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veinticinco de mayo de dos milveintiuno.2

RESOLUCIóN que desecha de plano el Juicio para la protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, al rubro citado,

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IV,

del artículo 378, del Codigo Electoral para el EsLado de Veracruz,

consistente en que, el medio de impugnación sea presentado de

manera extemporánea.
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ANTECEDENTES

I. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se adviefte lo

siguiente.

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

de dos mil veinte, el consejo General del organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz3 declaró el inicio del Proceso

Electoral Local Ordinario 2O2O-2OZL, para la elección de

Diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de

Ediles de los Ayuntamientos.

2. Convocatoria. El treinta de enero, el Comité Ejecut¡vo

Nacional de Morena emitió la convocatoria a los procesos internos

para la selección de candidaturas para: Diputaciones al congreso

local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación

proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular

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

los procesos electorales 2020-2021.4

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

Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión contenida

en la base once de la convocatoria citada en el punto precedente,

realizó el ajuste a la convocatoria a los procesos internos para

3 En adelante OPLEV
30ENE2 1C.odfa Visrble en httDs:

s Consuttable en
//morena.s i^wD-contenuu Dloadsl2O21/01/GF CONV NAC

e
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la selección de candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local

a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación

proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección popular

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

los procesos electorales 2020-2021.

4. Registro. En su escrito de demanda la pafte actora

manifiesta haberse registrado oportunamente y en los términos de

la convocatoria de cuenta, como aspirante a la candidatura a la
Presidencia Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz.

5. Publicación de las listas. El veintiséis de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones publicó la relación de solicitudes de registro

aprobadas en los procesos internos para la selección de

candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el estado de

Veracruz para el proceso electoral 2020-2021; como únicos

registros aprobados.

6. Aprobación de candidaturas. El tres de mayo, el Consejo

General del OPLE Veracruzo, mediante acuerdo

OPLEV/CG18812021 aprobó et 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.

II. Del trámite y sustanciación del presente Juicio de ta
Ciudadanía.

7. Presentación de la demanda ante et OpLEV. El once de

6 Consultable la página h o

3

contenUuoloads/oacetasele
en

rales/acuerdos2 021/OPLEV-CG1 021 .odt
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mayo, se recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV el escrito por el

cual la parte actora interpuso Juicio de la Ciudadanía, en contra del

acuerdo OPLEV/CG 18 B I 2021.

8. Remisión al TEV. El quince de mayo se recibieron, por parte

del OPLEV, las constancias deljuicio ciudadano que nos ocupa, con

las constancias de trámite de los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local.

9. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta

de este órgano lurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro

de gobierno el expediente de referencia, bajo el número de

identificación que corresponde a la clave

TEv.JDc.32612o2L;turnándolooriginalmentealaponenciade

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz'

10. Asimismo, mediante el referido acuerdo, al advertir que los

agravios de la parte actora también venían enfocados a la comisión

Nacional de Elecciones, la requirió como responsable para que

remitiera el informe circunstanciado y diera el trámite legal

correspondiente, y posteriormente, remitiera las constancias

respectivas a este Tribunal Electoral'

11. Acuerdo plenario de distribución. Por acuerdo plenario de

veinte de mayo, el Pleno del Tribunal determinó returnar el asunto

a la Ponencia de la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para

los efectos previstos en los aftículos 369, 370,4L2y 4L4, fracción

III, delCódigo Electoral para el Estado de Veracruz'7

L2. Recepción Y radicación. El veintiuno de mayo, la

Magistrada Instructora acordó radicar el juicio ciudadano en la

ponencia a su c¡rgo.

7 En lo subsecuente, CÓdigo Electoral
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13. Cita a sesión, En su oportunidad, la Magistrada Instructora

en el asunto de cuenta, lo puso en estado de resolución, de

conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código

Electoral, y citó a la sesión pública de la ley a realizarse de manera

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos

jurisdiccionales.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de

conformidad con lo previsto en los aftículos 66, Apaftado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

348, 349, fracción IIl, 354, 40L, 402, fracción V y 404 del Código

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional.

15. Lo anterior, por tratarse de un Juicio de la Ciudadanía, en el

cual, la parte actora reclama tanto el acuerdo OPLEV/CG18812021

del Consejo General del OPLEV, así como diversas acciones y

omisiones por pafte de la Comisión Nacional de Elecciones del

Paftido Polftico Morena, relacionadas con el proceso interno de

selección de candidaturas de ese partido en el Estado de Veracruz;

en particular, por la negativa de su registro, como candidato a la

Presidencia Municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,

Veracruz, publicado en la relación de las solicitudes aprobadas de

los aspirantes a la candídatura; por parte de la Comisión Nacional

de Elecciones del referido instituto político; que se vio reflejado en

el acuerdo OPLEV/CG1881202L por el que el órgano administrativo

de las

5

aprueba las por el que se aprueba el registro supleto
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solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo 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

2020-202t.

16. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la posible

vulneración a ese tipo de Derechos Político-Electorales, se

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la

procedencia del luicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Suplencia de la Queja.

17. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción III del

Código Electoral, en el Juicio de la Ciudadanía se debe suplir la

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación quien ha sostenido que los agravios que se hagan valer

en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier

capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán estar

contenidos en el capítulo respectivos.

18. Por lo tanto, este Tribunal Electoral se concentrará en analizar

los motivos de inconformidad expuestos por la pafte actora,

independientemente de su apaftado o capítulo, que expliquen, aún

en forma mínima, porqué o cómo el acto reclamado se aparta del

I Jur¡sprudencia 2/98, identificable con e
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO

I rubro: 'AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
lNlClAL". Justicia Electoral. Revista del Tribunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 2' Año 1998, páginas 11 y 12



TEVJDC-32612021

derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas

concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la

violación) y la propuesta de solución o conclusión sacada de la

conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento)'

19. Para lo anterior, siruen de fundamento, las Jurisprudencias

2198, de rubro: "AGRAWOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO úNfiCIAL." y 3/200O, de

rubro: "AGRAWOS. PARA TENERLOS POR DEBÍDAMENTE

CONFIGURADO§ ES SUEICIETYTE COTY EXPRESAR LA CAUSA

DE PEDfR.", ambas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Precisión del acto reclamado

20. Previo a iniciar el análisis de las manifestaciones hechas valer

por la parte actora en su escrito de demanda, es que este Tribunal

considera necesario realizar la precisión del acto reclamado por la

actora, toda vez que de manera específica dentro del escrito de

demanda se adviefte una diversidad se circunstancias que conllevan

a la parte actora a interponer el presente medio de impugnación.

21. Ahora bien, del escrito de demanda, se obserua que el actor

refiere que su acto impugnado es el acuerdo OPLEV/CG1881202L,

emitido por el Consejo general del OPLEV el pasado tres de mayo,

por el que se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los

212 ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las

coaliciones y partidos políticos; asícomo, las personas con derecho

a solicitar su registro a una candidatura independiente, para el

proceso electoral local ordinari o 2020-2021.

22. Sin embargo, de la lectura

impugnación se advierte que emite

integral de su medio de

Y
7

una serie de
"'\"'
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argumentos, que perm¡ten a esta autoridad establecer, que su acto

reclamado lo constituyen la serie de actos y actividades llevadas a

cabo dentro del proceso interno de selección de candidaturas de

MORENA para los Ayuntamientos de Veracruz, para lo cual podemos

resumir sus argumentos y agravios en lo siguiente:

Ausencia de fundamentación y motivación en los registros

internos del veinticuatro de abril, aprobados por MORENA, y

que eventualmente fueron presentados ante el OPLEV.

a

a Violación a los principios constitucionales rectores del proceso

electoral, respecto a la trascendencia del acuerdo de ajuste

de convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA.

23. Ahora bien, de lo mencionado se colige que la parte actora

controvierte diversas irregularidades del proceso interno de

selección de candidaturas de MORENA, dado que no fue

seleccionado para el cargo que aspiraba.

24. Entonces, se entiende que se inconforma de las candidaturas

aprobadas por el OPLEV, en esencia la que ocupa el cargo para el

que aspiraba, circunstancia que se constituyó al momento de la

publicación de los registros de las candidaturas del referido instituto

político, es decir, previo a la publicación del Acuerdo del OPLEV,

mediante el cual aprobo el registro supletorio de las solicitudes de

registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

25. Por lo tanto, al hacer valer su inconformidad respecto de que

no fue la persona designada para el cargo que eventualmente

aspiraba, por las irregularidades que atribuye a Morena, es que se

concluye que Lit¡s se basa en el último acto emitido por MORENA

endentro de su proceso interno; aun y cuando refiera que vien
8
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contra del acuerdo OPLEV/CG18812021, pues como ha quedado

narrado, de la serie de argumentos no se constata que de manera

frontal impugne el acuerdo de la autoridad administrativa.

26. En ese tenor, una vez precisado el acto impugnado, es que se

procede a realizar el análisis de las manifestaciones hechas valer

por la parte promovente.

CUARTO. Causales de improcedencia hechas valer por el

órga no pa rtid ista responsa ble (extem pora neidad )

27. A través del informe circunstanciado rendido ante esta

autoridad por el Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional

en representación de la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA hace valer diversas causales de improcedencia, tales como

la falta de definitividad, falta de interés jurídico, presentación

extemporánea de la demanda, actos consentidos expresamente e

inexistencia de expresión de agravios.

28. Sin embargo, no es necesario estudiar todas las causales de

improcedencia invocadas, ya que basLa con que una de ellas se

acredite para que sea suficiente para desechar el medio de

impugnación; en este sentido, este Órgano lurisdiccional iniciará el

presente análisis con la causal de improcedencia relativa a la

extemporaneidad de la presentación del medio de impugnación'

29. En este sentido a criterio dd Órgano Partidista responsable en

el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia

consistente en la presentación extemporánea de la demanda.

30. Lo anterior, debido a que los diversos actos que reclama la

parte actora están circunscritos al proceso interno de selección de

candidaturas de MORENA, m¡smos que han quedado firmes al no

asíel último de los actos

I
haber sido combatidos en su opo¡tunidad;
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que se acredita deriva de la publicación de la relación de perfiles

aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones, en términos de

la convocatoria, publicación realizada el veintiséis de abril, por lo

que el plazo para promover el medio de impugnación, transcurrió

del veintisiete al treinta de abril, por lo que si la parte actora acudió

ante la instancia jurisdiccional hasta el once de mayo, es inconcuso

que lo hizo fuera del plazo, de ahí que se actualiza la causal de

improcedencia por extemporaneidad.

31. Ahora bien, por lo que respecta a la causal de improcedencia

invocada, se tiene que le asiste a la razón a la responsable por las

razones que a continuación se explican.

32. En efecto, este Tribunal Electoral considera QU€, con

independencia de que se actualice alguna otra causal de

improcedencia, se debe desechar de plano, el presente juicio

ciudadano, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia

contenida en el artículo 378, fracción IV, del Código Electoral del

Estado, en razón de que el medio de impugnación fue presentado

fuera de los plazos establecidos en el referido ordenamiento.

33. Lo anterior, pues el artículo 358, párrafo tercero, de la misma

legislación electoral, prevé que el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, deberá presentarse

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél

en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnados, o

se hubiese notiflcado de conformidad con la ley aplicable, salvo las

excepciones previstas expresamente en el ordenamiento legal en

consulta.

34. En el caso la actora controvierte diversos actos del proceso

interno de selección de candidaturas del partido Morena, en

esencia, el hecho de no haber sido la persona designada para la
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candidatura que aspiraba, presumiéndose que controv¡erte la

designación de quién si fue la persona aprobada por la Comisión

Nacional de Elecciones de MORENA el pasado veintiséis de abril.

35. En ese sentido, de conformidad con lo establecido por el

órgano partidista responsable en el informe circunstanciado, se

advirtió que los registros aprobados fueron publicados en estrados

electrónicos en fecha veintiséis de abril, y fueron visibles en el link

httos:/ /morena.si/ o-content/u loadsl202ll 04/Veracruz- m.pdf.

36. Ahora bien, de dicho link se advierte que se trata de la

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos

internos para la selección de candidaturas para: planillas de los

ayuntamientos para el estado de Veracruz para el proceso electoral

2020-202L; como únicos registros aprobados, entre ellos el cargo

para el que aspiraba la parte actora. e

37. Lo anterior, resulta ser un hecho notorio, que puede ser

invocado por este Órgano Jurisdiccional, que el dato antes señalado

se encuentra publicado en la página electrónica de la liga

electrónica antes c¡tada, lo que es concordante con la

Jurisprudencia de rubro: *HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN

LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGTNAS

ELECTRÓNTCAS OFTCTALES QUE LOS ónClros DE

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIóN DEL

pÚBlrco, ENTRE orRos sERvrcros, LA DEscRrPcrÓN DE

sus PLAZAS, EL DTRECTORTO DE SUS EMPLEADOS O EL

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDTENTESY, POR ELLO, ES

vÁLrDo QUE sE rNvoQuEN DE oFrcro PARA RESoLVER uN

ASUNTO EN PARTICULAR".IO

e Consultable en
'll05 n-Reh na.st n- z

unales1o Suprema Corte de Justicia de la Nac¡Ón, Registro dig¡tal: 168124, lnstanc¡a
11
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38. Se afirma lo anterior, toda vez que el ajustell a la convocatoria

a los procesos internos para la selección de candidaturas para:

Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de

mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los

Ayuntamientos de elección popular directa, establece que la fecha

de la publicación de los registros aprobados sería el veintiséis de

abril.

39. Así, en el proceso interno de Morena existía una fecha ciefta

para conocer el resultado de la postulación de los procesos internoq

entre ellos, aquel en el que participaba la parte actora.

40. Por lo tanto, si bien la pafte actora, como lo señala, refiere

que viene en contra del acuerdo OPLEV/CG1881202L, reconoce

dentro del cuerpo de su Juicio de la Ciudadaníal2, que tuvo

conocimiento el veinticuatro de abril que la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA emitió la relación de solicitudes aprobadas,

por lo que al momento de postularse, debió conocer cada una de

las bases establecidas en la convocatoria, así como en su ajuste

respectivo, y en su caso si le irrogaba perjuicio impugnarlo en su

oportunidad; ello, toda vez que manifiesta haberse registrado como

aspirante a la candidatura que reflere.

4L. En ese tenor, se tiene que el acto que verdaderamente le

causa perjuicio es el reseñado en líneas anteriores, esto es, la

determinación del partido en el sentido de tener como triunfador de

su proceso interno a una persona distinta a la parte promovente, lo

cual, conforme con la convocatoria y su posterior ajuste, se daría el

veintiséis de abril, y sería publicado en la página del partido, como

Coleg¡ados de C¡rcuito, Novena Época, Mater¡as(s): Común, Tesis: XX.2o. J24, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, enero de 2009, gágina 2470,
T¡po: Jurisprudencia, Segundo Tribunal Colegiado Del V¡gésimo Circuito.
r1 Consul
Bloque.odf

table en el l¡nk httos://morena.si/wo-contenvu loadsl2gz 1 I 04 I aiuste Cuaf o-

t

12 A foja 7 de su escr¡to ¡nic¡al, apartado de HECHOS, apartado l0
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se adviefte en'las constancias reseñadas, misma que dice la misma

parte actora haber conocido.

42. En tales circunstancias, si los registros aprobados fueron

publicados en fecha veintiséis de abril, su plazo para impugnar

fenecía el treinta de abril siguiente, no obstante, presentó su escrito

de impugnación el once de mayo pasado, como a continuac¡ón se

explica:

43. Entonces, como se advierte del conteo de los días, se colige

que la pafte actora presentó su escrito de demanda de manera

extemporánea.

44. Siendo las cosas así, es evidente para este Tribunal Electoral,

que el medio de impugnación de mérito no fue presentado en el

plazo de los cuatro días naturales siguientes a la notificación del

último acto impugnado de que se viene quejando, en términos del

aftículo 358 del Codigo Electoral.

45. Aunado a lo anterior, los artículos 39 y 40 del Reglamento de

la Comisión Nacional de Justicia de MORENA, establece que el

escrito de queja deberá presentarse dentro de los cuatro días

el acto

Publicación
de
registros

tm u nar

Finaliza
plazo
para

Presentación
de la
demanda

contados a paftir del momento que tuvo conocimiento

13
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impugnado.

46. Por lo tanto, desde el momento en que la parte actora no hizo

valer su pretensión dentro del plazo establecido por el órgano

partidista responsable, su medio impugnativo ya era

extemporáneo.13

47. En tales condiciones, es que este Organo Jurisdiccional

concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el

numeral 378, fracción IV, del referido Código, lo que impide a este

Tribunal Electoral pronunciarse respecto a los planteamientos que

se realizan en la demanda.

48. En este sentido, al haber quedado de manifiesto que se

impugnó fuera del plazo permitido por la norma electoral y al no

encontrarse admitida la demanda, lo procedente es su

desechamiento de Plano.

49. Asimismo, sus argumentos resultan insuflciente para estimar

que le correspondía el derecho a ser postulado como candidato

frente a las personas que finalmente fueron designadas por el

aludido Paftido Político. Es decir, no puede alcanzar su

pretensión última de ser postulado como candidato a

Presidente Municipal, de ahí que se actualice la inviabilidad de

los efectos jurídicos pretendidos por la parte actora.

50. 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

13 Cr¡terio Jurisprudencial establecido por la Sala Supe rior del TEPJF, de rubro, PER SALTUM.
EL JUICIO PARA LA PROTECCI óN DE LOS DEREC xos polhco-eLEcroRALEs DEL

CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA
OEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U OROINARIO LEGAL.

rNTERPosrctó
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acreditar que la designación finalmente efectuada por el partido

político fue contraria a derecho.

51. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con elJuicio 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.

52. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, 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.qob. mx/.

53. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

Úf¡CO. Se desecha de ptano el medio de impugnación.

NOTIFIQUESE; por oficio, con copia certificada de la presente

resolución, a la Comisión Nacional de Elecciones del partido político

MORENA y al Organismo Público Local Electoral de Veracruzi y por

estrados a la parte actora y los demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal; de

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral de

Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

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

l5
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de

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