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de dos mil veintiuno. 

Acuerdo plenario que declara como cumplida la resolución 

principal dictada dentro del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en que se actúa, por 

parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

A N T E C E D E N T E S

l. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 

siguiente. 
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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 Veracruz, 1 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 de dos mil veintiuno, 2 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. El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión contenida 

en la base once de la convocatoria citada, realizó el ajuste a 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. 4

4. Acuerdo OPLEV/CG188/2021. El Consejo General del

OPLEV, aprobó la calendarización las actividades concernientes 

al proceso electoral ordinario 2020-2021, dentro del cual 

comprende el periodo de registros de candidatas y candidatos al 

1 En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año en curso, salvo
expresión en contrario. 
3 Disponible en la página oficial del partido: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021 /01 /GF CONV NAC 30ENE21 C.pdf. 
4 Consultable en la página oficial del partido: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021 /04/ajuste Cuarto-Bloque. pdf. 
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cargo de diputaciones, el cual finaliza el veintiséis de abril. 

5. Resolución TEV-JDC-182/2021. El tres de mayo, este

Tribunal Electoral determinó reencauzar el medio de impugnación 

interpuesto ante esta instancia a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, para que conforme a su 

normatividad interna emita la resolución que en derecho 

corresponda. 

11. Cumplimiento de resolución.

6. Acuerdo de Presidencia. El once de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibidos el oficio y 

CNHJ-SP-753/2021 copia certificada de la resolución emitida 

relacionado con el cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

principal del expediente indicado al rubro, remitidas por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

7. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por haber fungido 

como Instructor y ponente del mismo, para que determinara lo que 

en derecho proceda. 

8. Recepción de expediente. El doce de mayo, el Magistrado

Instructor tuvo por recibido el expediente en que se actúa, así 

como la copia certificada de la resolución remitidas por el órgano 

partidista responsable, así como el informe circunstanciado. 

9. Asimismo, el Magistrado Instructor al recepcionar el oficio,

consideró oportuno requerirle a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en fecha doce de mayo las 

constancias que acrediten la notificación de la resolución a la 

parte actora. 

1 O. En fecha dos de junio el Secretario de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral emitió la certificación que acredita que no se 
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recibió lo requerido a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político MORENA en cuanto a que remitiera 

las constancias que acrediten la notificación de la resolución a la 

parte actora. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

11. Conforme a los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y 

los Magistrados de este Órgano Jurisdiccional, cuentan con la 

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el 

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta 

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sean 

turnados para su conocimiento; esto es, tienen la facultad para 

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de 

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los 

asuntos. 

12. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita 

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia 

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se 

concedió a las Magistradas y los Magistrados, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 

generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, 

jurídica y materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los 

resuelva colegiadamente. 

13. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente 

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento 
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ordinario o temas en los que se tomen decisiones trascendentales 

antes y después del dictado de la sentencia, debe ser de 

especial conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no 

de la Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

14. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la resolución emitida en el Juicio Ciudadano 

identificado con la clave de expediente TEV-JDC-182/2021, se 

encuentra cumplida o no, por lo que la competencia para su 

emisión se surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, 

habida cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con 

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si el Tribunal 

Electoral en Pleno sentenció a realizar una determinada conducta, 

ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo 

ordenado.5

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

15. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la resolución de tres de mayo, dictada dentro del 

Juicio Ciudadano TEV-JDC-182/2021. 

16. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el 

derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo 

de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como 

5 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia 24/2001 de 
rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS 
SUS RESOLUCIONES. Consultable en 
http://www. te.gob. mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
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una conducta de dar, hacer o no hacer. 6

17. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin 

de que el obligado, en este caso, la Comisión Honestidad y 

Justica de MORENA, otorgue cumplimiento a lo resuelto en su 

oportunidad. 

18. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

19. Ahora bien, en la resolución de tres de mayo, emitida por

este Tribunal Electoral, en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

182/2021, se establecieron los siguientes efectos: 

" 

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.

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.

d. Se vincula al órgano partidista responsable para que remita al órgano

partidista que se encargue de resolver en esa instancia. El medio de

impugnación que nos ocupa, el trámite de publicación del informe

6 Criterio sostenido en el SUP-JRC-497/2015 sobre el cumplimiento de sentencia. 
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circunstanciado. 

En el entendido que de no atender lo anterior, se hará acreedor a una 

medida de apremio de las previstas en el artículo 374 del código electoral 

20. De lo anterior, se desprende que la materia de cumplimiento

por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, consistía en que, de acuerdo a su normativa interna, 

debía sustanciar y resolver de manera integral lo que en derecho 

procediera, respecto del medio de impugnación interpuesto por la 

parte actora. Ello, en un plazo de tres días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la notificación de la resolución de este 

Tribunal Electoral. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

a) Documentación recabada en el sumario.

21. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las

acciones realizadas por el órgano partidista respecto al 

cumplimiento de la resolución en ejecutoria. 

22. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de J
MORENA, mediante oficio CNHJ-SP-753/2021 de fecha ocho de 

mayo remitió a este Tribunal Electoral, lo siguiente: 

► Resolución partidista CNHJ-VER-1359-2021.

► Informe circunstanciado oficio No.CEN/CJ/J1198/2021.

23. Conforme a la anterior documentación, el órgano partidista

solicita se le tenga por cumplido lo ordenado en su oportunidad 

por este Tribunal Electoral. 

b) Análisis de cumplimiento de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA.

24. A juicio de este Órgano Jurisdiccional se tiene como
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cumplida la resolución dictada en el expediente TEV-JDC-

182/2021 por el Pleno de este Tribunal Electoral de fecha tres de 

mayo. 

25. En principio, en la determinación de este Tribunal Electoral

se determinó la improcedencia del per saltum al no haberse 

agotado la instancia partidista por lo que se traducía en el 

incumplimiento del principio de definitividad del acto controvertido. 

26. Por tanto, se ordenó reencauzar el Juicio interpuesto por

Rafael Lagos Flores, a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia del partido político MORENA, para que en plenitud de sus 

atribuciones instaurará el medio de impugnación intrapartidista 

correspondiente y resolviera de conformidad en lo dispuesto a su 

normatividad interna, en un plazo de tres días hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución que nos ocupa su 

cumplimiento. 

27. Ahora bien, de la documentación que obra en autos, se

desprende la resolución partidista CNHJ-VER-1359-2021 de siete 

de mayo, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA en cumplimiento al fallo del Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-182/2021. 

28. Por tanto, resulta válido tener por cumplido lo ordenado por

este Tribunal Electoral con respecto a la resolución del medio de 

impugnación de acuerdo a su norma estatutaria, en atención a 

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia acredita la 

emisión de lo que denomina Acuerdo de Improcedencia del 

Procedimiento Sancionador Electoral. 

29. Acuerdo en el cual, la citada Comisión establece que la

controversia planteada por la parte promovente se ajusta a los 

supuestos previstos en su Reglamento para la procedencia del 

Procedimiento Sancionador Electoral y, por tanto, procedió a 
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pronunciarse respecto de las cuestiones hechas valer por el 

ciudadano Rafael Lagos Flores. 

30. En tales consideraciones, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia, se apegó a lo ordenado en la resolución al 

sustanciar y resolver de manera integral lo que en Derecho 

correspondiera respecto del medio de impugnación promovido por 

el actor en la presente instancia. 

31. Sin embargo, si bien es cierto que se tiene por cumplida la

emisión de la resolución, lo cierto es que no se tiene por 

acreditada la notificación toda vez que se conoce la parte actora 

en fecha once de mayo rechazó el paquete con numero de guía 

1664970705, por lo anterior en fechas dos y nueve de junio el 

Secretario de Acuerdos de este Tribunal Electoral emitió la 

certificaciones por la cuales se tiene como no cumplido el 

acuerdos de requerimiento de fechas diecinueve de mayo y tres 

de junio, también es cierto que el rechazo de la paquetería en el 

domicilio del actor es un acto no atribuible a la autoridad 

partidista. 

32. Este Órgano Jurisdiccional también advierte que es un

hecho notorio que la resolución del órgano partidista responsable 

fue publicada en los estrados electrónicos de dicho órgano, con lo 

cual se ciñe con lo establecido en la normativa partidista 

referentes a las notificaciones, por lo cual se razona que el actor 

tuvo la posibilidad de conocer la resolución intrapartidista en 

dichos estrados electrónicos por lo que se considere un hecho 

notorio verificable en el siguiente link del órgano partidista: 

https://12ce53f9-da2e-2d 1 c-2aa2-

332fe804a 76b.filesusr. com/ugd/3ac281_7405c0d4977 e44fa926ed 

d6b705d66eb.pdf alojado en la página de internet de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

(https://www.morenacnhj.com/improcedencia ). 
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33. Asimismo, no pasa desapercibo la omisión de la

responsable da dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal 

en los acuerdos de requerimiento por lo que se analizará dicha 

omisión en el apartado correspondiente. 

34. Por otra parte, respecto del plazo concedido a la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que dentro 

del mismo se constriñera al cumplimiento de la resolución del 

presente Juicio Ciudadano, se tiene como cumplido. 

35. Pues en la resolución primigenia se le concedió un plazo de

tres días naturales contados a partir de su notificación; de ahí que, 

de autos se desprende que el órgano partidista fue notificado de 

la resolución el día seis de mayo, el mismo órgano partidista 

emitió la resolución ordenada el siete de mayo siguiente por lo 

que cumplió dentro del término establecido en la resolución de 

tres de mayo y se dio aviso a este órgano jurisdiccional el ocho de 

mayo siguiente. 

36. Por tal razón, se tiene al órgano partidista dando

cumplimiento a través de la resolución dictada con fecha siete de 

mayo como se señalaron en los efectos del fallo de este Tribunal 

Electoral. 

37. En las relatadas circunstancias, desde la óptica de este

órgano Jurisdiccional, se tiene como cumplida la resolución TEV

JDC-182/2021. 

CUARTO. Medida de apremio 

38. Al respecto, se destaca que el Sistema Jurídico Mexicano,

establece en el artículo 17 Constitucional, la existencia de 

tribunales que administren justicia pronta, completa e imparcial. 

Para el cumplimiento o ejecución de sus determinaciones se han 

establecido medidas de apremio, que constituyen instrumentos 

10 
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mediante los cuales el Órgano Jurisdiccional puede hacer cumplir 

sus determinaciones de carácter procedimental, y que tienen 

como finalidad constreñir al cumplimiento de un mandato judicial. 

39. Dichas medidas pueden ser aplicadas cuando exista un

desacato a un mandato judicial que derive de la tramitación del 

proceso; por tanto, debe quedar establecido que la imposición de 

una medida de apremio queda excluida tratándose de alguna 

decisión judicial que tenga que ver con lo que se resolverá 

respecto al fondo de un asunto. 

40. En ese sentido, si durante la tramitación de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el 

juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de los 

medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la 

determinación judicial de que se trate. 

41. En nuestra entidad federativa, en el artículo 374 del Código

Electoral, establece que para hacer cumplir sus determinaciones 

el Tribunal Electoral del Estado podrá hacer uso discrecional de 

los medios de apremio disciplinarias siguientes: 

l. Apercibimiento;

11. Amonestación;

111. Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente; y 

IV. Auxilio de la fuerza pública.

42. Los medios de apremio serán ejecutados por la Presidencia

del Tribunal Electoral del Estado, atendiendo a la necesidad de la

medida sin seguir necesariamente el orden establecido en este

artículo.

43. Debido a que se observa que, durante tramitación del
11 
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presente acuerdo plenario, se requirió a través de proveídos de fechas 

diecinueve de mayo y tres de junio próximo siguiente al órgano 

partidista responsable para que remitiera documentación a este 

Tribunal, además de apercibir que de no cumplir se impondría alguna 

de las medidas previstas por el artículo 374 del Código Electoral Local. 

44. Por lo tanto, se hace efectivo dicho apercibimiento y se

establece una medida de apremio consistente en una 

amonestación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

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

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada 

con el Juicio Ciudadano en que se actúa y que se reciba con 

posterioridad al presente acuerdo plenario, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

46. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

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

acuerdo deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

47. Por lo expuesto y fundado, se

AC U E RDA 

PRIMERO. Se declara como cumplida la resolución dictada en el 

expediente TEV-JDC-182/2021. 

SEGUNDO. Se establece una medida de apremio consistente en una 

amonestación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos inscribir la 

presente sanción en el Catalogo de Sujetos Sancionados del índice de 

este órgano jurisdiccional. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente al actor, con copia certificada del 

presente acuerdo, al órgano partidista responsable por oficio, así como 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político 

MORENA; y por estrados a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal; de 

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral de 

Vera cruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Tania Celina Vázquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

O EDUAR DO 

S LAAGUILAR 
MAGIS T RADO 

JESÚS 
SECRETAR! 

ÍA UTRERA TRI l 
DE ACUER SfCTORAL

DE VERA��
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