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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta RESOLUCIÓN

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano2 promovido por Ventura Molohua 

Tocohua o�tentándose como aspirante del partido político 

MORENA a candidato a a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Atlahuilco Veracruz, en contra de la 

designación de Candelaria Tzontehua Tlaxcala para el referido 

cargo. 

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 Ventura 

Molohua Tocohua, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 378, fracción IV del Código Electoral de 

Vera cruz. 

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 

3 En adelante OPLEV. 
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elección de diputaciones al Congreso del Estado de Veracruz, 

así como de Ediles de los Ayuntamientos. 

2. Acuerdo para implementar acciones afirmativas en

favor de personas indígenas. El 16 de octubre del año 2020 el 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, emitió el 

acuerdo número OPLEV/CG152/2020 por el que se aprueba el 

estudio sobre la viabilidad de implementar acciones afirmativas 

en favor de personas indígenas y jóvenes para el Proceso 

Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, así como los 

lineamientos para su regulación. 

3. Acuerdo por el que se aprueba el manual para observar

la implementación de acciones afirmativas en cargo de 

Elección Popular. El 26 de febrero del año 2021 el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, emitió el acuerdo número 

OPLEV/CG081/2021 por el que se aprueba el manual para 

observar la implementación de acciones afirmativas en cargo de 

elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes 

aplicables para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en 

el Estado de Veracruz. 

4. Convocatoria. El treinta de enero, se 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 2020-20214 del partido político MORENA. 

4 En adelante Convocatoria. 
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5. Inscripción como aspirante. El actor se inscribió como

aspirante a candidato para la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Atlahuilco Veracruz. 

6. Ajuste a la convocatoria. El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político MORENA emitió 

ajustes a la Convocatoria, en la que se estableció como fecha 

para dar a conocer a las candidaturas el veintiséis de abril para 

Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, 

y el tres de mayo para miembros de los Ayuntamientos. 

7. Solicitudes de registro aprobadas en el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA emitió la lista de "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". 

8. Solicitud por escrito de la parte actora a la Comisión

Nacional de Elecciones del Partido Político Morena de 

inscripción de candidatura. Con acuse de recibo del 26 de abril 

la parte actora solicita al órgano partidista, que fuera inscrito 

como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Atlahuilco Veracruz con sustento en un acta de asamblea emitida 

por un grupo de militantes y simpatizantes del instituto político de 

referencia que se auto adscriben como indígenas. 

11. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación

9. Presentación de la demanda. El seis de mayo, el actor

presentó escrito de demanda ante este Tribunal Electoral, 

4 
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mediante el cual promueve Juicio para la Protección de los 

Derechos Político- Electorales del Ciudadano, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones del partido político MORENA 

por la designación de Candelaria Tzontehua Tlaxcala como 

candidata a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Atlahuilco 

Veracruz 

1 O. 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-269/2021, turnándolo a la 

ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para 

los efectos previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414 fracción 

111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.5

11. La magistrada instructora mediante el acuerdo de fecha

seis de mayo solicito a la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA y al OPLEV remitieran su respectivo informe 

circunstanciado, dieran el trámite legal correspondiente y 

remitieran las constancias respectivas a este Tribunal. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de veinticinco de

mayo, la Magistrada Instructora radicó el expediente al rubro

citado en su ponencia.

13. Cita a sesión. En su oportunidad, se admitió el medio

de impugnación, posteriormente se declaró cerrada la instrucción 

y se 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. 

s En lo subsecuente, Código Electoral. 
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CONS IDE RAN D OS 

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 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. 

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

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

la parte actora reclama actos por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Político MORENA, relacionadas con el 

registro de la candidatura a la Presidencia Municipal; en 

específico, por el Municipio de Atlahuilco, Veracruz. 

16. Por lo que, le corresponde conocer a este Tribunal

Electoral del presente asunto, 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. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 

17. Previo a iniciar el análisis a las manifestaciones hechas

valer por el promovente en su escrito de demanda, este Tribunal 
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Electoral considera necesario precisar el acto reclamado, toda 

vez que de manera específica dentro del escrito de demanda se 

·advierte una diversidad de circunstancias que conllevan al

promovente a interponer el presente medio de impugnación.

18. Ahora bien, del escrito de demanda se observa que el

promovente señala como el acto que vulnera sus derechos 

poi ítico-electorales: 

• "La convocatoria a las y los militantes y simpatizantes del

partido político Morena interesados en participar en el

proceso de elección 2020-2021, de fecha 30 de enero."

• "La publicación de la cual me percatara a través de redes

sociales el día 2 de mayo del año en curso, de acuerdo a

la lista donde la comisión nacional de elecciones de

morena, en su municipio número 21, visible pagina 35 y 36,

como se observa en la "redacción de solicitudes de registro

aprobadas en los procesos internos para la selección de

candidaturas para: la planilla de los Ayuntamientos para el

Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2020-2021."

19. De lo declarado por la parte actora, es posible determinar

que del acto que se duele y que se identifica como acto 

reclamado para efectos de la presente resolución es 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 del partido político MORENA, 

emitida el 30 de enero. 
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20. Sin embargo, al tomar en consideración que el promovente,

también refiere que se duele de las solicitudes aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: la 

planilla de los Ayuntamientos para el Estado de Veracruz, para 

el Proceso Electoral 2020-2021, en realidad hace referencia a: 

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 que emitió la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA emitida el 26 de abril.

21. Luego entonces, se entiende que el actor se inconforma en

concreto de la designación de Candelaria Tzontehua Tlaxcala 

como candidata a la Presidencia Municipal de Atlahuilco, 

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 

OPLEV/CG188/2021, 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. 

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

que no fue designado para la candidatura citada, sino Candelaria 

Tzontehua Tlaxcala, por las irregularidades que atribuye al 

partido político MORENA, es que se concluye que la Litis se basa 

en los referidos registros de fecha 26 de abril, por lo que será el 

acto impugnado a estudiar. 

8 
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23. 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. 

TERCERO. Conocimiento en salto de instancia 

24. Al respecto, si bien el acto no solicito hacer valer el salto de

instancia, en atención a los tiempos electorales, es pertinente 

que este Tribunal Electoral conozca de su asunto. 

25. 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. 

26. 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. 

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

MORENA contempla un medio de impugnación que, 

ordinariamente, el actor debería agotar antes de acudir a la 
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jurisdicción estatal, el cual tiene que mediante el procedimiento 

de queja para la solución de controversias mediante la 

conciliación y el arbitraje entre las partes. 

28. No obstante, lo anterior, este Tribunal Electoral considera

procedente conocer del asunto, toda vez que se está 

desarrollando 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. 

29. 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. 

CUARTO. Improcedencia. 

30. 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. 

31. A criterio de dicha Comisión, al dolerse el actor de dos 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 impugnarla 

10 
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en el momento procesal oportuno, lo cual, refiere la Comisión que 

no sucedió. 

32. 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. 

33. 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. 

34. En este sentido, 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. 

35. 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. 
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36. En el caso concreto, el actor controvierte dos actos del

proceso interno de selección de candidatos del partido Morena, 

que dan como resultado que no haya sido designado como 

candidato a la Presidencia Municipal de Atlahuilco, Veracruz, y sí 

lo fue Candelaria Tzontehua Tlaxcala 

37. 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. 

38. 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 los links: 

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

pm. pdf.

• https://morena. si/wp-content/uploads/2021 /05/Relacion

Registros-Ayun-Veracruz. pdf

• https://morena.si/wp

content/uploads/2021/05/Cedula_Planillas_ Veracruz.pdf

39. Ahora bien, de dichos links se advierte lo siguiente:

12 
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Las imágenes en comento se consideran como hecho notorio 

en atención a la tesis jurisprudencia!: 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 

LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos 

que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan 

para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, 

el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un 

hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; 

porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema 

mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede 

obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una 

institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos 

jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en 

particular.6

40. De las imágenes, se advierte que el actor fue designado

como candidato a Sindico del Ayuntamiento de Atlahuilco, 

Veracruz, asimismo de la cedula de notificación se ooserva que 

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 2020-

2021, se notificó por estrados el veintiséis de abril. 

41. En la Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de MORENA,7 de treinta de enero, en la base 2 y 

7, se estableció que a más tardar el diecisiete de abril, se darían 

a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los 

aspirantes a las distintas candidaturas. Sin embargo el cuatro de 

abril, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió el 

6 Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIX, Enero de 2009; Pág. 2471
7 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 

14 



�

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-269/2021 

Ajuste a la Convocatoria, 8 en la que se estableció como fecha 

límite para dar a conocer a las candidaturas el veintiséis de abril, 

para diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y el tres de mayo, para miembros de los 

Ayuntamientos. 

42. Así, en el proceso interno de MORENA existió una fecha

limite cierta para conocer el resultado de la postulación de los 

procesos internos, entre ellos, aquel en el que participaba la 

parte actora. 

43. Por lo tanto, si bien el actor 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 Atlahuilco, 

Vera cruz. 

44. En ese tenor, si bien manifiesta que se enteró del acto

impugnado el dos de mayo pasado, lo cierto es que el ajuste a 

dicha convocatoria, del cual debió tener conocimiento en razón 

de su interés para ser tomado en cuenta como candidato genera 

que se someta a las reglas y plazos establecidos genero la 

posibilidad de que la publicación de los registros aprobados por 

el partido político MORENA, pudieran ser publicados previo a 

dicha fecha, como en la especie aconteció. 

45. En tales circunstancias, si los registros aprobados fueron

publicados en fecha veintiséis de abril, su plazo para impugnar 

8 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf 
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fenecía el treinta de abril siguiente, no obstante, ella presentó su 

escrito de impugnación el seis de mayo pasado, como a 

continuación se explica: 

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

abril 

Publicación 
Finaliza 

de 
plazo 

registros para 
impuQnar 

5 de mayo 6 de mayo 7 de 
mavo 

Presentación 
de la 

demanda 

46. Entonces, como se advierte del conteo de los días, se

demuestra que el promovente presentó su escrito de demanda 

de manera extemporánea. 

47. Ahora bien, toda vez que el actor se auto adscribe como

integrante de un pueblo originario, es decir, como persona 

indígena, es necesario analizar el contenido de la jurisprudencia 

8/2019: 

COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN 

PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON 

SUS PROCESOS ELECTIVOS DEBE COMPUTARSE SIN TOMAR EN 

CUENTA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS E INHÁBILES.- De una 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 2°, apartado A, 

fracción VIII y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8 párrafo 1, y 12 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; y 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, se deduce que, si bien en el artículo 7, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral se establece la regla general de que en el plazo previsto 

para la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de 

un proceso electoral, todos los días y horas se consideran hábiles; sin 

embargo, no deberán computarse los días inhábiles en términos de la ley, 

ni los sábados y domingos cuando las comunidades o personas indígenas 

promueven medios de impugnación en materia electoral relacionados con: 

1. Asuntos o elecciones regidas por sus usos y costumbres, sus
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procedimientos y prácticas tradicionales, o sus sistemas normativos 

internos; o 2. La defensa de sus derechos individuales o colectivos 

especialmente previstos en su favor por la Constitución o los tratados 

internacionales, siempre que no se trate de asuntos o elecciones 

relacionados con el sistema de partidos políticos. Esta es una medida 

positiva que maximiza el derecho especial de acceso a la justicia de esas 

comunidades, a partir de una regla que otorga previsibilidad, frente a las 

mínimas afectaciones que, en su caso, podrían generarse a la certeza y la 

definitividad. Esta medida positiva se debe aplicar sin perjuicio del deber de 

los tribunales electorales de flexibilizar el plazo para impugnar, incluso 

después de que concluyó el término al haber descontado días inhábiles, con 

base en la valoración de las particularidades de cada caso como obstáculos 

técnicos, circunstancias geográficas, sociales y culturales específicas que 

se aleguen o que se adviertan del expediente y, con ellas ponderar, por un 

lado, las circunstancias de quienes impugnan y, por otro, si el exceso del 

plazo en el que se presentó el-juicio o recurso justifica negarles el acceso·a 

la justicia. 

48. Si bien el criterio obligatorio en comento, refiere que el

plazo que tuvo el acto para promover el presente medio de 

impugnación en razón de su calidad de indígena, debió 

computarse sin contabilizar los sábados y domingos, del 

contenido del mismo, se advierte que dicha excepción a la regla, 

solo debe aplicarse cuando se trate de elecciones por usos y

costumbres o cuando sean temas que no estén relacionados con 

el sistema de partidos, lo que en el caso concreto no ocurre 

porque, como ha quedado demostrado se impugna un acto 

reclamado que pertenece al sistema de partidos políticos, por lo 

que el plazo debe computarse como lo establece el marco legal 

en líneas anteriores citado. 

49. Aunado a lo anterior, aun en el supuesto que se computara

el plazo sin contabilizar sábados y domingo, de todas formas, se 

acredita la extemporaneidad planteada, toda vez que el acto que 

se impugna es del lunes 26 de abril y el plazo para impugnar el 

mismo finalizo el viernes 30 de abril, por lo que en el lapso de los 

cuatro días no se necesario contabilizar sábados y domingos. 
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50. Ahora bien, toda vez que el actor adujo que tuvo

conocimiento del acto impugnado en fecha dos de mayo, aun 

cuando respecto del mismo la demanda sería oportuna, el acto 

reclamado ha sido 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 electoral, la 

demanda es igualmente improcedente. 9

51. 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. 

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

establece que el escrito de queja deberá presentarse dentro de 

los cuatro días contados a partir de ocurrido el acto impugnado o 

haber tenido formal conocimiento de este, siempre que lo 

justifique. Asimismo, en concordancia con el artículo 59 de los 

Estatutos de MORENA y 11 del citado reglamento las 

notificaciones que se lleven a cabo surtirán efectos el mismo día 

en que se practiquen y los términos correrán a partir del día 

siguiente. 

53. 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. 10

9 Similar criterio aplicó la Sala Regional Toluca del TEPJF en el dictado de la sentencia, 
dentro del expediente ST-JDC-372/2021. 
1
° Criterio Jurisprudencia! establecido por la Sala Superior del TEPJF, de rubro, PER SAL TUM. EL 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 
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54. 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. 

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

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

encontrarse admitida las demanda, lo procedente es su 

desechamiento de plano. 

56. 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. 

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

9, fracción VII y 11, fracciones Vy 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/. 

58. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación promovido 

por Ventura Molohua Tocohua. 

medio de defensa intrapartidario u ordinario legal. 
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NOTIFÍQUESE, por estrados al actor por no señalar domicilio en

la capital del Estado, por oficio, con copia certificada de la presente

sentencia, al OPLEV y la Comisión Nacional de Elecciones 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. 

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 Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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