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

de mayo de dos mil veintiuno. 1

R E S O L U C I ó N que dicta el Pleno del Tribunal Electoral 

de Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovido por Emilio 

Stadelmann Balmori Balmori por propio derecho y 

ostentándose como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Orizaba, Veracruz, por Morena. 
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1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina desechar de plano la 

demanda interpuesta por la parte actora al actualizarse la 

causal de improcedencia consistente en extemporaneidad, al 

haberse formulado el medio de impugnación con posterioridad 

al plazo legalmente establecido. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

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. 

2. Convocatoria para la selección interna de

candidaturas de Morena4
• El treinta de enero, la Comisión

Nacional de Elecciones de Morena emitió la Convocatoria 

3 En adelante OPLE Veracruz. 
4 Consultable en la página https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf 
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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 seis 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. En su

oportunidad, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

publicó la relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para las 

presidencias municipales en el Estado de Veracruz, para el 

5 Consultable en la página https://morena.si/wp-
contenUuploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf 
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proceso electoral 2020-2021; como únicos registros 

aprobados. 

6. Primer Juicio Ciudadano. El veintinueve de abril, se

recibió en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el 

escrito de demanda mediante el cual, el actor promovió juicio 

ciudadano en contra de diversos actos y omisiones 

relacionados con el proceso interno de selección de 

candidaturas para Presidencias Municipales en el Estado de 

Veracruz para el Proceso Electoral 2020-2021; así como "la 

determinación de no aprobar el registro del actor como 

aspirante a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Morena". 

7. Resolución TEV-JDC-200/2021. El tres de mayo este

Órgano Colegiado determinó improcedente el referido juicio 

ciudadano y se reencauzó el medio de impugnación a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Político Morena, a efecto de que, conforme a su competencia 

y atribuciones, determinara lo que en derecho procediera. 

a. Resolución del Órgano Partidista. Derivado de lo

anterior, el seis de mayo la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena emitió resolución de rubro CNHJ-VER-

1391/2021 mediante la cual acordó la improcedencia del 

medio de impugnación presentado por Emilio Stadelmann 

Balmori. 

9. Publicación de la Gaceta Oficial del Estado. El siete

de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado6
, número 

182, Tomo CC 111, el acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por 

el OPLE Veracruz, mediante el cual se aprobaron los registros 

6 Consultable en https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta. php?id=3618 
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supletorios de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas a los cargos de ediles de los 212 Ayuntamientos 

del Estado de Veracruz, presentadas por las diversas 

Coaliciones y Partidos Políticos; así como, las personas con 

derecho a solicitar su registro a una candidatura 

independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano 

10. Demanda. El once de mayo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el escrito de demanda signado por 

Emilio Stadelmann Balmori por propio derecho y ostentándose 

como aspirante a la Presidencia Municipal de Orizaba, 

Veracruz, por Morena, en contra de la Resolución de 

improcedencia emitido el seis de mayo por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de referido Partido Político, 

en el expediente CNHJ-VER-1391/2021. 

11. 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-299/2021, 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 Veracruz7
. 

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

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado, diera el trámite legal correspondiente y 

7 En lo subsecuente Código Electoral. 
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posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

13. Radicación, admisión, 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. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

14. 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. 

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

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovido por Emilio Stadelmann Balmori por propio derecho 

y ostentándose como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Córdoba, Veracruz, por Morena, en contra de la Resolución 

emitida el seis de mayo por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ

VER-1391/2021, por el cual se declaró improcedente. 

16. Así, al considerar que dicha resolución le causa perjuicio

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

debe ser conocida por este Tribunal Electoral, en términos de 

los preceptos recién invocados. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

17. 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 lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del 

Código Electoral. 

18. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio constituye 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. 

19. Así, este Tribunal Electoral estima que, con

independencia de cualquier otra causal de improcedencia, que 

en la especie pudiera surtirse, el ocurso de demanda 

presentado por el actor debe desecharse de plano, toda vez 

que el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que se notificó el acto o resolución impugnada. 

20. En efecto, este Tribunal Electoral advierte que el escrito

de demanda del actor resulta extemporáneo y, por ende, lo que 

procede es su desechamiento de plano, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 

IV, del Código Electoral. 
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21. Lo anterior, de acuerdo al numeral 358, tercer párrafo,

del Código Electoral, el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales deberá presentarse dentro de los 

cuatro días siguientes contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnados o hubiese sido notificado con la ley aplicable, 

salvo las excepciones previstas expresamente en el 

ordenamiento legal en consulta. 

22. En la especie, el actor, ostentándose como aspirante a

la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, dentro del 

proceso interno de selección del partido Morena impugna el 

acuerdo dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de ese instituto político el seis de mayo de dos mil 

veinte, dentro del expediente CNHJ-VER-1391/2021 mediante 

el cual declaró improcedente su medio de impugnación 

intrapartidista. 

23. Lo anterior, al considerar que dicho acuerdo vulnera su

derecho político-electoral de ser votado, por no estar fundado 

y motivado, además de que desde su óptica si estaba dentro 

del plazo legalmente establecido para formular la 

impugnación, ya que indica que no reconoció tener 

conocimiento del acto combatido primigeniamente el 24 de 

abril, consistente en que la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena había designado como candidato a la Presidencia 

Municipal de Orizaba a Víctor Castelan Crivelli. 

24. De esta forma, en esta instancia, alude bajo protesta de

decir verdad que se enteró del mismo hasta el 25 de abril, 

máxime que no existe notificación formal en la página oficial de 

ese instituto político, y que la responsable en dicho medio 
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intrapartidista no ofreció acta circunstanciada certificada que 

acredite tal publicación. 

25. Ahora bien, en primer lugar, cabe decir que la notificación

es la actividad mediante la cual se comunica el contenido de 

un acto o resolución, con el objeto de pre constituir la prueba 

de su conocimiento por parte del destinatario, para que quede 

vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte o beneficie, y 

si lo considera contrario a sus intereses pueda inconformarse 

en los términos de la ley. 

26. En el caso, se advierte que el propio actor de manera

expresa indica lo que a la letra se reproduce para mayor 

precisión: 

"3.- El 6 se mayo de 2021 recibí a través de correo 
electrónico Zuleta.iuridico@outlook.com por parte de la 
comisión nacional de honestidad y justicia de morena, 
el ACUERDO DE IMPROCEDENCIA DE 6 DE MAYO DE 
2021 DENTRO DEL EXPEDIENTE CNHJ-VER-1391/2021, 
de la misma fecha, del cual fui notificado de manera 
electrónica como lo prevé la ley." (sic) 

( . . .  ) 

27. Ahora bien, el artículo 11 del Reglamento de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia establece las formas en que 

se pueden efectuar las notificaciones relativas a medios de 

impugnación y el momento en que surten efectos las mismas, 

tal y como se ilustra a continuación: 

[ ... 1 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 11. Las notificaciones dentro de los procedimientos de la 
CNHJ deberán realizarse en un plazo de dos días hábiles a partir del 
día siguiente de haberse emitido el auto o dictada la resolución. 

Las notificaciones que se lleven a cabo por los medios señalados en 
el Artículo 12 del presente Reglamento, surtirán efectos el mismo 
día en que se practiquen y los términos correrán a partir del día 
siguiente. 
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Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán 
hacer mediante: 

a) Correo electrónico

b) En los estrados de la CNHJ;

c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte
cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su
Sede este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados
de la CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se
considerarán como válidas.

d) Por cédula o por instructivo;

e) Por correo ordinario o certificado;

f) Por fax;

[ ... 1 

[Énfasis añadido] 

28. En ese sentido, resulta inconcuso que en tratándose de

resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad de 

Justicia de Morena, resultan válidas las notificaciones vía 

correo electrónico, y que éstas surten sus efectos el mismo día 

en que se realicen. Asimismo, dicha disposición resulta 

vinculante para el actor en términos del diverso precepto 1 de 

ese cuerpo normativoª. 

29. Ahora bien, en el caso concreto el justiciable de manera

expresa reconoce que el acto que en esta vía combate fue 

emitido el 6 de mayo y notificado en esa misma fecha mediante 

correo electrónico, lo cual constituye un hecho no 

controvertible al tenor del artículo 361, párrafo segundo del 

Código Electoral al ser reconocido por la parte actora, mismo 

que indica: 

8 Dicho precepto indica lo siguiente: Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento 
son de observancia general y obligatoria para todas y todos los Protagonistas del 
Cambio Verdadero, integrantes de MORENA, órganos de la estructura organizativa 
contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes 
populares emanadas y emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana 
y ciudadano que tenga participación política en MORENA. 
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"[ ... 1 

La prueba procede sobre los hechos controvertibles. No serán 
controvertibles el derecho, salvo el caso del derecho extranjero, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos hechos que hayan sido 
reconocidos. El que afirma está obligado a probar. También lo está el 
que niega, cuando su negación desconozca la presunción legal que 
exista a favor de su contraparte, se desconozca la capacidad, la 
negativa fuera elemento constitutivo de la acción o la misma envuelva 
la afirmación expresa de un hecho. 

[ ... 1 

30. En esa tesitura, este Tribunal Electoral considera

correcto tener como punto de partida para el cómputo del plazo 

el seis de mayo. Por tanto, el plazo para impugnar el acuerdo 

referido correría de la siguiente manera: 

Mayo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 2 

6 

Resolución 7 8 9 
3 4 5 

y Día 1 Día 2 Día 3 

notificación 

11 1 Día 5 y 
10 presentación 12 

Día 4 de la 
13 14 15 16 

demanda 

31. De lo anterior se advierte que, el plazo para controvertir

el acuerdo impugnado correspondía del siete al diez de mayo 

de dos mil veintiuno, por tanto, al haberse presentado hasta el 

once del mismo, el medio de impugnación se encuentra fuera 

del plazo de cuatro días establecido en el artículo 358 del 

Código de la materia. 

32. Ello, en atención a que el acuerdo emitido dentro del

expediente CNHJ-VER-1391/2021, se encuentra relacionado 
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directamente con el proceso electoral 2020-2021, por tanto, en 

términos del artículo 169, cuarto párrafo, del Código Electoral 

todos los días y horas son hábiles. Por tanto, al haberse 

presentado la demanda hasta el once de mayo del año en 

curso se considera extemporáneo el presente juicio 

ciudadano. 

33. Por lo anterior, resulta evidente que el juicio ciudadano

que ahora se resuelve fue interpuesto de manera 

extemporánea; en consecuencia, el presente medio de 

impugnación debe ser desechado, dado que en la especie se 

actualiza la causal de improcedencia estipulada en el artículo 

378, fracción IV del Código Electoral, al haber sido presentado 

fuera de los plazos que señala el propio Código. 

34. Por otro lado, este Tribunal Electoral no pasa inadvertido

que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

hasta el momento no ha remitido las constancias de trámite 

que le fueron requeridas mediante auto de turno el pasado 

once de mayo; sin embargo, al tratarse de un asunto que se 

encuentra relacionado con el proceso electoral 2020-2021 y 

conforme al artículo 365 del Código Electoral que refiere que 

en la materia electoral no hay suspensión de los plazos; y 

dado el sentido de la presente determinación, se estima 

necesario resolver de manera pronta con las constancias que 

obran en autos y que son suficientes. 

35. Lo anterior se sustenta en la tesis 111/2021 de rubro

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ 
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EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HA YA CONCLUIDO EL 

TRÁMITE".9

TRIBUNAL ELECTORAL 36. En ese sentido, se instruye a la Secretaría General de 
DEVERACRUZ 

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. 

37. Por otra parte, si bien el promovente, entre otras

cuestiones, solicitó la certificación de diversas ligas 

electrónicas, no ha lugar a su desahogo, ello en virtud del 

sentido del presente asunto. 

38. 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 resolución deberá 

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

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

39. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por Emilio Stadelmann Balmori, por los motivos 

expuestos en la consideración segunda de la presente 

resolución. 

9 Consultable en el enlace: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=lll/2021&tpoBusqueda=S&sWor 
d= 
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NOTIFÍQUESE, de manera electrónica a la parte actora; por 

oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena; y por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 

del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

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. 

CL 
MA 

... 

DUARDO 
GUILAR 

STRADO 

JESÚS P 
SECRETARIO 
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