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Resolución que desecha de plano la demanda promovida por

Reyna Isabel Barrios Reyes, al actualizarse la causal de
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RESULTANDO:

I. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda como de las

constancias que integran el expediente, se tienen los siguientes:

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz,2 mediante sesión solemne declaró el inicio

del proceso electoral local ordinario2020-2021, para la elección de

las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Convocatoria. El treinta de enero de dos mil veintiuno,3 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 el Proceso

Electoral 2020-202L del partido político Morena.a

4. Registro de aspirante. La actora refiere que en tiempo y

formas se registró como aspirante a la precandidatura de Regidora

por representación proporcional del Ayuntam¡ento de Angel R.

Cabada, Veracruz.

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

Nacional de Elecciones de Morena aprobó la modificación a su

Convocatoria, en lo relativo a la fecha en que el partido daría a

2 En adelante también será referido como OPLEV.
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrar¡o./ En adelante Convocatoria de Morena.

Sin precisar una fecha exacta, aun cuando exhibe una copia o impresión
aparentemente de un formato de registro como asp¡rante a una precandidatura de

2
regidu ría municipal por Morena, del cual tampoco se adv¡erte una fecha.
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conocer las solicitudes aprobadas que serían las únicas que podrían

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo, para quedar

en veintitrés de abril para diputaciones y tres de mayo para

miembros de los ayuntamientos.

6. Solicitudes de registro aprobadas. El veintiséis de abril,

la Comisión Nacional de Elecciones del paftido Morena, público en

sus estrados físicos y electrónicos, las solicitudes de registro

aprobadas en los procesos internos para la selección de

candidaturas para planillas de ayuntamientos del Estado de

Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021, como únicos

registros aprobados; incluido el Ayuntamiento de Angel R. Cabada,

Veracruz.

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

7. Demanda. El ocho de mayo, la ciudadana Reyna Isabel

Barrios Reyes, promovió, via persa/tum, un Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra del

registro de los candidatos a regidores que integran la planilla del

Ayuntamiento de Ángel R. Cabada, Veracruz, del partido Morena,

de veinticuatro de abril, conforme al dictamen de la Comisión

Nacional de Elecciones del mismo partido, relativo a la relación de

solicitudes de reg¡stro aprobadas en los procesos internos para la

selección de candidaturas para las presidencias municipales del

Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-202t.

8. Integración y turno. El ocho de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el

presente expediente con la clave TEV-JDC-28512O2L, y lo turnó

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral.

J
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9. Requerimiento. En misma fecha, requirió a la autoridad

responsable para que rindiera su informe circunstanciado y realizara

el trámite de publicitación previsto por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

10. Recepción y radicación. El trece de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JDC-285 I 2O2L y

radicó el presente juicio ciudadano en la ponencia a su cargo.

11. Informe circunstanciado y publicitación. El dieciocho de

mayo, se tuvo por recibido el informe circunstanciado y constancias

de publicitación del presente medio de impugnación, por pafte de

la autoridad responsable.

L2. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las partes a la sesión

pública prevista en el aftículo 372 del Código Electoral, a efecto de

someter a discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de

resolución, lo que ahora se hace mediante los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIM ERO. Jurisdicción y competencia.

13. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia 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;6 349, fracción III, 354, 401, 402 y 404, del Código

Electoral, y L47 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

L4. Al tratarse de un medio de impugnación promovido por una

ciudadana por su propio derecho quien se ostenta como aspirante

a un cargo de elección popular, en contra de un acto de un partido

4

6 En adelante también se referirá como Const¡tuc¡ón Local.
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político que cons¡dera vulnera sus derechos político-electorales'

15. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral en

términos de los preceptos recién invocados, en tanto que, la

vulneración a un derecho político-electoral, se encuentra 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.

16. En principio, se estima necesario precisar el acto que

realmente pretende impugnar la hoy actora.

L7. Lo anterior, porque si bien la actora refiere en los hechos de

su demanda diversas irregularidades que dice cometió la Comisión

Nacional de Elecciones del paftido Morena, como son que:

Tribunal Electoral
de Veracruz

o

a

a

La Convocatoria es violatoria de los t¡empos de registro de las

candidaturas de regidores, porque la fecha límite para dar a

conocer los resultados de las solicitudes aprobadas como

aspirantes inicialmente fue el diecisiete de febrero, cuando de

acuerdo con el calendario oficial del OPLEV, la fecha límite de

registro de planillas para la renovación de los ayuntamientos era

el dieciséis de abril;

El ajuste de cuatro de abril a la Convocatoria, modificó la fecha en

que se daría a conocer la lista de solicitudes aprobadas y que

serían las únicas que podrían pafticipar en la siguiente etapa del

procesos respectivo, en relación a los aspirantes a regidores en la

aplicación del método de insaculación para elegir candidatos

definitivos y el orden en que serían registrados;

Omitió publicar para conoc¡miento de los inscritos las solicitudes

aprobadas de regidores que participarían en el proceso de

insaculación; y

El procedimiento de insaculación para determinar las posiciones de

las regidurías en la planilla, no se llevó a cabo de acuerdo con la

Convocatoria, y solo se designó arbitrariamente a quienes

o
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quedaron reg¡strados el veinticuatro de abril.

18. Conforme a lo cual, la actora pretende hacer valer como

motivos de agravio, esencialmente, lo siguiente:7

1, Violación al artículo 1la Constitución Federal, porque el acto

impugnado disminuye el goce de sus derechos humanos, y que

incluso se siente discriminada al ignorar los motivos que

consideraron o calificaron los integrantes de la autoridad

responsable, al omitir dar cumplimiento a la Convocatoria.

2. Incumplimiento a la base 2 de la Convocator¡a, ya que las

solicitudes aprobadas serían las únicas que pasarían a la siguiente

etapa del proceso, independientemente de los ajustes a la

Convocatoria de cuatro de abril, al aludir a una acción futura que

nunca se realizó; pues la autoridad responsable omitió informar

sobre las solicitudes aprobadas de las candidaturas de las

regidurías, ya que el veinticuatro de abril quedaron registradas las

planillas de los ayuntam¡entos, y que daría a conocer hasta antes

del tres de mayo, posterior al cierre de registros de candidato.

3. La responsable no celebró ningún acto para aplicar el método de

insaculación para elegir a los regidores del Municipio de Ángel R.

Cabada, Veracruz, cuando dice que acreditó el registro exitoso de

su solicitud ante la responsable, que tiene la aptitud para ser

postulada candidata, y que cubrió todos los requisitos de la

Convocatoria.

4. Aun suponiendo que la Comisión tuviera facultad para asignar

puestos, los de regidores quedan fuera de esa facultad, pues era

el método de insaculación el que determina la posición que cada

precandidato obtiene, por lo que la responsable se excedió en sus

facultades, al posponer dar a conocer la lista de solicitudes

aprobadas en dicho método.

5. La autoridad responsable la excluyó de la planilla de candidatos

7 De acuerdo con el criter¡o de tesis de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES
NECESARIO TRANSCRIEIR SU CONTENIDO Eil LA SENTENCIA DE AMPARO.
Consultable en www.scjn.gob.mx. 
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que participarían en el proceso de elección de los ayuntamientos,

soslayando su calidad de mujer, y que la responsable se erigió

como único órgano electivo saltando las etapas faltantes del

proceso de elección de candidatos a regidores.

6. Solicitando se revoque y se deje sin efectos el registro de

candidatos a regidores de la planilla presentada por el partido

Morena ante el OPLEV, para la renovación del Ayuntamiento de

Ángel R. Cabada, Veracruz, y que se reponga el procedimiento de

Insaculación para que sea registrada como su candidata.

19. Sin embargo, lo cierto es, que el acto paftidista que real y

efectivamente pretende controveft¡r la hoy actora, es el dictamen

de veintiséis de abril, de la Comisión Nacional de Elecciones del

partido Morena, por el cual aprobó las solicitudes de registro del

proceso interno de selección de candidaturas para planillas de los

ayuntamientos del Estado de Veracruzt para el proceso electoral

2020-2021, como únicos registros aprobados por dicho paftido;

incluido el Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz.

20. El cual fue publicado en misma fecha en los estrados físicos y

electrónicos de la Comisión Nacional de Elecciones del partido

Morena.s

2L. Pues como lo reconoce la propia actora en el preámbulo y en

el apartado de acto impugnado de su demanda, que promueve el

presente juicio ciudadano en contra del dictamen de la Comisión

Nacional de Elecciones del partido Morena, relativo a la relación de

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la

selección de candidaturas para las presidenc¡as municipales del

Estado de Veracruz, para el proceso electoral 2020-2021,

8 Como consta en la página electrónlca oficial del partido, en cuanto a las solicltudes
de registro aprobadas constan en el enlace: https://morena.s¡/wp-
content/uploadsl202Ll05lRelacion-Reg¡stros-Ayun-Veracruz.pdf;yrespectoala
cédula de publicitación eh los estrados respectivos constan en el enlace:

https://morena.si/wp-content/u ploads/202U05/Cedula-Planillas-Veracruz.pdf; los

cuales se invocan como hecho notorio 
7
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específicamente el relat¡vo al reg¡stro de los candidatos a regidores

que integran la planilla del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada,

Veracruz, de veinticuatro de abril.

22. Registro de candidatos que incluso asegura fueron declarados

validos por el Consejo General del OPLEV, el tres de mayo.

23. Aunado, a que la autoridad responsable precisa en su informe

circunstanciado, que dicho acto partidista no es de fecha

veinticuatro de abril como aduce la hoy actora, sino que,

efectivamente se publicó por dicho partido el veintiséis de abril.

24. Por lo que, el acto partidista que ciertamente pretende

impugnar la hoy actora, es el dictamen de la Comisión Nacional de

Elecciones del partido Morena, que aprobó en definitiva las

solicitudes de registro de las candidaturas para las planillas de los

ayuntamientos de la entidad, como únicos registros aprobados para

el actual proceso electoral local, incluido el Ayuntamiento de Angel

R. Cabada, Veracruz, y donde finalmente no fue designada la hoy

actora; mismo que fue debidamente publicado el veintiséis de

abril.e

25. Ya que precisamente las presuntas irregularidades que dice la

actora cometió la autoridad responsable dentro del procedimiento

intrapartidista de selección de candidaturas a regidores de los

ayuntamientos, están encaminadas a tratar de evidenciar la

supuesta ilegalidad del precisado acto impugnado.

26. En tal sentido, conforme a dicha precisión del acto reclamado,

se resuelve el presente juicio ciudadano.

De acuerdo con la razón esencial de la jur¡sprudenc¡a 4199 de rubro: MEDIOS DE
IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE tOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA
VERDADERA rf{rel{cróI{ DEL ACToR. Dlspon¡ble en www.te.gob.mx.

a
/
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TERCERO. Procedencia de la vía per saltum.

27. En este caso, a juicio de este Tribunal Electoral se actualiza la

procedencia de la vía per saltum o salto de la instancia paftidista

solicitada por la actora, para conocer directamente del juicio que

ahora se resuelve.

28. En el entendido, que los justiciables están exentos de la

exigencia de agotar los medios de defensa -jurisdiccionales o

partidistas- previstos por las normas respectivas, cuando ello se

traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que

son objeto de litigio; es decir, cuando los tramites de que consten

y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la

disminución considerable o la extinción del contenido de las

pretensiones o consecuencias; por lo que, en ese supuesto, el acto

impugnado se debe considerar definitivo y firme.10

29. Lo anterior, porque de acuerdo con lo previsto por el artículo

69, párrafo cuafto, del Código Electoral, 11 en la entidad

actualmente las campañas electorales para la elección e integración

de los Ayuntamientos comenzaron el cuatro de mayo y concluirán

el dos de junio.

30. En esas condiciones, en el presente asunto se actualiza la

figura jurídica de per saltum, ya que el acto impugnado consiste en

un acto partidista relacionado con el proceso de selección interna

de candidaturas a regidores de los ayuntamientos del Estado de

Veracruz.

16. Lo cual pone de manifiesto que este asunto requiere de una

r0 Resultando orientador el criterio de jurisprudencia 9l2O2L de rubro:
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI Et AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMpuGNATwos oRDrNARros rMpLrcA MERMA o ¿rntc¡óru oe u
pnererus¡ón DEL AcroR, DEBE TENERSE poR cumpLrDo EL REQursrro.
Disponible en www.te.gob.mx.
11 En relación el Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021
aprobado por el OPLEV.

9
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pronta resolución, debido a lo avanzado del actual proceso electoral

local; de ahí que, sea conforme a derecho estimar que en el caso

existe una excepción al principio de definitividad y,

consecuentemente, se debe analizar de manera directa la

controversia, sin necesidad de agotar el medio de impugnación

intrapartidista que resultara procedente, como sería lo ordinario.l2

CUARTO. Improcedencia por extemporaneidad.

31. 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 paftes, conforme

lo dispuesto por los artículos 1, 368, 369y 370, del Código Electoral.

32. Por ello, el estudio de las causas de improcedencia del juicio

const¡tuye 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.

33. Esto es, para que este t¡po de juicios puedan tener su

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se satisfagan

cieftas condiciones que la propia ley ha denominado en forma

indistinta como presupuestos procesales o requisitos de

procedibilidad, toda vez que sin su cumplimiento no es posible

admitir las demandas e iniciar dichos juicios o, una vez admitidos,

constituye un obstáculo jurídico para efectuar el análisis del fondo

de la controversia planteada, por lo que su incumplimiento trae

como consecuencia lógica y jurídica, el desechamiento de la

demanda.

12 Compartiendo el criterio similar asumido por la Sala Regional Xalapa del TEPIF al

resolver el expediente SX-)DC-97 Ll202l.
10
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34. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar de la demanda de la actora, como

incluso también lo hace valer la autoridad responsable en su

informe circunstanciado, este órgano jurisdiccional adviefte que se

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378,

fracción IV, del Código Electoral y, por consiguiente, el medio de

impugnación debe desecharse por haberse presentado de manera

extemporánea.

35. El artículo 358, párrafo tercero, del Código Electoral,

determina que los juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, deberán presentarse dentro de los cuatro

días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga

conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese

notificado de conformidad con la ley aplicable,

36. Por su parte, el artículo 378, fracción IV, del citado Código,

establece que los medios de impugnación se entenderán como

notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano

cuando sean presentados fuera de los plazos que señala el Código.

37. De lo cual se adviefte, por regla general, que tales medios de

impugnación deben ser promovidos dentro de los cuatro días a que

se emita la determinación o acto que se impugne.

38. En esa medida, el inicio del plazo para promover los medios

de impugnación, descansa en la posibilidad real de que quien se

vea afectado lo conozca y, de estimarlo necesario, lo controvierta

dando las razones por las cuales estima ilegal el acto o resolución

que reclama, lo cual forma parte trascendente del derecho a la

debida defensa; concluido el plazo, sin ejercer tal derecho, éste se

extingue, con lo cual deviene la firmeza del acto o resolución

reclamada y, con ello, la imposibilidad de ser impugnado'

11
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39. En este caso, como se razonó en las consideraciones

anteriores, la promovente específicamente impugna el dictamen de

la Comisión Nacional de Elecciones del paftido Morena de

veintiséis de abril, por el cual se aprobó en definitiva las

solicitudes de registro de las candidaturas para las planillas de los

ayuntamientos de la entidad, como únicos registros aprobados para

el actual proceso electoral local por parte de dicho partido, donde

finalmente no fue designada la hoy actora como candidata a

Regidora del Ayuntamiento de Angel R. Cabada, Veracruz.

40. Acto partidista que fue debidamente publicado en los estrados

físicos y electrónicos de la Comisión Nacional de Elecciones del

partido Morena el veintiséis de abril;13 para conocimiento y

notificación de todos los aspirantes vinculados con dicho partido a

una candidatura de un cargo de elección popular, incluida desde

luego la hoy actora.

4L. Por lo que, si el referido acto partidista fue debidamente

publicitado y notificado por estrados desde el veintiséis de abril, es

evidente que el plazo para impugnarlo correspondía dentro de los

cuatro días naturales siguientes de que surtiera efectos su

publicación y notificación, al tratarse de un acto relacionado con un

proceso electoral donde los días y horas se computan como hábiles.

42. Lo que guarda relación con lo previsto por los artículos 39 y

40, del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del Partido Morena, los cuales prevén que los

procedimientos de inconformidad se deberán promover dentro del

término de 4 días a partir de haber tenido conocimiento del acto, y

13 Como consta en la página electrónica oficial del part¡do, en cuanto a las solic¡tudes
de registro aprobadas constan en el enlace: https://morena.si/wp-
contenvuploadsl202U05/Relacion-Registros-Ayun-Veracruz.pdf;yrespectoala
cédula de publicitación en los estrados respectivos consta en el enlace:
https://morena.si/wp-contenVuploadsl202U05/Cedula_Planillas_Veracruz. pdf; los
cuales se ¡nvocan como hecho notorio.

12
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que durante los procesos electorales todos los días y horas son

hábiles.la

43. Tomando en consideración, en este caso, que la hoy actora

en su calidad de aspirante involucrada dentro del proceso de

selección intrapaftidista, se encontraba vinculada a estar pendiente

de los actos que al efecto determinara el partido aun cuando fueran

notiflcados por estrados, respecto de la designación de las

candidaturas de las Regidurías donde precisamente participaba

como interesado en obtener una candidatura.

44. En el entendido que, la legislación de la materia ni sus normas

reglamentarias internas, le imponían al partido la obligación de

notificar de manera personal y directa la designación definitiva de

las candidaturas a la hoy actora ni a todas las demás personas

involucradas en el procedimiento de selección de candidaturas a las

regidurías de los ayuntamientos de la entidad, donde el partido

postularía candidatos para el presente proceso electoral local.

45. Por lo que, el cuestionado acto part¡dista al haberse notificado

en su integridad por estrados el veintiséis de abril de conformidad

con las normas internas del partido, es suficiente para sostener que

la hoy actora tenía conocimiento de su contenido y efectos, para

considerarlo como punto de partida para el cómputo del plazo para

impugnar, pues su difusión formal le permitía conocer la

designación definitiva de la candidatura de su interés Y,

consecuentemente, estuvo en aptitud legal a partir de esa fecha de

la En congruencia con el criterio de jurisprudencia 9/2007 de rubro: PER SALTUM.
EL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLMCO-
ELECTORATES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO
pARA rá rrrrnposrcróN DEt MEDro DE DEFENSA TNTRApARTTDARTo u
ORDINARIO LEGAL. Disponible en www.te.gob.mx.
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produc¡r una defensa oportuna que le hubiera permitido buscar la

protección del derecho que d¡ce afectado.ls

46, Lo que además tiene sustento, si tomamos en cuenta que la

Sala Superior del TEPJF considera que las notificaciones por

estrados, según se requiera para la eficacia del acto, son válidas

con efectos legales para quienes van dirigidas o están involucrados

con el acto que se notifica, y debe entenderse como una auténtica

diligencia de notificación con consecuencias jurídicas a partir del

momento en que surte efectos su publicación.

47, Incluso, la misma Sala Superior reconoce que aun cuando el

interesado fuera ajeno a la relación del acto publicitado, el cómputo

del plazo para promover de manera oportuna algún medio de

impugnación, se rige por la notificación realizada por estrados del

acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a partir

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación

respectiva, pues de esta manera queda en aptitud legal de proceder

en la forma y términos que considere peftinentes en defensa de sus

derechos.l6

48. En las relatadas circunstancias, el plazo para que la hoy actora

pudiera impugnar válida y oportunamente el dictamen o acto

partidista relacionado con la designación definitiva de las

candidaturas a regidores de los ayuntamientos, aun cuando se

considerara un día más para que surtiera efectos su publicitación,

en el mejor de los escenarios, transcurrió del veintiocho de

abrilal uno de mayo.

1s De acuerdo con el cr¡ter¡o or¡entador de la tesis VI/99 de rubro: ACTO
IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA

. TNTERPoNER uN MEDIO DE IMPUGNACIóN. D¡spon¡ble en www.te.gob.mx.
16 Con base en la razón esencial del cr¡ter¡o de jurisprudencia 22l2OLS de rubro:
PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACION. CUANDO EL
TNTEREsADo Es ArENo l u neuc¡óN pRocEsAL, sE RrGE poR LA
ruof¡f¡ClC¡ón POR ESTRADOS. Disponible en www.te.gob.mx.
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49. Tomando en cuenta que, conforme al artículo 358, párrafo

segundo, del Código Electoral, cuando el acto impugnado se

encuentra relacionado con un proceso electoral, como ahora el

presente asunto, se deben computar todos los días como hábiles.

50. Mientras que la presentación del escrito de demanda de la hoy

actora fue hasta el ocho de mayo, de manera directa ante este

Tribunal Electoral; lo que claramente evidencia su presentación fuera

del plazo de los cuatro días previsto por el artículo 358, párrafo

tercero, del Código Electoral.

51. Sin que tampoco consta en las actuaciones del expediente en

que se actúa, que el mismo escrito de demanda, en su caso, lo hubiera

presentado opoftunamente la actora ante la autoridad responsable.

52. Cieftamente, el prolongado periodo en que la hoy actora no

desplegó actividad alguna tendente a oponerse al acto partidista que

dice le afecta, pone en evidencia la extemporaneidad con la que fue

presentada su demanda, derivado de una falta de diligencia para

manifestar su pretensión de ejercer judicíalmente su inconformidad

contra el acto del que hasta ahora se duele.

53. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 17 ha

establecido que, para que se consienta un acto de autoridad, de forma

expresa o tácita, se requiere: i) que el acto exista; ii) que agravie al

quejoso y, iii) que éste haya tenido conocimiento de él sin haber

deducido dentro deltérmino legal la acción respectiva, o bien

se hubiera conformado con el mismo o lo admitiera por

manifestaciones de voluntad.

54. Como se ve, la posibilidad de que la hoy actora controviftiera o

impugnara el acto partidista que reclama, tiene como finalidad que la

promovente evidenciara opoftunamente la actuación incorrecta de la

autoridad que señala como responsable y que, desde su óptica,

17 En su criterio de tesis: ACTO CONSENTIDO, CONDICIONES PARA QUE SE tE
TENGA POR TAL. Disponible en www.scjn.gob.mx.
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derivaba en una violación a su esfera jurídica de derechos como

aspirante a una candidatura de elección popular por parte de ese

partido.

55. Esto es, que quien promueva un medio de impugnación lo hará

opoftunamente respecto del acto de autoridad que lesione sus

derechos o, en su caso, de las partes que le causen perjuicio, para

que la autoridad encargada de revisar el acto de autoridad impugnado,

de ser el caso, le restituya el derecho vulnerado.

56. Para lo cual, era necesario que la accionante evidenciara de

forma oportuna las cuestiones que dice le causan una afectación, pues

este Tribunal Electoral, como autoridad jurisdiccional encargada de

revisar el acto de autoridad que se impugna, únicamente se puede

ceñir al análisis de las cuestiones controveftidas en tiempo y forma,

no así de los actos consentidos o que no afecten su esfera de

derechos.

57. Así, el consentimiento del acto partidista que hasta ahora en

esta instancia local pretende controvertir, deriva en la

extemporaneidad del presente juicio ciudadano, al interponer la

demanda hasta el ocho de mayo; es decir, fuera del plazo genérico de

cuatro días, en este caso naturales, previsto por el artículo 358,

párrafo tercero, del Código Electoral.ls

58. En ese sentido, se estima que la promovente tamb¡én incumplió

con lo establecido en el artículo 402, último párrafo, del Código

Electoral, que de manera expresa impone como requisito

indispensable para la procedencia del juicio ciudadano que, quien

promueve, hubiese realizado las gestiones necesarias para estar en

condiciones de ejercer el derecho presuntamente vulnerado, en la

forma y en los plazos que la ley respectiva establezca para tales

efectos.

18 Como criterio similar asumido por la Sala Regional Xalapa al resolver el expediente
sx-JDc-116/2018.
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59. Máxime que, en este caso, el acto impugnado no representa un

acto omisivo, sino más bien un acto positivo de la autoridad señalada

como responsable, y en ese sentido, la demanda se encuentra

presentada fuera del plazo legal.

60. De ahí que, este Tribunal considera que el acto partldista que

ahora se reclama no fue controvertido en su oportunidad, y por tanto,

la extemporaneidad de la demanda que motiva el presente juicio

ciudadano.

61. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia

prevista en el a¡tículo 378, fracción IV, del Código Electoral, lo

conducente es desechar de plano la demanda del presente juicio

ciudadano, por haberse presentado el medio de impugnación fuera de

los plazos que señala dicho ordenamiento.

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

este Tr¡bunal, para que cualquier documentación relacionada con el

medio de impugnación en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

63. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los aftículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta

resolución deberá publicarse en la página de ¡nternet

htto://www.tee ver.oob.mx/.

64. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚlfCO. Se desecha de plano la demanda del presente Juicio para

la Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano

promovido por Reyna Isabel Barrios Reyes.

§
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NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora en el domicilio que tiene

señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente

sentencia, a la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena; y

por estrados a las demás personas interesadas; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal; 387, 388 y 393,

del Código Electoral, y 768, 770 y 777, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Robefto Eduardo Sigala

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la

ponencia; quienes firman ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario

General de Acuerdos, con quien actúan y da fe.

(_.- -)

CLAUDTA OÍnZ rle
a enta

TANrA CEUNA VASQUEZ
MUNOZ

Magistrada

TRIBUNAL
ELECTORA

DE RUZ

ARDO SIGAI.A
GUILAR

Magistrado

]ESUS BLO CIA UTRERA

OBER

Secretar Gen a e Acuerdos

18

I


