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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, 
la suscrita actuaria 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; cerciorada 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, la suscrita actuaria NOTIFICA A DULCE MARÍA VÁSQUEZ

SERRANO, actora en el presente asunto, mediante ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, fijando copia de la presente razón y del acu�rctónÉl�_rJto, lo anterior para 
<::-0 ¡; .. ,. /r 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta resolución 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano 1 al rubro indicado, 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 Organismo Público Local 

1 En adelante podrá citársele como juicio ciudadano. 
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Electoral de Veracruz2 por la aprobación del registro de 

Barush Víctor Rafael Ortiz Herrera postulado para el referido 

cargo. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz desecha de 

plano el medio de impugnación promovido por la parte 

actora, al actualizarse la causal de improcedencia consistente 

en falta de firma autógrafa en la demanda, de ahí que no se 

encuentra expresa e indubitable la manifestación de voluntad 

del accionante. 

ANTECEDENTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente juicio ciudadano, se advierte lo 

siguiente: 

l. Del contexto

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

2 En adelante OPLE Veracruz.
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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 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 seis 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 Veracruz, 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 

3 Consultable en la página 
content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
4 Consultable en la pagina 
content/uploads/2021 /04/aj uste Cuarto-Bloque. pdf 
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registro a una candidatura independiente, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

11. Juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

s. El ocho de mayo, la parte actora presentó, de manera

electrónica, escrito de demanda ante la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA, en contra de la referida 

Comisión 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 catorce 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-320/2021, 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 Veracruz5
.

7. Recepción de constancias. El dieciséis de mayo se

recibió el Oficio OPLEV/CG/385/2021 y anexos, signado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante el cual 

remitió el informe circunstanciado, así como, el trámite de ley 

respectivo. 

5 En lo subsecuente Código Electoral. 

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-320/2021 

8. Radicación y cita a sesión. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente de 

cuenta y ordenó su radicación en la Ponencia a su cargo, 

asimismo, citó a la sesión pública de ley a realizarse de 

manera virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a 

los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de 

asuntos jurisdiccionales6
.

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia 

9. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7
; 348, 

349, fracción 111, 354, 369, 381 párrafo primero, 401, fracción 

111, 402, fracción VI y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

1 o. Lo anterior, por tratarse de un Juicio Ciudadano, 

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 del registro de Barush Víctor 

Rafael Ortiz Herrera postulado para el referido cargo. 

6 http://www.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 
7 En lo subsecuente podrá citársele como Constitución local. 
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11. Así, al considerar que dichos actos y om1s1ones le

causan perjuicio en relación con sus derechos político

electorales en la vertiente de ser votado. Por tanto, la 

controversia planteada debe ser conocida por este Tribunal 

Electoral, en términos de los preceptos recién invocados. 

SEGUNDA. Improcedencia 

12. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado en forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

13. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible

admitir la demanda o una vez admitida constituye un 

obstáculo jurídico para efectuar el análisis del fondo de la 

controversia planteada; por lo que, su incumplimiento trae 

como consecuencia lógica y jurídica el desechamiento de la 

misma. 

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

improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna 

de ellas, hace innecesario el análisis de los planteamientos 

de la demanda y del juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral. 

15. Puesto que, la improcedencia es la institución jurídica

procesal en la que, por razones previstas en la Constitución, 

en la Ley aplicable de la materia o en la jurisprudencia 

obligatoria, se desecha la demanda o, en su caso, se decreta 

6 
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el sobreseimiento, sin resolver la cuestión controvertida 

planteada.ª 

rR1suNAL ELECTORAL 16. Dado que, ésta atiende a los aspectos adjetivos de las
DEVERACRUZ 

normas jurídicas que regular el control de los actos de 

autoridad estatal en cuanto a su constitucionalidad y 

legalidad. 

17. Así, uno de los requisitos del escrito de impugnación,

de conformidad con el artículo 378, fracción 11 del Código 

Electoral, es hacer constar el nombre de quien promueve y, 

además, que se asiente la firma autógrafa, dado que éste es 

el elemento por el cual se materializa la voluntad de quien 

comparece a juicio a efecto de que el medio de impugnación 

incoado pueda ser sustanciado y resuelto, con base en la 

normativa legal aplicable. 

18. En ese sentido, se estima que la firma autógrafa es un

requisito formal indispensable de validez del medio de 

impugnación que se presenta por escrito, cuya finalidad es 

dar certeza y autenticidad al escrito de demanda e identificar 

al autor o suscriptor de ésta. 

19. Ello, porque la firma representa la forma idónea de

vincular a la parte actora con el acto jurídico contenido en el 

escrito, pues se estima que a través de ella se expresa de 

forma indudable la voluntad de accionar al órgano 

jurisdiccional, por tanto, la carencia de firma autógrafa 

constituye la falta de un presupuesto necesario para 

establecer la relación jurídico-procesal. 

8 ARELLANO GARCÍA, Carlos. El juicio de amparo, Editorial Porrúa, novena edición, 
México 2004, pág. 605. 

7 
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20. En la hipótesis de demandas remitidas por correo

electrónico, como acontece en el presente asunto, son 

archivos con documentos en formatos digitalizados que al 

momento de impnm1rse e integrarse al expediente, 

evidentemente no cuentan con la firma autógrafa de puño y 

letra de quien promueve. 

21. Puesto que si bien, en la hoja de presentación del

escrito de demanda se advierte, una rúbrica en el nombre de 

"DULCE MARÍA VASQUEZ SERANO" lo cierto es que la 

misma es digitalizada y parte de la impresión de dicho 

escrito. Por otra parte, de la demanda no se advierte rubrica 

y/o firma alguna de la parte promovente. 

22. En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que, el 

hecho de que en el documento digitalizado se aprecie una 

firma que aparentemente haya sido consignada en el 

original, no es suficiente para acreditar la autenticidad de la 

voluntad de ejercer el derecho de acción por parte de quien 

promueve. 9 

23. En ese orden de ideas, si bien se ha implementado el

uso del correo electrónico como medio para agilizar y hacer 

eficientes diferentes trámites y procesos en la función 

jurisdiccional, ello no implica que, a través de su uso, se 

pueda exentar el cumplimiento de los requisitos formales 

como es el nombre y firma autógrafa de la parte promovente, 

dado que ello constituye la nada jurídica. 10 

9 Véase las sentencias del juicio SUP-JDC-1772/2019 y del recurso SUP-REC-
612/2019. 
10 Lo anterior conforme a la jurisprudencia 12/2019. DEMANDA. LA ENVIADA EN 
ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS 
AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL 

8 
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24. No pasa inadvertido para este Tribunal que el

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena admite la posibilidad de la presentación 

de medios de impugnación internos mediante correo 

electrónico, sin embargo, ello no genera una excepción 

respecto de las reglas que operan conforme a la legislación 

Local. 

25. Puesto que, el reglamento intrapartidista únicamente

resulta aplicable respecto de aquéllos asuntos que deban ser 

conocidos y resueltos por el órgano de justicia intrapartidista, 

pero ello no acontece tratándose de los medios de 

impugnación que son competencia de este órgano 

jurisdiccional, en virtud de que estos últimos se rigen por el 

Código Electoral de Veracruz, el cual, como se precisó, exige 

como requisito de validez de la demanda la firma autógrafa. 

26. Además, la exigencia de los requisitos de procedencia

no vulnera el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial, 

siempre que resulten proporcionales, es decir, el hecho de 

que el orden jurídico interno disponga requisitos formales o 

presupuestos necesarios para que las autoridades 

jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos 

propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una 

vulneración al derecho fundamental. 11 

ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA. 
Disponible en https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2019 
11 Al respecto véanse las jurisprudencias 2a./J. 5/2015 (10a.), 2a./J. 98/2014 (10ª) y 
P./J. 113/2001, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte, cuyos rubros 
son "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN 11, DE LA 
LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA, 
NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA", "DERECHO DE 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 
PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL" y 
"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA 
FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE 

9 
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27. Consecuentemente, a criterio de este Tribunal

Electoral, con fundamento en el artículo 377 y 378, fracción 11 

del Código Electoral, lo procedente es desechar de plano el 

presente medio de impugnación. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

29. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

información Pública para la· entidad, esta resolución deberá 

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

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

30. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado para tal efecto; por oficio al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz y a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 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. 

ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O 
REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN 
TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN 
ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". 

10 
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

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. 

CL 

MA 

JESÚS P 
SECRETARIO 
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