
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-286/2021 

ACTORA: LIZBETH CAROLINA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

ÓRGANO PARTIDISTA 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE 
MORENA 

MAGISTRADA PONENTE: 
CLAUDIA DÍAZ TABLADA 1 
SECRETARIO: JOSÉ LUIS 
BIELMA MARTÍNEZ 

COLABORÓ: BRYAN ALFONSO 
GALINDO 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 
de mayo de dos mil veintiuno. 1
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano el 

medio de impugnación interpuesto por la parte actora al 

actualizarse la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 378, fracción IV del Código Electoral, consistente en 

extemporaneidad, al haberse presentado con posterioridad al 

plazo legalmente establecido. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 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.

3 En adelante OPLE Veracruz. 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-286/2021 

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena4
• El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria 

para el Proceso Interno para la Selección de Candidaturas 

para miembros de los Ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020-2021; en lo que interesa, 

la Convocatoria para la Elección de Candidato a Presidente 

Municipal de Córdoba, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria5
• El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un ajuste 

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

dar a conocer a las candidaturas (i) el veintiséis de abril para 

diputaciones de mayoría relativa y representación 

proporcional, y (ii) el tres de mayo para miembros de los 

ayuntamientos. 

4. Acuerdo OPLEV/CG164/2021. El veintiuno de abril, el

Consejo General del OPLE Veracruz, aprobó en sesión 

extraordinaria el acuerdo OPLEV/CG164/2021, a través del 

cual se prorrogó el plazo para la recepción de postulaciones 

de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos, 

aprobado en el plan y calendario integral para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020. 

5. Publicación de registros aprobados. El veintiséis de

abril, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena publicó 

la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

4 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
5 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021 /04/aj uste Cuarto-Bloque. pdf 
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procesos internos para la selección de candidaturas para las 

diputaciones locales en el Estado de Veracruz, para el proceso 

electoral 2020-2021; como únicos registros aprobados. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

6. Demanda. El ocho de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el escrito de demanda 

signado por Lizbeth Carolina Hernández Hernández por 

propio derecho y ostentándose como aspirante a la Diputación 

Local por el Distrito de Córdoba, Veracruz, por Morena, en 

contra de los registros aprobados precisados en el párrafo 

anterior. 

7. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-286/2021, y turnarlo 

a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los 

artículos 369,370,412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz6
. 

a. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado, diera el trámite legal correspondiente y 

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

9. Radicación. El once siguiente se radico el juicio al rubro

indicado. 

10. Recepción de constancias. El catorce y diecisiete de

mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de 

6 En lo subsecuente Código Electoral. 
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manera electrónica y vía mensajería respectivamente, el 

informe circunstanciado y diversas constancias relacionadas 

con el expediente mérito, remitidas por el órgano partidista 

responsable. 

11. Cierre y cita a sesión. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora radicó y admitió el presente medio de impugnación, 

asimismo, declaró cerrada la instrucción y citó a las partes a 

la sesión pública no presencial prevista en el artículo 372 del 

Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

12. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

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

de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por Lizbeth Carolina Hernández Hernández por 

propio derecho y ostentándose como aspirante a Diputada 

local por el Distrito de Córdoba, Veracruz, por Morena, en 

contra de los registros aprobados por la Comisión de 

Elecciones del referido partido. 

14. Así, al considerar que dicho acto le causa perjuicio en

relación con sus derechos político-electorales en la vertiente 
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de ser votado. Por tanto, la controversia planteada debe ser 

conocida por este Tribunal Electoral, en términos de los 

preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 

15. Previo a iniciar el análisis a las manifestaciones hechas

valer por la actora en su escrito de demanda, se considera 

necesario realizar la precisión del acto reclamado, toda vez 

que dentro del escrito de demanda se advierte una diversidad 

de circunstancias que conllevan a la actora a interponer el 

presente medio de impugnación. 

16. De la demanda, se observa que la actora señala como

acto o resolución que vulnera sus derechos político

electorales, son los registros aprobados en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para las 

Diputaciones Locales en el Estado de Veracruz, para el 

proceso electoral 2020-2021; como únicos registros 

aprobados. 

17. A pesar de 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, se evidencia que primordialmente se inconforma 

del registro que competirá para la Diputación Local del Distrito 

XIX, que tiene como cabecera la ciudad de Córdoba, 

Veracruz, circunstancia que se constituyó al momento de la 

publicación de los registros de los candidatos del referido 

instituto político. 

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

que no fue designada para la candidatura citada, por las 
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irregularidades que atribuye al partido político MORENA, es 

que se concluye que la Litis se basa en los referidos registros. 

TRIBUNAL ELECTORAL 19 En ese tenor una vez precisado el acto impugnado es 
DE VERACRUZ • ' 

que se procede a realizar el análisis de las manifestaciones 

hechas valer por la promovente. 

TERCERO. Conocimiento en salto de instancia 

20. Al respecto, la actora hace valer el salto de instancia, a

efecto de que este Tribunal Electoral conozca de su asunto. 

21. 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. 

22. Asimismo, se ha establecido que la parte 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. 

23. 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 
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pueda representar una amenaza seria para los derechos 

sustanciales en juego. 

24. 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 queja para la solución de controversias 

mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. 

25. No obstante lo anterior, este Tribunal Electoral considera

procedente la acción per sa/tum, 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. 

26. 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. 
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CUARTO. Causales de improcedencia 

27. A través del informe circunstanciado rendido ante esta

autoridad, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

hace valer la causal de improcedencia consistente en la 

extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

28. 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 impugnarla en el momento procesal 

oportuno, lo cual, refiere la Comisión que no sucedió. 

29. Esto lo refiere porque a su consideración, con

fundamento en el artículo 358, párrafo tercero del Código 

Electoral de Veracruz, su medio de impugnación debió ser 

interpuesto ante el órgano interno competente dentro de los 

cuatro días siguientes a la realización del acto reclamado. 

30. 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. 

QUINTO. Improcedencia 

31. 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. 
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32. 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. 

33. En el caso la actora controvierte la relación de registros

del proceso interno de selección de candidatos del partido 

Morena, el hecho de que ella no haya sido designada como 

candidata a la Diputación Local por el Distrito de Córdoba, 

Vera cruz. 

34. 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. 

CÉDULA DE PUBUCITACIÓN EN ESTRADOS 

En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del dla veintiséis de abril 
de dos mil veintiuno, el suscrito Luis Euripldes Alejandro Flores Pachaco, 
en mi carácter de Coordinador Jurldico del Comité Ejecutivo Nacional y

Representante de la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con 
el Acuerdo mediante el cual se designa representación legal de la Comisión 
Nacional de Elecciones, ante las autoridades administrativas y

jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos míl veintiuno, y la 
certificación hecha por el Notario Público Jean Paul Huber Olea y Contró, del 
testimonio contenido en el libro uno, de la escritura pública número doscientos 
treinta y uno, en la Ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
veintinueve de marzo de dos mll veintiuno, del poder que me otorga Mario 
Martln Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido Morena; con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
3, numeral 1, y 3, de la Ley General de Partidos Pollticos; se hace constar 
que se publicita en los estrados electrónicos y físicos ubicados en el portal 
web www.morena.si y en Avenida santa Anita 50 Colonia Viaducto Piedad, 
en la Demarcación Territorial lztacalco de la Ciudad de México y sede 
nacional de este Órgano, la "Relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones por
el principio de mayor/a relativa en el estado de Veracroz para el proceso 
electoral 2020 - 2021; como únicos registros aprobados•. Lo anterior de 
conformidad con el segundo párrafo de la Base 2 de la Convocatoria del 
treinta de enero de dos mil veintiuno. 
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35. Registros que son visibles en el link: 

https://morena. si/wp-content/u ploads/2021 /04/Reg istros

Aprobados-VER-Dips-M R. pdf 

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

-DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

13 

14 

17 

19 

20 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

PANUCO 

TANTOYUCA 

TUXPAN 

Al.AMO 

POZA RICA 

PAPANTLA 

MARTINEZ DE LA 

TORRE 

MISANTLA 

XALAPA 

EMILIANO ZAPATA 

VERACRUZ 

MEDELLIN 

CORDOBA 

ORIZABA 

COSAMALOAPAN 

SANTIAGO TUXTLA 

COSOLEACAQUE 

ACAYUCAN 

MINATITLAN 

COATZACOALCOS 

COATZACOALCOS 

H LUIS FERNANDO CERVANTES CRUZ 

H ROBERTO DE JESUS SAN ROMAN VERA 

H GENARO IBANEZ MARTINEZ 

M ELIZABETH CERVANTES DE LA CRUZ 

M CECILIA GUEVARA DE ELIAS 

H BONIFACIO CASTILLO CRUZ 

M RIANA ESTHER MARTINEZ SANCHEZ 

H USTAVO MORENO RAMOS 

M 

H ONIO LUNA ROSALES 

H FERNANDO ARTEAGA APONTE 

H MAGDALENO ROSALES TORRES 

M LOURDES JUAREZ LARA 

M TZEL LOPEZ LOPEZ 

M MARGARITA CORRO MENDOZA 

M ANI)( LILIANA CASTRO MUNOZ 

M MAGALI ARMENTA OLIVARES 

H MARCO MARTINEZ AMADOR 

M ESSICA RAMIREZ CISNEROS 

M EUSEBIA CORTEZ PEREZ 

H SERGIO GUZMAN RICARDEZ 

36. Se afirma lo anterior, toda vez que el ajuste7 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; establece que la fecha de la publicación de los 

registros aprobados sería el veintiséis de abril. 

37. 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. 

7 Consultable en el link https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto
Blogue.pdf 
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38. 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 Diputación Local por el 

Distrito de Córdoba, Veracruz. 

39. Si bien la actora manifiesta que tuvo conocimiento del

acto impugnado el cinco 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. 

40. 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. 

41. 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 ocho de mayo pasado, como a 

continuación se explica: 
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1 

Abril/Mayo 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

ABRIL26 ABRIL27 ABRIL28 ABRIL29 ABRIL30 

ABRIL 25 Publicación Día dos para 
Día tres Finaliza 

MAYO 1 Día uno para para plazo para 
de registros impugnar impugnar impugnar impugnar 

MAYOS 

MAYO2 MAYO3 MAYO4 MAYO5 MAYOS MAYO7 
Presentac 
ión de la 
demanda 

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. 

43. 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. 

44. 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. 8

45. 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 

8 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.-
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impide a este Tribunal pronunciarse respecto a los 

planteamientos que se realizan en la demanda. 

46. En ese orden de ideas, al no encontrase admitido el

medio de impugnación, lo correspondiente es desechar de 

plano. 

47. En ese sentido, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal para que la documentación que se 

reciba en este órgano jurisdiccional de manera posterior, 

relacionada con el trámite y sustanciación del juicio que ahora 

se resuelve, se agregue al expediente como corresponda sin 

mayor trámite. 

48. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

49. 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 Lizbeth Carolina Hernández Hernández. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio a 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; y por 

estrados a las demás personas interesadas; de conformidad 
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con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

rRieuNAL eLecroRAL En su oportunidad y remítase el expediente al archivo
DEVERACRUZ 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto 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, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

' 

CLA 
MAGI 

EDUARDO 
'A AGUILAR 

GISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 
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