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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 Félix Luna Rodríguez por propio 

derecho, en contra de la aprobación de la planilla que será 

postulada por el partido político MORENA al Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz. 

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 el juicio ciudadano intentado por Félix Luna 

Rodríguez, al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la 

extemporaneidad en términos de la normatividad aplicable. 

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. El dieciséis de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3 declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral ordinario 2020-2021 para renovar a los integrantes de los 

dos cientos doce Ayuntamientos y el Congreso del Estado de 

Veracruz.4 

3 En adelante OPLEV.
4 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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2. Convocatoria para la selección interna de candidaturas de

MORENA. El treinta de enero del año en curso, 5 la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido Político 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 del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz.

3. En esa tesitura, el actor se registró vía electrónica, como
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado en
el párrafo anterior.

4. Ajuste a la convocatoria.6 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.

5. Solicitudes de registro aprobadas para el estado de

Veracruz. El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de Elecciones
de MORENA dio a conocer 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, para los siguientes". 

N 
6. Aprobación del registro de candidaturas. El tres de mayo, el\/.j
Consejo General del OPLEV emitió el "Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de

5 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en contrario. 
6 Consultable en la página https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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Veracruz, 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 "Juntos Haremos Historia En 

Veracruz" Y "Veracruz Va"; Así Como Los Partidos Políticos: Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, De La Revolución 

Democrática, Del Trabajo, Partido Verde Ecologista De México, 

Movimiento Ciudadano, Morena, Todos Por Veracruz, ¡Podemos!, 

Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas Y, Fuerza Por México; así como, las 

personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 7

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación

7. Presentación de la demanda. El ocho de mayo, el actor

presentó escrito de demanda ante este Tribunal Electoral, 

mediante el cual promueve juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano. 

8. Integración, turno y requerimiento de la Magistrada

Presidenta. 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-284/2021, turnándolo a la ponencia a cargo del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para los efectos 

previstos en los artículos 369, 370, 412 y 414 fracción 111 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz.8

9. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió al

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA para que de 

manera inmediata remitieran su respectivo 

7 Consultable en: https://www.oplever.org.mx/wp
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021. pdf 

ª En lo subsecuente, Código Electoral. 

informe 

4 



�\DOS 

,:! � 
(') o 
u./ "' 

t ·-•�:;<·,> f 

�� 

Tribunal Electoral 
de Veracruz 

TEV-JDC-284/2021 

circunstanciado, dieran el trámite legal correspondiente y
remitieran las constancias respectivas a este Tribunal, siendo
cumplido el catorce de mayo.

10. Radicación y requerimiento al actor. 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 recurrió 
al actor diversa documentación, lo cual fue cumplimentado el doce 
de mayo posterior. 

11. Requerimiento a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA. El doce de mayo, la magistratura ponente, requirió
diversa documentación al órgano partidista responsable, a fin de
contar con mayores elementos para resolver.

12. Dicho requerimiento fue acatado por el órgano partidista
requerido el quince mayo posterior.

13. 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 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.

C O NSIDE R A NDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para\y

conocer y resolver el presente medio de impugnación de \jJ
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

5 



TEV-JDC-284/2021 

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 diversas cuestiones por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones del partido político MORENA, 

relacionadas con la aprobación de la planilla del mencionado ente 

público para ser postulada en el Municipio de Veracruz, Veracruz. 

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 juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Conocimiento en salto de instancia 

17. El actor solicita expresamente que se conozca del asunto

saltando la instancia previa (per sa/tum}, al considerar que agotar 

la instancia jurisdiccional local se traduciría en una lesión continua 

e irreparable a su derecho a ser votado en su vertiente de 

desempeño del cargo. 

18. Lo anterior es así porque dirige la demanda a este Tribunal

Electoral, señala expresamente que promueve juicio ciudadano e 

invoca la normativa aplicable al caso; aspectos que son 

suficientes para concluir que la pretensión del actor es que este 

órgano jurisdiccional conozca y resuelva directamente la 

controversia. 

19. Al respecto, este Tribunal Electoral considera justificado que

el actor acuda per sa/tum. 

6 
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20. Ello es así, ya que la acción per saltum se justifica, entre
Tribunal Electoral 

de veracruz otras causas, por el riesgo de que el transcurso del tiempo impida
la restitución del derecho político-electoral presuntamente
vulnerado.

21. 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.

22. 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."9

23. 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
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.

24. 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 está actualmente en la etapa n
campaña, mientras que la jornada para elegir los cargos edilicio-y_J

9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2001 &tpoBusqueda=S&sWord=9/20 
01 
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se llevará a cabo el próximo seis de junio, es decir, 

aproximadamente a dos semanas de ello. 

25. 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 del 

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

esto si se considera que actualmente carece de registro como 

candidato 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. Improcedencia del medio de impugnación 

26. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión

de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes 

pues, de actualizarse alguna de ellas, constituiría un obstáculo 

procesal que impediría a este órgano jurisdiccional realizar el 

estudio de fondo de la cuestión planteada. 

27. En ese sentido, con independencia de que se actualice

cualquier otra causal de improcedencia, este órgano 

jurisdiccional considera que debe desecharse de plano el juicio 

intentado por el actor toda vez que se presentó fuera del plazo 

legal para ello, tal y como se explica a continuación. 

28. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso; por ende, el 

análisis de las causales de improcedencia, es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 377 del Código 

Electoral. 

8 
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29. Este Tribunal Electoral considera que el presente juicio

ciudadano es improcedente con fundamento en el artículo 378 
1 

fracción IV, del Código Electoral, en razón de que el medio de

impugnación fue presentado fuera de los plazos establecidos en

el referido ordenamiento.

30. 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. 

31. En el caso el actor controvierte diversos actos del proceso

interno de selección de candidatos del partido político Morena, 

principalmente el hecho de que él no haya sido designado como 

candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz. 

32. En ese tenor, el actor controvierte la designación de la

candidatura a la alcaldía del Municipio referido, la cual se 

determinó mediante 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, para los siguientes". 

33. En ese sentido, de conformidad con lo argumentado por el

órgano partidista responsable en el informe circunstanciado, así (Y 
como del requerimiento formulado por la Magistratura Instructora YJ 
el doce de mayo pasado, se advierte que los registros aprobados 

fueron publicados el veintiséis de abril pasado, y fueron visibles 

9 
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en el link https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04Neracruz

pm.pdf. 

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

REGlDOR I USETTHE MART1NEZ 

REGIDOR 7 J06E PATRIO() 

FRAHCESCHY MARIN 

REGIDOR■ � YEPEZ 

RAMIREZ 

REGIDOR 9 JUNI MAHUB. 

REGIIXlll 10 l<HA MARIA ose-:> 

---.-•-------------.. ·-·-----· 
... .,....__.. ______ .. ......_._ .... 

35. Se afirma lo anterior, toda vez que el ajuste 10 a la

convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para miembros de los Ayuntamientos de elección 

popular directa, establece que la fecha de la publicación de los 

registros aprobados sería a más tardar el tres de mayo. 

36. 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. 

37. Por lo tanto, si bien el actor aduce como fecha de

conocimiento de publicación de la aprobación de los registros el 

1
° Consultable en el link https://morena.si/wp-contenUuploads/2021/04/aiuste Cuarto

Blogue.pdf 
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cinco de mayo, lo cierto es que tales argumentos se desvirtúan al 
acreditarse en autos que el órgano partidista señalado como 
responsable, publicitó la aprobación de los registros el veintiséis 
de abril pasado, tal y como se advierte de la cédula de 
publicitación en los estrados físicos del citado órgano nacional11

. 

38. En ese tenor, se tiene que si bien manifiesta que tuvo
conocimiento del acto impugnado el cinco de mayo pasado, lo
cierto es que el ajuste a dicha convocatoria, el cual debió tener
conocimiento al momento de su supuesto registro como aspirante
a la candidatura citada, establecía claramente la fecha, en la que
a más tardar, serian publicitados los registros aprobados, siendo
para ello el veintiséis de abril.

39. En tal virtud, se estima que el enjuiciante, al haber solicitado
su supuesto registro como aspirante a precandidato en el proceso
electivo interno, se encontraba vinculado a observar lo

dispuesto en la referida convocatoria y por ende a

mantenerse al pendiente de las publicaciones que al efecto se
emitieran para tener conocimiento de las determinaciones
adoptadas por su partido político para, en su caso, poder
controvertirlas oportunamente.

40. Ante tales circunstancias, si los registros aprobados fueron
publicados en multicitada fecha (veintiséis de abril), su plazo para
impugnar fenecía el treinta de abril siguiente, no obstante, él
presentó su escrito de impugnación 
como a continuación se explica: 

11 Visible en la foja 80 del expediente principal. 

el ocho de mayo pasado, � 

11 
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26de 27de 28de 29 de abril 30de 1 de 2de 3de 4de 
abril abril abril abril mayo mayo mayo mayo 

Finaliza 
Publicación plazo 

de para 
registros impugn 

ar 

Sde &de 7de 8demayo 
mavo mayo mayo 

Presentación 
dela 

demanda 

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

que el actor presentó su escrito de demanda de manera 

extemporánea. 

42. 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, 

así como de la normatividad interna del ente público en cuestión, 

las cuales son amónicas en los plazos para la presentación de los 

medios de defesa. 

43. Ello es así, ya que 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 

naturales contados a partir del momento que tuvo conocimiento 

del acto impugnado, siempre y cuando acredite dicha 

circunstancia. 

44. Además, se debe tomar que actualmente se encuentra en

desarrollo el proceso electoral local ordinario 2020-2021, por lo 

' que todos los días y horas son hábiles. 

45. Ante tal escenario, desde el momento en que el actor no

hizo valer su pretensión dentro del plazo establecido por la 

normatividad interna del partido político MORENA, su medio 

impugnativo es extemporáneo. 

12 
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46. 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 MEDIO DE DEFENSA 

INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL." 12 

47. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a Derecho es tener por actualizada la 

causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del 

presente medio de impugnación y, en consecuencia, desechar de 

plano el juicio. 

48. Finalmente, 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. 

49. Por último, 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/. 

50. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:
\\.,

PRIMERO. Es procedente el salto de instancia hecho valer por t() 
actora en su escrito de demanda. 

SEGUNDO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 27 a 29, así como en la 
liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2007 &tpoBusqueda=S&sWord=PER, 
SALTUM.,EL,JUICIO,PARA 
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promovido por Félix Luna Rodríguez. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA; 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. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente 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, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

EDUARDO 
AGUILAR RI 

GISTRADO 

JESÚS PA O 
SECRETARIO GEN 

, UTRERA 
E ACUERDOS 
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