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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a cinco 

de junio de dos mil veintiuno1 . 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta 

RESOLUCIÓN en el incidente de incumplimiento de 

sentencia promovido por áscar Reyes Romero, respecto de 

la falta de cumplimiento a la resolución dictada el tres de 

mayo, en el Juicio para la Protección de los Derechos'-

Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-177/2021, por 
1

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
expresa. 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 
TEV-JDC-177/2021 INC-1 

parte de la Comisión N acional de Honestidad y J usticia del 
partido político MORENA.
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S U MAR I O  D E  LA D EC I S I Ó N

Este T ribunal Electoral declara infundado el incidente de 
incumplimiento de resolución promovido por áscar Reyes 

j 
Romero en contra de la Comisión N acional de Honestidad y 
Justicia del partido político MORENA, respecto de la 

r 
resolución dictada el tres de mayo en el expediente TEV
JDC-177/2021. 
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AN T E C E D E N T E S  

El contexto. 

De las constancias que integran el expediente del juicio, se 

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2

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. El treinta de enero, el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA emitió la Convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: Diputaciones 

al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, 

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021 . 3

3. Ajuste a la convocatoria.4 El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones, con fundamento en la 

previsión contenida en la base once de la convocatoria citada 

en el punto precedente, realizó el ajuste a la convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: s;._.

Diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de i 

2 En adelante OPLEV.
3 Visible en https:ljmorena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf. 
4 Consultable en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf.
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mayoría relativa y representación proporcional; y miembros 
de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su 
caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 - 2021. 

4. Registro. En su escrito de demanda el actor manifiesta
haberse registrado oportunamente y en los términos de la
convocatoria de cuenta, como aspirante a candidato a una
regiduría para integrar el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz,
en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

5. Acuerdo OPLEV/CG164/20215
. El veintiuno de abril, el 

Consejo General del OPLEV, 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 ordinario 2020-2021, mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-177/2021.

6. Presentación de la demanda. El veintiocho de abril, se
jrecibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 

escrito por el cual Óscar Reyes Romero, interpuso � 
directamente ante este Tribunal Electoral demanda de juicio 

\ ciudadano, en contra de diversas omisiones relacionadas con 
el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA 
en el Estado de Veracruz; entre otras, por no dar a conocer la 
lista de aspirantes a candidatos a ocupar una regiduría para 

5 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG164-202l.pdf. 
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integrar el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, omisión imputable a la Comisión 
Nacional de Elecciones del citado instituto político. 

7. Resolución del Juicio Ciudadano. El tres de mayo,
este Tribunal Electoral dictó resolución en el sentido de
declarar improcedente en la vía per sa/tum el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano promovido por áscar Reyes Romero , por lo que,
se ordenó que se reencauzara el medio de impugnación a la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido
político MORENA, para efecto de que, conforme a su
competencia y atribuciones, determinara lo que en derecho
procediera, de acuerdo a lo establecido en el considerando
cuarto de la resolución emitida en el expediente TEV-JDC-

177/2021. 

s. Recepción de constancias relacionadas con el

cumplimiento de la resolución. En la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, se recibió copia certificada del oficio 
CEN/CJ/J/2030/2021, signado por el Coordinador Jurídico del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y anexos, recibidos 
vía correo electrónico el cuatro de mayo; copia certificada del 
oficio CEN/CJ/J/2030/2021, signado por el Coordinador 
Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y 
anexos, recibidos vía paquetería el seis de mayo; copia á 
simple del acuerdo de admisión y cierre de instrucción, 
dictado en el expediente CNHJ-VER-1400/2021 por la '---

. 

Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA, recibido vía 
correo electrónico, el diez - de mayo; copia certificada del 
escrito signado por el Secretario de Ponencia 3 de la 

5 
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Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA, mediante el cual remite diversas resoluciones, 

recibidas el catorce de mayo vía paquetería. 

111. Incidente de incumplimiento de sentencia.

9. Presentación. El dieciséis de mayo, la parte actora

presentó escrito ante este Tribunal, manifestando en esencia 

que la responsable aun no daba debido cumplimiento a la 

resolución dictada por este Órgano Jurisdiccional del tres de 

mayo, en el expediente TEV-JDC-177/2021. 

10. Apertura de incidente. Por acuerdo dictado en la

misma fecha, la Magistrada Presidenta tuvo por recibido el 

escrito incidental del actor, y ordenó turnarlo a la ponencia de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para sustanciarlo 

conforme a derecho. 

11. Radicación y requerimiento. En auto de diecisiete de

mayo, la Magistrada ponente radicó el presente incidente y 

requirió al órgano partidista responsable, para que informara 

en el plazo de veinticuatro horas, respecto de las acciones 

llevadas a cabo para dar cumplimiento a la resolución 

primigenia. 

12. Sustanciación. En su oportunidad, al considerar que

no existían diligencias pendientes por desahogar, la 

Magistrada instructora declaró agotada la sustanciación, por 

lo que en términos del artículo 164, fracción VI, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se 

emite la presente resolución, al tenor de los siguientes: 

6 
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CONS I D E RAND OS 

PR IMERO. Competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente incidente sobre el
incumplimiento de la re�olución emitida en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano al rubro indicado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 349, fracción 111, 354 y 404, párrafo primero
del Código Electoral local; y 164, del Reglamento Interior de
este Tribunal Electoral; en atención a la competencia que
tiene este órgano jurisdiccional para dirimir el fondo de una
controversia, que incluye, también las inherentes a la
resolución de las cuestiones incidentales relacionadas con la
ejecución del fallo dictado en su oportunidad. Ello, en
atención a que el fondo de la presente controversia incluye la
decisión sobre las cuestiones incidentales relativas al
cumplimiento de la resolución recaída al Juicio Ciudadano
TEV-JDC-177/2021, emitida el tres de mayo pasado.

14. La competencia también se sustenta en el principio
general de derecho consistente en que lo accesorio sigue la
suerte de lo principal, porque se trata de un incidente en el
cual el promovente hace valer argumentos respecto al
cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano 

/
jurisdiccional en el Juicio Ciudadano promovido por él. 

15. De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial
efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función
estatal de impartir justicia, pronta, completa e imparcial,

7 
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aludida en ese precepto, no se agota con el conocimiento y 

resolución del juicio principal, sino que comprende la plena 

ejecución de la sentencia dictada; de ahí que lo inherente al 

cumplimiento de la ejecutoria multicitada, forme parte de lo 

que corresponde conocer a este Tribunal. 

16. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 24/2001, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. "6 Que

establece que la facultad de los Tribunales para hacer

efectiva la garantía consagrada en el artículo 17

constitucional, no se reduce a la resolución de controversias

de manera pronta, completa e imparcial, para que ésta se vea

cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo

establecido en el segundo párrafo de este precepto, que los

tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para

que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones.

SEGUNDO. Materia del Incidente. 

17. En principio, se debe precisar que el objeto o materia �

de un incidente por el cual se manifieste alguna circunstancia

relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de la

determinación asumida, está delimitado por lo resuelto en

aquella, dado que ese pronunciamiento es el susceptible de

ejecución y cuyo indebido cumplimiento se puede traducir en

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de internet 
http://portal.te.gob.mx/. 
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la insatisfacción del derecho reconocido y declarado en el 
mismo. 

18. Lo anterior es así, porque la finalidad de la función
jurisdiccional del Estado, consiste en hacer efectivas las
determinaciones asumidas para así lograr la aplicación del
derecho, de tal suerte que sólo se hará cumplir aquello que
se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la
sentencia.

19. Dicho argumento tiene sustento legal en lo dispuesto
por el artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

Artículo 17. 

(. . .  ) 

Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

(. .. ) 

20. De lo expuesto en ese precepto normativo, es dable
desprender que, tanto las leyes federales como locales, 
prevén los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 
resoluciones, siendo criterio orientador el contenido en la 
tesis XCVll/2001 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de / 
la Federación, que es del rubro y texto siguientes: 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 

IMPIDAN. - El derecho a la tutela judicial establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos no comprende tan sólo la dilucidación de

9 
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controversias, sino que la exigencia de que la impartición de 

justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, 

incluye la plena ejecución de todas las resoluciones de los 

tribunales. Ahora bien, de la protesta de guardar la 

Constitución y las leyes que de ella emanen, establecida en 

el artículo 128 de la propia Constitución federal para todo 

funcionario público, deriva la obligación de éstos de acatar, 

cabal, inmediata y puntualmente los fallos que dicten las 

autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el 

mencionado derecho fundamental. De lo anterior se sigue 

que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución 

comprende la remoción de todos los obstáculos que impidan 

la ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la ejecución, 

así como los derivados de una desobediencia manifiesta o 

disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. En 

consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto 

iniciales como posteriores a la ejecución, los justiciables no 

están obligados a instar un nuevo proceso de conocimiento 

que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y elevado a la 

categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista una 

persistente actitud por parte de determinadas autoridades, 

dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 

mérito. 

(Énfasis añadido) 

21. En esas condiciones, es inconcuso que la naturaleza de
la ejecuc1on, en términos generales, consiste en la
materialización de lo ordenado por el Tribunal, para que se
lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo mandatado en la
resolución, así como el principio de congruencia, en cuanto a /
que la resolución se debe ocupar sólo del contenido de lo 
controvertido en juicio y, por tanto, debe haber correlación de 

7 la misma materia en el cumplimiento o ejecución. 

22. En ese sentido, para cumplir con el objeto pretendido
por la sentencia, el Tribunal en todo caso, mediante
resolución incidental puede precisar parámetros o determinar
medidas concretas a desplegar por quienes se encuentran

10 
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vinculados al fallo, las cuales de ningún modo podrían 

modificar o ir en contra de lo ya resuelto. 

23. En relación a la resolución emitida en el expediente al

rubro indicado, se determinó que la vía per saltum era 

improcedente, por lo tanto, se debía reencauzar el medio de 

impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

del partido político MORENA, para efecto de que, conforme a 

su competencia y atribuciones, determinara lo que en 

derecho procediera y, en razón de ello, se ordenó lo 

siguiente: 

11 

a. Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de
los originales de la demanda y sus anexos a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA,
para que conforme a su normativa interna sustancie y
resuelva de manera integral lo que en Derecho
corresponda, en el plazo de tres días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
determinación. Ello, previa copia certificada de la demanda
y sus anexos, las cuales deberán resguardarse en el
archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral.

b. Dictada la resolución respectiva que en derecho proceda, la
/ 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido
político MORENA, deberá notificar inmediatamente a la
parte actora conforme a la normativa partidista y al OPLEV.

c. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de
conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

adjuntando copia certificada de las constancias que lo
acrediten.

11 
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d. Y toda vez, que para esta fecha ya feneció el periodo de

registros de candidatos para la integración de

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, se vincula al

OPLEV a fin de que una vez que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del partido político MORENA le

notifique la resolución que dicte en el presente asunto, de

ser necesario se pronuncie sobre el posible registro que

pudiera conceder dicho ente partidario y a su vez lo informe

a este Tribunal Electoral dentro de las siguientes

veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra. El mismo

criterio se adoptó en el expediente TEV-JDC-166/2021 y

similar criterio se utilizó en los expedientes TEV-JDC-

146/2021 y TEV-JDC-155/2021.

" 

24. Por lo que la materia de cumplimiento ordenado a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político MORENA, consistió en que debía conforme a su 

normativa interna sustanciar y resolver de manera integral lo 

que en Derecho correspondiera, en el plazo de tres días 

naturales, contados a partir del día siguiente al de la 

notificación de la determinación dictada por este Órgano 

Jurisdiccional y una vez hecho esto, debía notificar de 

manera inmediata a la parte actora, así como al OPLEV y en 

las siguientes veinticuatro horas notificar a este Tribunal 

Electoral y de ser el caso se pronunciare el OPLEV, en lo que 

fuera materia de su competencia. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

25. Del análisis al escrito incidental presentado por el actor

del juicio, se tiene que alega medularmente, lo siguiente: 

• Que la Comisión Nacional de Elecciones del
12 
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Partido Político MORENA le notificó al actor el 

acuerdo de recepción de reencauzamiento, 

admisión y cierre de instrucción relativo al recurso 

de queja presentado en el expediente CNHJ

VER-1400/2021. 

• Que el tiempo transcurrido, posterior a la fecha del

acuerdo notificado rebasa los nueve días y en

relación a la resolución emitida por este Tribunal 

Electoral, doce días. 

• Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA ha incumplido lo ordenado

por este Tribunal Electoral respecto del 

considerando cuarto. 

26. Por otro lado, como ha sido referido en los

antecedentes de la presente determinación por acuerdo de 

diecisiete de mayo, la Magistrada Instructora, requirió a 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político MORENA, para que informara sobre el cumplimiento 

de la resolución dictada por este Tribunal Electoral. 

27. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a la resolución

de fecha tres de mayo, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político MORENA, remitió: 

• Escrito signado por el Secretario de Ponencia 3 e

integrante del equipo Técnico-Jurídico de la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

partido político MORENA, mediante el cual

remite copia certificada de la resolución dictada

13 
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en el expediente CNHJ-VER-1400/21, así como
las capturas de pantalla de notificaciones vía
correo electrónico, realizadas al actor y al
OPLEV; documentación recibida en la Oficialía
de Partes de este Órgano Jurisdiccional vía
correo electrónico el veintisiete de mayo y vía
mensajería el treinta y uno de mayo.

28. Las documentales referidas, son documentales
privadas con pleno valor probatorio de conformidad con lo
establecido en los artículos 359, fracción II y 360, párrafo
tercero del Código Electoral y son valoradas atendiendo a los
principios de la lógica, sana crítica y la experiencia conforme
a lo previsto por el artículo 360, párrafo primero, del mismo
ordenamiento legal antes invocado y, en razón de que no
existe prueba en contrario de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos que refieren, son aptas para
evidenciar lo siguiente:

Primer efecto de la resolución. 

29. El primer efecto de la resolución se refiere a que se
consideró procedente ordenar la remisión inmediata de los
originales de la demanda y sus anexos a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político (
MORENA, para que conforme a su normativa interna -
sustanciara y resolviera de manera integral lo que en
Derecho correspondiera, en el plazo de tres días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución dictada por este Tribunal Electoral. Ello, previa
copia certificada de la demanda y sus anexos, las cuales
debían resguardarse en el archivo jurisdiccional de este

14
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Tribunal Electoral.

30. Este efecto se debe tener por acreditado, toda vez que
se cuenta en actuaciones con el acuse del oficio 2640/2021 ,
signado por el actuario adscrito a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante el cual se hace
constar que la resolución dictada el tres de mayo por el Pleno
de este Órgano Jurisdiccional, le fue notificada a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político
MORENA, el cuatro de mayo siguiente.

31. Y de la copia certificada de la resolución recaída en el
expediente CNHJ-VER-1400/21, se advierte que fue dictada
el veintisiete de mayo; en dicha resolución se resolvió
sobreseer el procedimiento sancionador electoral.

32. Por lo tanto, si la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del partido político MORENA, fue notificada el cuatro
de mayo y dicto su resolución hasta el veintisiete de mayo,
resulta evidente que su cumplimiento lo realizó fuera de los
tres días naturales que se le concedieron para tal efecto.

33. Por tanto, si bien, no se estima necesario aplicar alguna
medida de apremio dado el sentido de la presente resolución,
se conmina a dicho órgano partidista para que en lo (
subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus
funciones, sobre todo, cuando se trate de impugnaciones (

para dilucidar posibles violaciones a los derechos político
electorales de los ciudadanos.

Segundo efecto de la resolución. 

34. El segundo efecto de la resolución, hace referencia a
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que dictada la resolución respectiva que en derecho 

procediera, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

partido político MORENA, debería notificar inmediatamente a 

la parte actora conforme a la normativa partidista y al OPLEV. 

35. Este elemento, también se encuentra satisfecho toda

vez que de las copias certificadas que remite la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 

MORENA, se advierte que la resolución interpartidista fue 

dictada el veintisiete de mayo y fue notificada vía correo 

electrónico en la misma fecha a la parte actora y al OPLEV, 

por lo tanto, se llega a la conclusión de que este efecto se 

encuentra satisfecho por parte de la responsable. 

Tercer efecto de la resolución. 

36. El tercer efecto de la resolución determina que una vez

realizado el segundo efecto, el órgano partidista, debía 

hacerlo de conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriera, 

adjuntando copia certificada de las constancias que así lo 

acreditaran. 

37. En este orden de ideas, dicho requisito también se

encuentra debidamente satisfecho, ello si tomamos en cuenta 

que ya quedó establecido que la resolución de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 

MORENA, fue dictada el veintisiete de mayo y le fue 

notificada al actor y al OPLEV en la misma fecha, ahora bien, 

de las constancias que obran en el expediente, tenemos que 

la citadas constancias fueron recibidas en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, vía correo electrónico el 
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mismo veintisiete de mayo y recibidas vía mensajería el 

treinta y uno de mayo, sin que pase por alto que el envío se 

realizó el veintiocho de mayo, es decir, dentro de las 

veinticuatro horas concedidas para tal efecto, de ahí que se 

tenga por cumplido este apartado. 

38. De todo lo anteriormente analizado, podemos concluir

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

político MORENA, cumplió con la resolución de fecha tres de 

mayo, dictada en el expediente TEV-JDC-177/2021. 

39. En consecuencia, se declara infundado el Incidente de

incumplimiento de resolución promovido por áscar Reyes

Romero en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del partido político MORENA, respecto de la

resolución dictada el tres de mayo en el expediente TEV

JDC-177/2021.

Por lo expuesto y fundado este Tribunal Electoral: 

AC U E R DA 

PRIMERO. Se declara infundado el Incidente de 

incumplimiento de resolución promovido por áscar Reyes 

Romero. 

SEGUNDO. Se declara cumplida la resolución de fecha tres 

de mayo dictada en el expediente TEV-JDC-177/2021. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio que 

tiene señalado para dichos efectos; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia y a la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambas del partido político MORENA; y por 
17 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 
TEV-JDC-177/2021 INC-1 

estrados a las demás personas interesadas; así como en la 

página de internet de este Tribunal Electoral, conforme a los 

artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral; 145, 147 y 154 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz; una vez realizadas las notificaciones, 

agréguense las mismas a los autos para su debida 

constancia. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar, y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, qui actúan y da fe. 

CLAUDIA DÍAZ_ 

) cJC>i ': 
NIA CELINA VÁSQUEZ 

GUILA MUÑOZ 
STRADO RIBUNAL MAGISTRADA 

ELECTORAL 
DE RUZ 

JESÚS PABLO J\R ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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