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ACTORA: DULCE MARÍA VÁSQUEZ 
SERRANO 

RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA DE MORENA Y OTRA 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la RESOLUCIÓN dictado el día de hoy, 

por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito 

Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN que siendo las dieciocho horas del día en que 

se actúa, me constituí con las formalidades de ley en el domicilio ubicado en la calle 

BREMONT NÚMERO 55, AL TOS 3, DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE XALAPA, 

VERACRUZ; con el objeto de notificar a DULCE MARÍA VÁSQUEZ SERRANO, actora el 

presente asunto; cerciorado de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el 

nombre de la calle y colonia además del número del inmueble, mismo que se trata de 

departamentos en renta en la planta alta y locales comerciales en la planta baja, en ese 

momento, procedo a acceder a la planta alta por una puerta de color rojo, al localizar el 

número indicado, verifico que se encuentra un departamento completamente vacío; por 

lo tanto, ante la imposibilidad de notificar a la actora en su domicilio, en observancia en 

lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 

siendo las veinte horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar 

NOTIFICA A DULCE MARfA VÁSQUEZ SERRANO, actora en el presente asunto, 

mediante ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y de 

la resolución descrita, lo anterior para los efectos legales procedentes. CONSTE. --------

ÁREZ ORTEGA 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 1

RESOLUCIÓN que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano2
, promovido por Dulce 

María Vásquez Serrano por propio derecho, quien se ostenta 

como militante de Morena, en contra de (i) diversas actos y 

omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones de dicho 

instituto político en el proceso de designación de la 

candidatura, para el Municipio de Perote, Veracruz por parte 

de dicho partido político y la coalición "Juntos Haremos 

Historia" y; (ii) por parte del OPLE Veracruz por la aprobación 

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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del registro de Barush Víctor Rafael Ortiz Herrera postulado 

para el referido cargo. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

· Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el

medio de impugnación, al actualizarse la causal prevista por

el artículo 378, fracción 111, del Código número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz, al haberse interpuesto por quien

no ostenta interés jurídico.

l. Contexto

ANTECEDENTES 

De lo narrado por la actora en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio de l Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

solemne se instaló el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso 

Electoral Local ordinario 2020-2021. 
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Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena3
• El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria 

para el Proceso Interno para la Selección de Candidaturas 

para miembros de los Ayuntamientos de elección popular 

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

concejalías para los procesos electorales 2020-2021; en lo 

que interesa, la Convocatoria para la Elección de Candidato 

a Presidente Municipal de Córdoba, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria4
• 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. 

4. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el

Consejo General del OPLE Veracruz5
, mediante acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 aprobó el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a los 

cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, presentadas por las diversas Coaliciones y 

Partidos Políticos; así como, las personas con derecho a 

solicitar su registro a una candidatura independiente, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

3 Consultable en la pagina https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
4 Consultable en la pagina https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf 
5 Consultable en la pagina https://www.oplever.org.mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 188-2021 . pdf 
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11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

5. Escrito de demanda. El ocho de mayo, la parte actora

presentó ante el Consejo Municipal de Perote, Veracruz, 

escrito mediante el cual interpuso Juicio Ciudadano, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por diversos actos y omisiones durante el proceso interno de 

selección del candidato al cargo de la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, así como, del OPLE 

Veracruz por la aprobación del registro de Barush Víctor 

Rafael Ortiz Herrera, como candidato a dicho cargo. 

6. Recepción de la demanda, integración y turno.

Consecuentemente, el trece de mayo, se recibió en la 

Oficialía dE? Partes de este Tribunal, el referido escrito de 

demanda, en la misma fecha, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el expediente TEV-JDC-314/2021, 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 Veracruz6
.

7. Recepción de constancias. El diecisiete de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de manera 

electrónica, el informe circunstanciado y diversas 

constancias relacionadas con el expediente mérito, 

remitidas por el órgano partidista responsable, mismas que 

el diecinueve de mayo se recibieron en original se recibieron 

en original. 

6 En lo subsecuente Código Electoral. 
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8. Escrito. El veinte de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado por Dulce 

María Vásquez Serrano, por el cual solicitó copias del 

expediente de mérito, consecuentemente en la misma fecha, 

la Magistrada Instructora acordó lo conducente. 

9. Radicación, admisión, cierre y cita a sesión. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora radicó y admitió el 

presente medio de impugnación, asimismo, declaró cerrada 

la instrucción y citó a las partes a la sesión pública no 

presencial prevista en el artículo 372 del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el correspondiente 

proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

1 O. 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 

8, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción 

VI y 404, del Código Electoral local, así como los numerales 

5 y 6, del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un J uicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, promovido por Dulce María Vásquez Serrano 

por propio derecho y militante del Partido Político Morena, 

en contra de (i) diversas actos y omisiones de la Comisión 

Nacional de Elecciones de dicho instituto político en el 

proceso de designación de la candidatura, para el Municipio 

5 
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de Perote, Veracruz por parte de dicho partido político y la 

coalición "Juntos Haremos Historia" y; (ii) por parte del 

OPLE Veracruz por la aprobación del registro de Barush 

Víctor Rafael Ortiz Herrera postulado para el referido cargo. 

12. Así, al considerar que dichos actos y omisiones de la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el acuerdo 

del OPLE Veracruz le causan perjuicio en relación con sus 

derechos político-electorales en la vertiente de ser votada. 

Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida por 

este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. 

13. Previo al estudio de fondo de la controversia, se deben

analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento 

que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen 

preferente y de orden público, las hagan o no valer las 

partes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 377 y 

378 del Código Electoral. 

14. Ante lo cual, el estudio de las causas de

improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna 

de ellas, hace innecesario el análisis del resto de los 

planteamientos de la demanda y del juicio. 

15. En el presente asunto, con independencia de alguna

otra causal de improcedencia, se advierte la señalada por la 

fracción 111, del artículo 378, del Código Electoral local, toda 

6 
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vez que, del acto impugnado no se advierte una afectación 

directa en la esfera jurídica de la parte actora. 

16. Este Tribunal Electoral considera que el presente

juicio, fue interpuesto por quien no ostenta interés jurídico 

directo para impugnar el acto reclamado. 

17. Ello es así, porque la parte actora no adjunta medio de

prueba suficiente para acreditar haber culminado su registro 

como aspirante a la candidatura por la que se ostenta 

participante. 

18. En efecto, la parte actora se limita a reproducir en la

demanda capturas de pantalla de lo que, sostiene, fue el 

proceso de registro electrónico de su solicitud, las cuales se 

reproducen: 

19. No obstante, aun en el hipotético caso de concederle

pleno valor. probatorio, no podría considerarse prueba 

directa de que la solicitud culminó o que efectivamente 

se hubiera ingresado al sistema con éxito. 

UITA OE IIOCUMOfTOI 

DlJ..C5MM'illA V"90IJUM..l-$ANO 

�I.CAIITA..,,,.-.-"!WI.DI ... _DCU.CIWITA �YCO..WCCOIB.PROCUOINrnlNOOE 

. . 

' 
�:l.�IAJOl'IIOTISTAlll!Olal l>l:NO-RlallDOtANCION,,_ ,aoWll.OICIAPOLlncAOEGO<OIO• 

4�QIIIMQLUI. 

CCi'fALaailuOII.M:rAM-0 

�I.Nllf•---
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20. De la ilustración, sólo puede advertirse un formato de

solicitud de registro; sin embargo, no se desprende que el 

registro se hubiera realizado con éxito. 

21. Ello es claro, al considerarse por sí mismo, ya que la

frase "Finaliza tu registro" indica la necesidad de que el 

usuario ejecute alguna acción o acceda a enviar la solicitud 

para concluir. 

22. Incluso, interesa destacar que la aportación de

imágenes en la demanda resulta insuficiente para acreditar 

el registro en el respectivo proceso interno de selección de 

candidatos, ya que al efecto se requiere que se adjunte el 

respectivo documento fuente completo que se haya 

obtenido al momento de completar todos los pasos hasta 

finalizar el registro con la confirmación atinente con el 

respectivo código QR. 

23. Lo anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que no

existiría certeza sobre la autenticidad de las imágenes que 

se aportan en la demanda, sino que tal aportación e 

inserción demuestra la facilidad con que se pueden 

manipular y les resta confiabilidad, incluso, se estaría en 

presencia de una imagen que ha sido editada con el objeto 

de incluirse en la demanda, lo que le resta valor probatorio, 

siendo que realmente, per se, no constituyen prueba alguna. 

24. Derivado de la anterior, este Tribunal considera que a

fin de que se tenga por acreditado el registro al respectivo 

proceso interno de selección de candidatos, constituye 

requisito indispensable que se adjunte a la demanda el 

8 
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documento fuente tanto la página que en la parte superior 

contenga la leyenda: "Su registro ha sido ingresado con 

éxito", como la página en la que aparezca el respectivo 

código QR con los datos respectivos que acreditan el 

registro correspondiente y en la parte inferior diga: 

"CONFIRMACION DE REGISTRO"7
.

25. Lo anterior, se corrobora al tomar en cuenta que en

autos del expediente TEV-JDC-333/2021 8 se adjuntó como 

prueba el documento que consta de las dos páginas 

siguientes: 

morena 
la esper.inu de Mhico 

CARGO 'l tUF SEPOSJlJLA. 

NOI.IB�EOB •sHlllT[· 

cu�• 

s� registro h,1 �ido tngrc�ado ccn emo 

Ftt:·L� .-,. '.\1 ·,- ,,i,. OOIOAO 

•,.1\g-J! .:.,rr- .,�...:.r.n·1r-r ;.. COl�O 

,1.Ll 

FitfiHS !·495'11hc·:4N 

0,oitu,ro�•- .,\Jtl ... O.,J"'tlt..'fJ!.O 01 NI"' rl!lt1•.H'fó1' 1 f lA .UJ-JffJ. 

1 P:\ltr-1 Oí"Jt. llHY,.Jtü 111i:t.:.LAh1.0hl 1 � IWt 1 • u UH IPlfí• L1 

L;011tll1-

01JRtJAlOJ.;:,111,,ll.\P)l'l!Oll!l�ll lll- llVl181tJ,l1 1101,\111� 

111 ,.ti.oh "-At-1,:.tÍNU UUll I OI \"kll fo· •• ,, •• ,, h J',\l;t n1'u11�• • 

0cYn-e1.11 (olUU l:t 1 ,\.!l.\ :.:t t,.t11Ulf HhJ. 

0.,1t11Huo . .1,L!tU1Ut.'.t ,\llt1r\;(af4A\JlU11tt,,J�a1;1n a,.,ru n 

..... ,t• 

01u11M;JU◄. l•IJ1nl//,C.IIIIIVJflAA º 

0 .. 0flo\ ft�IIUI ,,., Jtfl I JHM,:uo-.1ñl1'•-

0 J.,tJln.m,\IH1 Ut,.h:t.Jl\1\11111 

7 En similar criterio se emitió resolución en los expedientes ST-JDC-337/2021 y ST
JDC-372/2021. 
8 Lo cual se invoca como hecho notorio, en términos del articulo 361, párrafo 
segundo, del Código Electoral de Veracruz. 
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NORMí\ AYDEE tJERi\ANOEZ DE LA 

r.RUZ 

VERACRUZ 

OF O, 

L7FJO20:.: 

26. De tales probanzas, valoradas a la luz del principio

ontológico de la prueba, que se resume en el aforismo: /o 

ordinario se presume lo extraordinario se prueba, este 

Órgano Jurisdiccional puede concluir que, como es 

ordinario, al concluir el registro se expida un comprobante 

de que el mismo fue realizado con éxito. 

27. Lo cual es evidente con las frases: "registro

completado" "paso 5 de 5", "su registro ha sido ingresado 

con éxito" y "confirmación de registro" así como la inclusión 

en la última constancia de un registro QR, como medida de 

autentificación, las cuales se advierten en las dos últimas 

constancias reproducidas. 

28. Al expedir estas constancias, existe certeza para el

usuario en el sentido de que la misma fue procesada

exitosamente por el sistema y, por ende, son las que

permitirían acreditar que se completó la inscripción.

10 
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29. De esa forma, las documentales de cualquier paso

anterior en el proceso de registro no son idóneas ni directas 

para acreditar que culminó con éxito, ya que como se 

razonó, el sistema sí expidió esa clase de constancias, por 

lo que, al no acompañarlas a la demanda que se analiza, 

es claro que la parte actora no acreditó su inscripción exitosa 

y, por ende, que carezca de interés jurídico para cuestionar 

los actos del partido" en el proceso interno que busca 

cuestionar. 

30. En ese sentido, por regla general, el interés jurídico

procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de 

algún derecho sustancial de la parte actora y a la vez éste 

hace valer, que la intervención del órgano jurisdiccional será 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación. 

31. Así, de la lectura de la demanda no se advierte alguna

infracción en la esfera jurídica de la parte promovente. 

32. En este sentido, no se advierte ninguna modificación

que hubiere generado las expectativas en la hoy actora, de 

acceder a ser aspirante a ese cargo, y de ahí considerar que 

en este momento un cambio no le vulnera algún derecho 

sustancial, ya que eh ningún momento formó parte de la 

planilla que resultó electa en el proceso interno de selección 

de candidatos. 

33. De esta manera se considera que la parte actora no

ostenta un interés jurídico directo para impugnar el acto 

reclamado; sirviendo de sustento a lo anterior lo sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

11 
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de la Federación9 en la jurisprudencia 7 /2002 que establece 

que el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se 

aduce la infracción de algún derecho sustancial de la parte 

actora y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de 

esa conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto 

o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente

re�titución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. 

34. Por otra parte, se estima que también en el caso se

daría la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por 

la parte actora. 

35. 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". 1
º

36. En este sentido, para que la parte actora alcance su

pretensión, resulta necesario que obtenga algún beneficio 

personal y directo con la determinación que eventualmente 

podría obtener. 

9 En adelante se le podrá citar como TEPJF. 
10 Emitida por la Sala Superior del TEPJF, 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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.; �!/ 37. En tal virtud, debe considerarse que, en el presente

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

caso, la parte promovente, en parte, controvierte la 

aprobación del· registro que realizó el OPLE Veracruz, 

mediante el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de cuatro de 

mayo; de Barush Víctor Rafael Ortiz Herrera como candidato 

a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Perote, 

Veracruz, postulado por Morena y la coalición "Juntos 

Haremos Historia por Veracruz". 

38. Ello, por actos partidistas relacionados con el proceso

interno de selección de candidatos; en ese sentido, el Partido 

Político tenía hasta el tres de mayo para dar a conocer el 

registro de quienes serían registrados como candidatos para 

ediles de los doscientos doce municipios en el Estado de 

Veracruz11
, de acorde al ajuste de cuatro de abril, de la 

convocatoria. 

39. Por otra, la parte actora no controvierte el acuerdo del

OPLE Veracruz, por la actuación de dicho Organismo, esto 

es por vicios propios; además, omite exponer argumento 

alguno que se desprenda que en efecto le asiste derecho 

para ser postulada como candidata al referido cargo de 

elección popular, ni menos aún para acreditar que la 

designación finalmente efectuada por el partido político fue 

contraria a derecho. 

11 Tal como se advierte la pagina 
contenUu ploads/2021 /04Neracruz-pm. pdf 

13 

de morena: https://morena.si/wp-



TEV-JDC-314/2021 

40. De ahí que lo procedente es desechar de plano el

presente juicio ciudadano, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 377 y 378, fracción 111, del Código Electoral. 

41. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este 9rgano 

jurisdiccional. 

42. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena; por estrados 

a las y los demás interesados; de conformidad con los 

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

Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

.1LJ.-,�ro EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

ANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

\DOS 

. '-

RCÍA UTRER � 

AL DE ACUE 
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