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EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIA: MARIANA PORTILLA 
ROMERO. 

COLABORÓ: ATALA MARTÍNEZ 
VERGARA. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciocho de 

mayo de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano2 promovido por Magali Islas Romero ostentándose 

como aspirante del partido político MORENA a candidata a 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, 

Veracruz, en contra de la designación de María Teresa Rodríguez 

García para el referido cargo. 

Í N D I C E

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán dicha anualidad, salvo
expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se desecha de plano la demanda interpuesta por Magali Islas 

Romero, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción IV del Código Electoral de Veracruz. 

A N T E C E D E N T E S: 

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 

l. Contexto

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 2020-2021, para la elección 

de diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, así como de 

Ediles de los Ayuntamientos. 

2. Convocatoria. El treinta de enero, se emitió la

Convocatoria a los procesos internos para la selección de

3 En adelante OPLEV. 
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Tribunal Electoral I • · • d de veracruz e pnncIpI0 e 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 2020-20214 del partido político MORENA. 

3. Inscripción como aspirante. El cuatro de febrero, la
actora se inscribió como aspirante a candidata a la presidencia
municipal de Mariano Escobedo, Veracruz, siendo a su decir, la
única mujer registrada.

4. Denuncia ante MORENA. El veintitrés de abril, la hoy
actora interpuso una queja ante la Comisión de Honor y Justicia
del Partido MORENA por presuntos actos de nepotismo y
afectación a sus derechos político electorales, contra Rogelio
Arturo Rodríguez García, Delegado de la Dependencia de
Bienestar en Orizaba, Veracruz.

11. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación

5. Presentación de la demanda. El siete de mayo, la
actora presentó escrito de demanda ante este Tribunal Electoral,
mediante el cual promueve Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del
Presidente Nacional de MORENA y otros, por la designación de
María Teresa Rodríguez García como candidata a la Presidencia
Municipal de Mariano Escobedo, Veracruz.

6. Integración y turno. Ese mismo día, la Magistrada
Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, mediante acuerdo,
ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de
referencia, bajo el índice TEV-JDC-278/2021, turnándolo a la
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

4 En adelante Convocatoria. 
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para los efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414 

fracción 111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 5

7. Asimismo, mediante los referidos acuerdos, se requirió a

los responsables para que de manera inmediata remitieran su 

respectivo informe circunstanciado, dieran el trámite legal 

correspondiente y remitieran las constancias respectivas a este 

Tribunal. 

8. Recepción de informes circunstanciados. Los días

diez y doce de mayo, el Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz y la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

respectivamente, remitieron a este Tribunal informes 

circunstanciados, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral local. 

9. Radicación y requerimiento. El once de mayo, el

Magistrado Instructor acordó radicar el juicio ciudadano en la 

ponencia a su cargo, asimismo, a efecto de contar con las 

constancias atinentes para emitir el fallo correspondiente realizó 

requerimientos al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, ambos del partido político 

MORENA. 

10. Recepción de documentales. El trece, catorce y

dieciocho de mayo, se recibió vía correo electrónico, el oficio 

remitido por el Comité Ejecutivo Nacional del referido partido 

político, en atención al requerimiento mencionado en el parágrafo 

que antecede. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor puso en estado de resolución, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372 del Código Electoral, y citó a la 

s En lo subsecuente, Código Electoral. 
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�� sesión pública de la ley a realizarse de manera virtual con el uso 
Tribunal Electoral d d" I , • f de Veracruz e me IOS e ectronicos, con orme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo previsto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 111, 402, fracción VI 

y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en el cual, la 

parte actora reclama diversas cuestiones por parte del Presidente 

Nacional de MORENA, el Presidente de la Comisión Nacional de 

Elecciones, el Presidente de la Comisión Nacional de Honor (sic) 

y Justicia, el Delegado Regional del Estado de Veracruz, todos del 

Partido Político MORENA, así como del Presidente del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, relacionadas con el registro 

de la candidatura a Presidente Municipal; en específico, por el 

Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz. 

14. 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 Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano. 
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SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 

15. Previo a iniciar el análisis a las manifestaciones hechas

valer por la 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 especifica dentro del escrito de 

demanda se advierte una diversidad se circunstancias que 

conllevan a la actora a interponer el presente medio de 

impugnación. 

16. Ahora bien, del escrito de demanda, se observa que la

actora señala como acto o resolución que vulnera sus derechos 

político-electorales, lo siguiente: 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL ACTO 
EMITIDO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACION 
NACIONAL (SIC) VIOLA MIS DERECHOS POLITICO ELECTORALES AL 
NO DESIGNARME CANDIDATA AL CARGO PUBLICO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO. VERACRUZ¡ Y 
AL NOMBRAR CANDIDATA DEL PARTIDO A LA C. MARfA TERESA 
RODRfGUEZ GARCfA. A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO. VERACRUZ. SIN QUE DICHA
PERSONA ESTUVIERA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO 
INTERNO DE INSCRIPCIÓN DE LA ASPIRACION AL CARGO PÚBLICO 
QUE SE POSTULA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
MARIANO ESCOBEDO, VERACRUZ; MISMA QUE YA FUE RATIFICADA 
Y APROBADA POR EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL DfA TRES DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. Y TODA VEZ QUE FUI LA ÚNICA MUJER INSCRITA A 
DICHO CARGO SIN QUE EXISTA OTRA INSCRIPCIÓN A FAVOR DE 
ALGUNA OTRA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, SOLO SÉ QUE LA 
HOY CANDIDATA SE INSCRIBIÓ AL CARGO PUBLICO DE 
ASPIRANTE A SINDICO DEL MUNICIPIO DE MARIANO ESCOBEDO, 
VERACRUZ; POR LO QUE DICHO ACTO TRANSGREDE Y VIOLA MIS 
DERECHOS POLfTICO ELECTORALES, YA QUE LA SUSCRITA 
CUMPLIÓ LOS LINEAMIENTOS Y RE�U/SITOS EXIGIDOS POR EL
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIN NACIONAL, AL EXHIBIR MI 
ACTA DE NACIMIENTO, MI CURRICULUM PERSONAL O

SEMBLANZA¡ EL FORMATO DONDE MANIFIESTO BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD NO HABER RECIBIDO SANCIÓN FIRME POR 
VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE GENERO, COMPROBANTE 
DOMICILIARIO, COPIA DEL /NE AMBOS LADOS O FRENTE Y 
REVERSO, CARTA COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN Y CONFORMIDAD CON EL PROCESO 
INTERNO DE MORENA, ASf• COMO EL HECHO DE CAMINAR Y
REPARTIR EL PERfODICO DEL PARTIDO LLAMADO REGENERACIÓN, 
A LOS MILITANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO AL 
QUE ASPIRO EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SIN QUE ME 
FUERA NOTIFICADA DE FORMA PERSONAL O LEGAL QUE LA 
DESIGNACIÓN A LA CANDI DA TURA, EL PORQUE NO FUI ELEGIDA 
PARA DICHO CARGO, AL SER LA ÚNICA MUJER REGISTRADA ANTE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DEL PARTIDO POLITICO 
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MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL DENOMINADO (MORENA). 

Tribunal Electoral 
17 Ah deVeracruz . ora bien, de lo trasunto se colige que la actora 

controvierte de manera principal, los registros para ocupar el 

cargo a Presidenta (e) Municipal de Mariano Escobedo, Veracruz. 

18. Aunado a que, en el cuerpo de la demanda se advierte que

la actora señala diversas irregularidades en el procedimiento de 

selección de candidatos del Partido MORENA, así como otras 

cuestiones que ya fueron objeto de estudio por parte de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de conformidad con 

lo informado mediante oficio CEN/CJ/J/2519/2021, remitido en 

contestación a uno de los requerimientos efectuados por este 

Tribunal. 

19. Entonces, se entiende que primordialmente la actora se

inconforma de la designación de María Teresa Rodríguez García 

como candidata a la Presidencia Municipal de Mariano Escobedo, 

Veracruz, circunstancia que se constituyó al momento de la 

publicación de los registros de los candidatos del referido instituto 

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

mediante el cual aprobó 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. 

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

no fue designada para la candidatura citada, sino María Teresa 

Rodríguez García, por las irregularidades que atribuye al partido 

político MORENA, es que se concluye que la Litis se basa en los 

referidos registros. 

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

se procede a realizar el análisis de las manifestaciones hechas 

valer por la promovente. 

7 



TEV-JDC-278/2021 

TERCERO. Conocimiento en salto de instancia 

22. Al respecto, mediante el petitorio número cuatro la actora

hace valer el salto de instancia, a efecto de que este Tribunal 

Electoral conozca de su asunto. 

23. Al respecto, se considera justificado que la actora acuda vía

salto de instancia (per saltum), pues se justifica el riesgo de que el 

transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político

electoral presuntamente vulnerado. 

24. Asimismo, se ha establecido que el actor queda exonerado

de agotar los medios de impugnación previstos en la legislación 

local o en la normativa interna de los partidos políticos, cuando 

ello represente una amenaza para los derechos sustanciales que 

son objeto del litigio. 

25. Al respecto, dicho criterio está contenido en la jurisprudencia

9/2001 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro "DEFINITIVIDAD 

Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 

IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O 

EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE 

TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO; la cual establece 

que la persona que promueve un medio de impugnación en 

materia electoral puede quedar exonerada de agotar aquellos 

previstos en las leyes electorales locales o en la normativa interna 

de los partidos políticos, cuando dicho agotamiento pueda 

representar una amenaza seria para los derechos sustanciales en 

juego. 

26. En el caso, el artículo 54 del Estatuto del partido político

MORENA contempla un medio de impugnación que,

ordinariamente, la actora debería agotar antes de acudir a la

jurisdicción estatal, el cual tiene que mediante el procedimiento de

8 
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queja para la solución de controversias mediante la conciliación y 

el arbitraje entre las partes. 

27. No obstante lo anterior, este Tribunal Electoral considera

procedente la acción per saltum, en atención a que es un hecho 

notorio, el cual se invoca en términos del artículo 361, párrafo 2 

del Código Electoral, que el proceso electoral local ordinario 2020-

2021 en el Estado de Veracruz, que se encuentra actualmente en 

la etapa de campaña, mientras que la jornada para elegir los 

cargos edilicios se llevará a cabo el próximo seis de junio, es 

decir, aproximadamente a dos semanas de ello. 

28. En ese contexto, el agotamiento de la instancia de justicia

intrapartidista puede implicar una amenaza seria para los 

derechos sustanciales que son objeto del litigio, toda vez que 

cualquier demora en la resolución trasciende en el derecho de la 

actora para ser votado al cargo de elección popular que pretende, 

esto si se considera que actualmente carece de registro como 

candidata y, además, en caso de que se ordene el mismo, es 

indispensable que esté en condiciones de llevar a cabo actos de 

campaña, a fin de estar en una situación equitativa en la 

contienda. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 

29. A través del informe circunstanciado rendido ante esta

autoridad, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA hace 

valer primeramente la causal de improcedencia consistente en la 

extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

30. A criterio de dicha Comisión, al dolerse la actora de

varias de las etapas del proceso de selección interno derivados de 

la Convocatoria referida en el apartado de antecedentes, que es 

de los resultados de los registros aprobados esta debió 
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impugnarla en el momento procesal oportuno, lo cual, refiere la 

Comisión que no sucedió. 

31. Esto lo refiere porque a su consideración, con

fundamento en el artículo 358, párrafo tercero del Código 

Electoral de Veracruz, su queja debió ser interpuesta ante el 

órgano interno competente dentro de los cuatro días siguientes a 

la realización del acto reclamado. 

32. Ahora bien, en 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. 

CUARTO. Improcedencia. 

33. Este Tribunal Electoral considera que, 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. 

34. 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 notificado de conformidad 

con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 

expresamente en el ordenamiento legal en consulta. 

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

interno de selección de candidatos del partido Morena, 

principalmente el hecho de que ella no haya sido designada como 

10 
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candidata a la Presidencia Municipal de Mariano Escobedo, 

Veracruz, y sí lo fue María Teresa Rodríguez García. 

36. En ese tenor se presume que la actora viene controvirtiendo

la designación de la candidatura a la alcaldía del Municipio 

referido, por lo tanto, el acto reclamado se traduce en los registros 

aprobados por el partido político Morena. 

37. 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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021 /04Neracruz-pm. pdf. 

38. Ahora bien, de dicho link se advierte lo siguiente:

A ID'-_... i)Milw-.........._. .. 

morena Comisión Nacional de Elecciones 

La Esperanza de México 

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 
para la selección de candidaturas para las presidencias municipales en 
el estado de Veracruz para el proceso electoral 2020 - 2021; como 
únicos registros aprobados, para las siguientes: 

124PANUCO H OSCAR GUZMAN DE PAZ 

62 CHINAMPA DE GOROSTIZA M VARA YM1ILETH AGUILAR GIL 

122 OZULUAMA 

133 PUEBLO VIEJO 

153 T AMPICO AL TO 

155TANTIMA 

160TEMPOAL 

H DANIEL ALVARADO GOMEZ 

M VALERIA NIETO REYNOSO 

M VANESSA L PEZ RANGEL 

M ROSALIA MUNOZ MENDO 

M NADYA HASIBE ARADILLAS FLORES 

11 
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............. c ............. 

70 FORTIN 

87 IXTACZOQUITLAN H AUGUSTO NAHUN VAR.EZ. 

PELLICO 

31 CAMERINO Z. MENDOZA H HECTOR RODRIGUEZ CORTEZ 

6 ACULTZINGO 

76 HUILOAPAN DE 

CUAUHTEMOC 

85 IXHUATLANCILLO 

100 MALTRATA 

M NORMA ROORIGUEZ HUERTA 

M LIZETH MENDEZ ROSAS 

M CINTIA ARLETH MONTALVO 

PEREZ 

M FLORIBEL BEL TRAN CALVARIO 

102 MARIANO ESCOBEDO M MARIA TERESA RODRIGUEZ 

GARCIA 

128LA PERLA M 

139 RIO BLANCO H 

21 ATLAHUILCO M 

111 MIXTLA DE ALTAMIRANO M 

MAURA SORIANO REYES 

RICARDO PEREZ GARCIA 

CANDELARIA TZONTEHUA 

TLAXCALA 

NORMAESTHELAHERNANDEZ 

39. Se afirma lo anterior, toda vez que 

Q��'°' 

---

c:a-.w ........... c..o.h 

__ ,.. 

--

__.. ... r..,. 

-·-

_,_ 

-

p. b«POf 

Qc, • ...,.,o,

lll"-

9,,........--

m--

e,_,.. 

"'-• 

o�-

,? .-... .. ._ 

=-== 
.._ __ ,....,,_ 

el ajuste6 a la 

convocatoria para 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. 

40. Así, en el proceso interno de Morena existía una fecha cierta

para conocer el resultado de la postulación de los procesos 

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

41. Por lo tanto, si bien la actora no reconoce como tal la fecha

en que se publicaron los registros, al momento de postularse, 

debió conocer cada una de las bases establecidas en la 

convocatoria, así como en su ajuste respectivo, ello, toda vez que 

como medio de prueba aporta una impresión de pantalla del 

ingreso de su registro a la Presidencia Municipal de Mariano 

Escobedo, Veracruz. 

6 Consultable en el link https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto
Blogue.pdf 
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42. En ese tenor, se tiene que, si bien manifiesta que tuvo

conocimiento del acto impugnado el tres de mayo pasado, lo 

cierto es que el ajuste a dicha convocatoria, del cual debió tener 

conocimiento al momento de registrarse como aspirante a la 

candidatura citada, establecía claramente la fecha de la 

publicitación de los registros aprobados por el partido MORENA. 

43. 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 triunfadora 

de su proceso interno a una persona distinta a la 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 se advierte en las constancias reseñadas. 

44. 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, ella presentó su 

escrito de impugnación el siete de mayo pasado, como a 

continuación se explica: 

26 de abril 27de 28de 29de 30de 1 de 2de 3de 4de 
abril abril abril abril mayo mayo mayo mayo 

Publicación 
Finaliza 

de 
plazo 

registros 
para 

impui::inar 
5de mayo 6de 7de mayo 

mayo 
Presentación 

dela 
demanda 

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

que la actora presentó su escrito de demanda de manera 

extemporánea. 

46. Lo anterior, porque si bien, adujo como conocimiento del

acto impugnado la publicación del acuerdo de aprobación de 

registros emitido por el OPLEV, en fecha tres de mayo, aun 
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cuando respecto del mismo la demanda sería oportuna, tal 

acuerdo deriva de otro acto consentido tácitamente por la parte 

actora, al no impugnarlo en tiempo, por lo que, al no atribuirle 

vicios propios a tal determinación de la autoridad administrativa, la 

demanda es igualmente improcedente.7

47. Siendo las cosas así, es visible 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 

acto impugnado, en términos del artículo 358 del Código Electoral. 

48. 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 

contados a partir del momento que tuvo conocimiento del acto 

impugnado. 

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

valer su pretensión dentro del plazo establecido por el órgano 

partidista responsable, su medio impugnativo ya era 

extemporáneo.ª 

50. En tales condiciones, es que este órgano 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 pronunciarse respecto a los planteamientos que se 

realizan en la demanda. 

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

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

7 Similar criterio aplicó la Sala Regional Toluca del TEPJF en el dictado de la sentencia,
dentro del expediente ST-JDC-372/2021. 
8 Criterio Jurisprudencia! establecido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro, PER SALTUM. EL
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO 
DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.-
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encontrarse admitida las demanda, lo procedente es su 

DESECHAMIENTO DE PLANO. 

52. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de esta sentencia, las agregue al expediente que se 

resuelve sin mayor trámite. 

53. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracciones V y XII 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/. 

54. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Es procedente el salto de instancia hecho valer por la 

actora en su escrito de demanda. 

SEGUNDO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Magali Islas Romero. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, al Presidente Nacional, a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a la Comisión 

Nacional de Elecciones, al Delegado Regional del Estado de 

Veracruz, todos del partido político MORENA, así como al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados a 

las y los demás interesados; asimismo, publíquese en la página 

de internet de este Tribunal; de conformidad con los artículos 387, 

388 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

15 
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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, 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

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

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

JESÚS 

SECRETARIO 

- \
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