatutario. 

103. Es importante destacar que sólo los aspirantes que

obtuvieran la aprobación de su solicitud de registro podrían 

continuar en las subsecuentes etapas del procedimiento. 
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104. Una vez aprobados los registros respectivos (mediante

valoración política) se pasaba a la siguiente fase del proceso 

interno, consistente en la definición de la candidatura. 

105. En esta tercera fase, es posible advertir que se previeron

dos escenarios distintos: la encuesta, o bien el registro de 

candidatura única. 

106. Para que la definición de la candidatura ocurriera a

través del procedimiento de encuesta era indispensable que 

se aprobaran más de un registro y hac;ta cuatro. En el caso de 

que sólo se aprobara un solo registro, esta sería considerada 

como una candidatura única y definitiva, supuesto en el cual 

ya no sería necesario realizar el procedimiento de 

encuesta. 

107. Así, las reglas establecidas por la convocatoria

facultaron a la Comisión Nacional de Elecciones para aprobar 

un registro único que sea considerado como propuesta 

definitiva, con base en su valoración de los perfiles de los 

aspirantes. 

108. Por tal motivo, al haber registrado el partido MORENA a

diversos ciudadanos como candidatos a regidores segundo y 

tercero en el municipio de Jáltipan, Veracruz, en consecuencia 

a lo descrito con anterioridad, y en atención a que lo informado 

por el Comité Ejecutivo Nacional mediante oficio 

CEN/CJ/J/2573/2021 remitido el diecisiete de mayo, mediante 

el cual, si bien manifestó que en la publicación de dos de mayo 

de los registros aprobados en la página oficial de MORENA 

existió un error humano al señalarse a los actores como 

candidatos a los cargos edilicios referidos. 
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109. Lo cierto es que, del Dictamen de registros aprobados

para el proceso interno de selección de candidaturas a ediles 

para el munic1p10 de Jáltipan, Veracruz, aprobado el 

veinticuatro de abril por la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA 17, así como de lo informado por el OPLEV en 

atención al requerimiento efectuado por este Tribunal, se 

puede concluir que el referido partido político registró a los 

ciudadanos que se enlistas como candidatos a Ediles en el 

referido mun1c1p10 para participar en el presente proceso 

electoral. 

OIRFCC:tON (JC"CU TIVA oc rRuu,oGATIVAS V PARTIDOS POtJTICOS 

Procc,o Ver"-· uz 
Electoral 2020-2021 
�lacllllleS v A,i.u,tilllllentos 

)tabl�qu•,. Vr, l'l et. mayo cf«- 7011 
'lmncn1,r,r»0, ""'°'°"''-., para consr,.,,,, d,:orn,c,cnxKJ 

Pan1c1o ,'-10Rt.N/\ 

CARGO 

PRI �IOI r,K IA 
._,..VNIC•PAL 

PMl'5.'0tN(.IA 
M\,.1N1QPAL 

S,INl"MCAlU"� 
Sl..,.Ol(".AnJfl:A 
Jlft..ll)URI,'\ 1 
Rl'GIOUtltfA J 

fl[CilOUllllfA� 
PR()Pllto11HK) 

5,UPlíN"lt 

t l.l'OVRIJ\ S SUPl 1 ,� 1 [ 

OC l.A<"Rlll 
º'"''"°' 

MAR11N[7 
SANC1tll 

t,1t.�NANOLZ 

GUTltRJU Z 
G0"'-1.!Atrz. 
G01a,..,1rz 

C.OHlAUl 

rc;10.,11t.lA6 PftOP•l '"''"º __ o_lANA rucu 

BRfC'HOURIA � VROPH TA.A O 

tGI� �,rr tlllARlTH lOPll 

1 GIDURfA 1 í>AMI\SO MANUfl tiEfiUO.A 
llllCIDUMJA 7 SUPUNll 0��1 

------!!!.S!!..OURiA 8 PftOPlf fAll'Q__ _ A.lONSO 
AfGIDURÍA 8 I SUPLE t4 l l • S,Ak0tlt \CM IS 

Sin otro p�rlkulo,, me <le>ptdo c•nvl.!"�
(

'-" un \�• ,al <aludo. 

AT NT MEN'TE 

,� 
LIC. CLA�DIA pt1 MLLA RIPOU 

DIRCCTORA LJ .. UJTlvJ\ ót PRl'RROGATIVAS 
V f'/\1-l r1D0$ POLfTICOS 

��.,,,._..._,..._.,_,..,_,....,.,. ,., ,t, '"' , " � .... ,..� �"' r....- , ..... 

"•'tU.100 
MAU.-.140 

TOTO 

�R[l 
MAMllNCZ 
GUtUIN 

GONZAUZ 

ORTCGA 
ARNllU'O 

GARCIA 
rARA.DA 

MAflllNíl 
ttf-.NANOf"Z 

ROflll� 
-t 111,UfllOA 

� 

,V.t-.lGH 
NAl'AFtlO 

lfON 
rOKtctS 

CAIIIIIA'SC"O 

<KUZ 

110. De la imagen anterior, se desprende que, ante el OPLEV,

el partido MORENA registró como candidatos propietarios a 

17 Conforme a los Estatutos y Convocatoria de MORENA es el órgano partidista 
responsable del proceso de selección de candidatos. 
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los cargos de regidora segunda a la ciudadana ltzel Amairany 

Castro Arnulfo y como regidor tercero a Rodolfo González 

Parada. 

111. En esa tesitura, de las constancias que obran en el

expediente se puede concluir que, si bien existe una disparidad 

entre la publicación de los registros aprobados por el partido 

MORENA en su página oficial y las documentales ofrecidas por 

el OPLEV, lo cierto es que ello no resulta suficiente para 

desvirtuar el registro efectuado por el partido político aludido 

ante la autoridad administrativa competente. 

112. Aunado a lo anterior, aun en el caso que, ante el OPLEV,

el partido hubiera registrado a los actores como candidatos a 

ediles por la planilla presentada por MORENA, lo cierto es que, 

de conformidad con el numeral 178, del Código Electoral, los 

partidos políticos, podrán sustituir libremente a sus 

candidatos dentro del plazo establecido para su registro; 

transcurrido éste, solo lo podrán hacer por causa de 

fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. 

113. Conforme a lo anterior, para el caso de que se soliciten

sustituciones, estas deben atenderse a la temporalidad en la 

que son requeridas. 

114. Para el caso de que se esté en periodo de registro de

candidatos, aquellas procederán libremente, sin restricción 

alguna, siempre y cuando se ajusten a lo previsto en la norma 

legal. 

115. Ahora bien, el procedimiento de recepción de

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos, por parte del OPLEV, transcurrió del dos al 
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veinticuatro de abril; por su parte el partido MORENA publicó 

en su página los registros aprobados el dos de mayo; mientras 

que la aprobación del registro de las candidaturas referidas se 

dio hasta el tres de mayo, a través del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo General de la 

referida autoridad administrativa, del cual se desprende que el 

partido MORENA registro como planilla para el Ayuntamiento 

de Jáltipan, Veracruz, a los señalados en la imagen insertada 

con anterioridad. 

116. En esa tesitura, es dable concluir que el registro ante la

autoridad administrativa, incluso, fue previo a la publicación del 

partido en su página oficial y, su aprobación por el OPLEV, 

posterior a la misma, por lo que dicha publicación queda 

superada. 

117. De ahí que, aun cuando nos encontráramos ante la figura

de la sustitución de candidatos, la misma se habría realizado 

en los plazos establecidos por la normativa aplicable. 

118. Por lo tanto, los actores parten de una premisa inexacta

al manifestar que fueron indebidamente sustituidos por el 

partido MORENA y el OPLEV, cuando de lo narrado 

anteriormente se desprende que en realidad, nunca fueron 

registrados como candidatos a los cargos edilicios referidos 

ante la autoridad administrativa competente, de ahí lo 

infundado de su pretensión. 

119. Lo cual se encuentra robustecido con lo informado por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLE Veracruz, al remitir una impresión del Sistema de 

Registro de Candidaturas de la planilla de Ediles postulada por 
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el municipio de Jáltipan por el Partido MORENA, dentro del 

plazo establecido del dos al veinticuatro de abril, ello dentro de 

las atribuciones que le confiere al Partido el artículo 178 del 

Código Electoral. 

120. En consecuencia, no existió una ilegal sustitución, como

lo pretenden hacer valer los actores ante esta instancia, por lo 

que, al quedar acreditado que la planilla integrada por los hoy 

actores no fue la presentada ante el OPLE Veracruz para su 

registró, es que se colige que no existió una ilegal sustitución. 

121. Ahora bien, no pasa por desapercibido que la parte

actora señala como autoridad responsable al INE y a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, no 

obstante, como refirieron en sus respectivos informes, los 

hechos controvertidos no resultan propios de su actuación y 

facultades por lo que a ningún fin practico llevaría realizar el 

estudio de los planteamientos señalados en su contra, aunado 

a que a juicio de este Tribunal Electoral resultan 

manifestaciones vagas e imprecisas. 

122. En conseciencia, ante lo infundado de los agravios

invocados, lo procedente es confirmar el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, en lo que fue materia de impugnación. 

123. En similar criterio resolvió este Tribunal Electoral el juicio

ciudadano TEV-JDC-226/2021 Y ACUMULADOS. 

124. 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 
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publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

12s. Por último, se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, 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 agreguen a los autos del 

expediente sin mayor trámite. 

126. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIM ERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-

306/2021, al juicio identificado con la clave de expediente TEV

JDC-305/2021, por ser este el más antiguo, en consecuencia, 

se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de 

la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se confirmar el acuerdo OPLEV/CG188/2021, 

en lo que fue materia de impugnación. 

NOTIFIQUESE, personalmente a los actores en el domicilio 

señalado en sus escritcs de demanda; por oficio al Comité 

Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, y el Comité Ejecutivo Estatal, todas del partido político 

MORENA; así como el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y el Instituto Nacional Electoral; y por estrados a las 

demás personas interesadas; de conformidad con los artículos 

387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 
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En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Elect0ral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

EDUARDO 
AGUILAR 

GISTRADO 

JESÚS P 
SECRETAR! 
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