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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

Res o I u e i ó n que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovido por Julia Millán 

Gómez por propio derecho, quien se ostenta como militante de 

Morena, en contra del acuerdo OPLEV/CG188/2021, del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3
, 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 la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
3 Se referirá como OPLE. 
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Veracruz", integrada por los partidos políticos Morena, Verde 

Ecologista y del Trabajo, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 
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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 parte 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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2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena4
• 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 Oluta, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria5
. 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 Veracruz6
, 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. 

4 Consultable en la página https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF _CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 
5 Consultable en la página https://morena.si/wp-
content/uploads/2021 /04/ajuste _ Cuarto-Bloque. pdf 
6 Consultable en la página https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/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 once de mayo, la parte actora

presentó ante el OPLE Veracruz, escrito mediante el cual 

interpuso Juicio Ciudadano, en contra del acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, por el que, el Consejo General de del 

organismo administrativo electoral 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. 

6. Turno. Consecuentemente, el quince de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el referido 

escrito de demanda, y el veinte siguiente, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-330/2021, 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 Veracruz7
. 

7. Recepción de constancias. En su oportunidad, se

recibieron diversas constancias de las instancias señaladas 

como responsables. 

8. Radicación y cita a sesión. El veinticinco de mayo, la

Magistrada Instructora radicó el presente medio de 

7 En lo subsecuente Código Electoral.
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impugnación, asimismo, 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. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

9. 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 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

1 O. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Julia Millán Gómez por propio derecho y en su 

calidad de aspirantes registrado en términos de las Bases 2, 

4, 5 y 6 de 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 contra del acuerdo 

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

General del OPLE Veracruz. 

11. Así, al considerar que diversos 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 

5 
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tanto, la controversia planteada debe ser conocida por este 

Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 

vez que, del acto impugnado no se advierte una afectación 

directa en la esfera jurídica de la parte actora. 

15. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio,

fue interpuesto por quien no ostenta interés jurídico directo 

para impugnar el acto reclamado. 

16. 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. 

6 
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17. 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 solicitudª. 
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18. 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. 

19. 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. 

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

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

8 Visible en foja 1 O del expediente en que se actúa. 
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usuario ejecute alguna acción o acceda a enviar la solicitud 

para concluir. 

21. Incluso, interesa destacar que la sola inserción de

imágenes sobre las fases de registro 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. 

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

existiría certeza sobre la autenticidad de las imágenes que se 

inserten en la demanda, sino que tal 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. 

23. 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 

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 

8 
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correspondiente y en la parte inferior diga: "CONFIRMACION

DE REGISTRO"9
.

24. Lo anterior, como si sucedió en autos del expediente

TEV-JDC-333/2021, 1º donde se adjuntó como prueba el 

documento que consta de las dos páginas siguientes: 
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9 En similar criterio se emitió en la resolución de los expedientes ST-JDC-337/2021 y 
ST-JDC-372/2021. 
10 Lo cual se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 361 del Código 
Electoral de Veracruz. 
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25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. De esa forma, la documental exhibida del proceso de

registro no es idónea 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.

29. 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

10 
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valer, que la intervención del órgano jurisdiccional será 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación. 

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

infracción en la esfera jurídica de la parte promovente. 

31. 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 le vulnera algún derecho sustancial, ya 

que en ningún momento formó parte de la planilla que resultó 

electa en el proceso interno de selección de candidatos. 

32. 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 de la 

Federación 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 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado. 

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

la inviabilidad de los efectos jurídicos pretendidos por la parte 

11 
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actora11
, dado que, controvierte la aprobación del registro que 

realizó el OPLE Veracruz, mediante el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021 de cuatro de mayo; de la planilla para el 

municipio de Oluta, Veracruz, postulado por MORENA al 

considerar que ella debió ser registrada en dicho acuerdo 

como candidata. 

34. Sin embargo, se advierte que más allá de afirmar que

presentó su solicitud de registro cumpliendo total y 

completamente con cada uno de los requisitos establecidos en 

la convocatoria, no da elemento alguno del que se pueda 

desprender que, en efecto, a ella le correspondía ser postulada 

como candidata de MORENA como Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Oluta, Veracruz. 

35. Por lo que, el mero hecho de haber presentado su

solicitud de registro resulta insuficiente para estimar que le 

correspondía el derecho a ser postulado como candidato frente 

a las personas que finalmente fueron designadas por el aludido 

Partido Político. 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. 

36. 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 

11 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", 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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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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

NOTIFIQUESE, por estrados a la parte actora, por así 

solicitarlo en su escrito de demanda; 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. 

13 
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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. 

CL 
MA 

JESÚS P 
SECRETARIO 
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