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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de 

junio de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz2
, dictan Acuerdo Plenario en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al 

rubro indicado, al tenor de los siguientes: 
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NOTIFIQUESE ............................................................................................ 12 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la sentencia por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; al tenor 

de lo siguiente: 

R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se

advierte lo siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario en Veracruz.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz

declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 2020-

2021, para elegir, entre otros cargos, ediles de los 212

Ayuntamientos.

2. Convocatoria para la selección interna de candidaturas de

MORENA. El treinta de enero del año en curso3
, la Comisión

Nacional de Elecciones del Partido Político 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 del Ayuntamiento de Coatzacoalcos,

Veracruz.

3. Registro. El actor refiere que, el treinta y uno de enero, se

registró como aspirante por el partido MORENA a la presidencia

municipal en Coatzacoalcos, Veracruz.

3 En adelante todas las fechas serán en alusión al presente año, salvo precisión en contrario. 
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4. Ajuste a la convocatoria.4 El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones del partido político MORENA emitió

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

para dar a conocer a las candidaturas el veintiséis de abril para

Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional,

y el tres de mayo para miembros de los Ayuntamientos.

5. Solicitud de estatus de registro. Según el actor, el veinte de

abril, presentó escrito ante Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA, solicitando el estatus de su registro como aspirante a

la presidencia municipal de Coatzacoalcos, Veracruz; así como

un recurso de informidad de elección, así como el escrito

denominado recurso de inconformidad de elección.

6. Solicitudes de registro aprobadas en el estado de Veracruz.

El veintiséis de abril, la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA emitió la lista de "Relación de solicitudes de registro

aprobadas en los procesos internos para la selección de

candidaturas para: planillas de los ayuntamientos para el estado

de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021; como únicos

registros aprobados".

7. Demanda. El siete de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional, escrito de signado por Arcadio

Ramírez Calva, en su carácter de aspirante a la presidencia

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, manifestando que, en µ 
diversas fechas, presentó diversos escritos, mismos, que, a su 

decir, no han sido contestados o resueltos por la Comisión 

Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, ambas del partido Morena. 

8. Integración y turno. En cumplimiento a lo anterior, el siete de

mayo la Magistrada Presidenta mediante acuerdo ordenó

4 Consultable en la página https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto
Bloque.pdf 
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integrar el expediente TEV-JDC-274/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para 

los efectos previstos en el artículo 369, 370, 412 y 414, fracción 

111 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; así como 

realizar diversos requerimientos al órgano responsable. 

9. Recepción y radicación. Mediante acuerdo de doce de mayo,

con fundamento en el artículo 147 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, el Magistrado Instructor tuvo por recibido

el expediente y radicó el juicio ciudadano en la ponencia a su

cargo; asimismo, requirió diversa documentación a fin de contar

con mayores elementos para poder resolver el presente medio

de impugnación.

1 O. Cita a sesión. En su oportunidad, en este expediente se citó 

a las partes a la sesión pública prevista en el artículo 372 del 

Código Electoral, a efecto de someter a discusión y, en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante las siguientes: 

11. Sentencia. El veinticinco de mayo, este Tribunal Electoral

dictó sentencia, dictando los siguientes puntos resolutivos: 

" ... RES U EL V E 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-JDC-28812021 al TEV-JDC-

274/2021, por ser el más antiguo, por lo que se deberá glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos al expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se precluye el expediente TEV-JDC-28812021, por las razones 

expuestas en el presente fallo. 

TERCERO. Se declaran, por una parte, infundadas, y por otra, 

parcialmente fundados los agravios planteados por actor. 

CUARTO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones dar 

cumplimiento a lo ordenado en el apartado de "efectos de la sentencia". 

QUINTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, 

remita el original del escrito de petición fechado el veinte de abril, signado 

por el actor, a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, previa copia 

certificada del mismo que se deje en los autos ... " 

4 
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Remisión de constancias en cumplimiento. El veintiocho 

y treinta y uno de mayo posterior, se recibió vía correo electrónico 

y en original el oficio número CEN/CJ/J/2982/2021 y anexos, 

mediante el cual la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

y otra informan dar cumplimiento a la sentencia. 

13. Turno a ponencia. El veintinueve de mayo siguiente, la

Magistrada Presidenta remitió las constancias a la ponencia del 

Magistrado Instructor del asunto, para los efectos legales 

correspondientes. 

14. Formulación del proyecto de cumplimiento de sentencia.

En su oportunidad, el Magistrado Instructor tuvo por recibida la 

documentación mencionada en el párrafo anterior y ordenó la 

elaboración del acuerdo de cumplimiento de sentencia para 

someterlo a consideración del Pleno. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

15. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los 

Magistrados la atribución para 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. 

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

que el objeto es lograr la prontitud 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 y los Magistrados, en lo individual, la atribución de 

5 
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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. 

17. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de que lo que se provea en un expediente sea 

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario 

o temas en los que se tomen decisiones transcendentales antes y

después del dictado de la sentencia, debe ser competencia del 

Pleno de este Tribunal y no del Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

18. 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 la autoridad responsable acató lo ordenado. 

19. Al respecto, 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". 

Así como la jurisprudencia 11/99, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR" 

6 
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SEGUNDA. Materia del presente acuerdo plenario. 

20. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la resolución de veinticinco de mayo, dictada en el 

expediente TEV-JDC-274/2021 y Acumulado, para tener por 

cumplida la sentencia. 

21. 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 sólo se puede lograr con el cumplimiento efectivo 

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

conducta de dar, hacer o no hacer. 5

22. 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 Nacional de 

Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

ambas de Morena, otorguen cumplimiento a lo resuelto. 

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

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

TERCERA. Contexto del asunto. 

Sentencia emitida por este Tribunal en el juicio ciudadano 

TEV-JDC-274/2021 y Acumulado. 

24. En dicha resolución de veinticinco de mayo, se resolvió lo

siguiente, se resolvió lo siguiente: 

" . . . R E S U E L V E 

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-JDC-288/2021 al 

TEV-JDC-274/2021, por ser el más antiguo, por/o que se deberá 

5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 
Incumplimiento). 
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glosar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se precluye el expediente TEV-JDC-288/2021, por 

las razones expuestas en el presente fallo. 

TERCERO. Se declaran, por una parte, infundadas, y por 

otra, parcialmente fundados los agravios planteados por 

actor. 

CUARTO. Se ordena a la Comisión Nacional de 

Elecciones dar cumplimiento a lo ordenado en el apartado 

de "efectos de la sentencia". 

QUINTO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal, remita el original del escrito de petición 

fechado el veinte de abril, signado por el actor, a la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, previa copia 

certificada del mismo que se deje en los autos ... " 

25. Por lo que en la misma se dictaron los siguientes efectos:

" . . . a) Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones dar

contestación al escrito de petición del actor, fechado el veinte 

de abril del presente año. 

b) Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones proceda a

dar respuesta al escrito denominado, "Violación a mis derechos 

político-electorales a la alcaldía de Coatzacoalcos, Ver", como 

Je fue ordenado por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mediante acuerdo CNHJ-143/2021. 

d) La Comisión Nacional de Elecciones deberá dar

cumplimiento a lo anterior, en un término de cuarenta y ocho 

horas, debiéndolo notificar al actor, conforme a su normativa. 

e) Cumplido lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de

este Tribunal, dentro de las veinticuatro horas a que ello 

ocurra. 

26. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte de la

Comisión Nacional de Elecciones, consistió en que debía atender 

lo ordenado mediante resolución de veinticinco de mayo, y 

pronunciarse sobre los dos aspectos faltantes al actor; y que de 

esa manera, diera contestación al escrito de petición del actor, 

fechado el veinte de abril; así como, al escrito denominado, 

8 
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"Violación a mis derechos político-electorales a la alcaldía de 

Coatzacoalcos, Ver", tal como le fue ordenado por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mediante acuerdo CNHJ-

143/2021, ambos presentados ante las instancias internas del 

partido. 

CUARTA. Estudio sobre el cumplimiento. 

• Alegaciones y documentación recabada en el sumario.

27. El veintiocho y treinta y uno de mayo, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, vía correo electrónico y 

posterior en original, el oficio CEN/CJ/J/2982/2021, el escrito y 

anexos por la Comisión Nacional de Elecciones, mediante el cual, 

remitió el cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, mediante 

sentencia de veinticinco de mayo. 

28. De tales documentales, se observa que, el veintiocho de

mayo, la Comisión Nacional de Elecciones, dio contestación a los 

escritos de petición del actor, en cumplimiento a lo ordenado por 

este Tribunal en la resolución mencionada, de ahí que solicita, se 

le tenga por cumplido lo que le fue ordenado. 

29. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359 fracción II y 360 párrafo tercero del Código Electoral; 

De ahí que de la valoración probatoria que se haga de tales 

documentales, este Órgano Jurisdiccional determinará si se ha 

cumplido a cabalidad lo ordenado por este Tribunal, o, si en su 

caso, la sentencia no fue cumplido en sus términos. 

ACTOS CONCRETOS LLEVADOS A CABO POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 

30. De las actuaciones se advierte que, el veintiocho de mayo,

la Comisión Nacional de Elecciones, por conducto del

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de dicha

9 
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Comisión, mediante oficio CEN/CJ/J/2982/20216
, dio contestación 

a los escritos del actor, conforme con lo ordenado por este 

Tribunal en el expediente al rubro indicado. 

31. De ahí que, al haber pronunciamiento sobre los aspectos

analizados por este Órgano Jurisdiccional, se estima que la

resolución se encuentra cumplida, pues se atendió lo ordenado en

la sentencia.

32. Ahora, lo procedente ahora, es analizar si se realizó dentro

del plazo establecido, como se ordenó en la sentencia dictada 

por este Tribunal Electoral dentro del juicio TEV-JDC-274/2021 

Y ACUMULADO. 

33. De modo que, se ordenó a la Comisión Nacional de

Elecciones que debía dar respuesta a los escritos del actor en 

un término de cuarenta y ocho horas, debiéndole notificar al 

mismo, conforme a su normativa. 

34. En ese sentido, obra en autos que la notificación de la

sentencia al rubro indicado se realizó el día veintiséis de mayo, 

y que el órgano responsable atendió lo ordenado el día 

veintiocho de mayo, es decir, dentro del plazo concedido. 

35. Sobre la notificación de la misma al actor, se tiene

acreditado que el mismo actor tuvo conocimiento de la 

resolución partidista, debido a que se hizo de su conocimiento 

vía correo electrónico la notificación de los oficios de respuesta, 

en atención a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional. 

36. Así, queda demostrado del expediente en comento, que, del

oficio emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, sin 

prejuzgar sobre lo resuelto en la instancia partidista, se 

estudiaron los planteamientos expuestos por la parte actora. 

6 Visible a foja 454 de los autos. 
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37. Por su parte, respecto al efecto ordenado a la Comisión en

cuestión, de informar a este Tribunal Electoral sobre su

cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurriera, se tiene por cumplido, al remitir las

constancias pertinentes el veintiocho y treinta y uno de mayo,

vía correo electrónico y posterior, en original.

38. Por lo que, en concepto de este Órgano Jurisdiccional se

tiene plenamente cumplida la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-274/2021 Y ACUMULADO, dictada por el

Pleno de éste Tribunal Electoral de fecha veinticinco de mayo.

39. Por lo tanto, en perspectiva de este Tribunal, la sentencia

se declara cumplida. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la sentencia, se agregue a los autos sin mayor

trámite para que obre como en derecho corresponda.

41. Finalmente, en acatamiento a lo dfspuesto 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, este Acuerdo deberá publicarse en la página de internet

(https://www.teever.gob.mx/index.html)

42. Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia, por las razones 

apuntadas en el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Remítase las actuaciones del presente expediente 

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal para los 

efectos legales procedentes y su archivo. 

11 



ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO 

TEV-JDC-274/2021 Y ACUMULADO 

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente 

acuerdo plenario, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena; de la misma forma con copia certificada a la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena; por estrados al actor, al no 

haber señalado domicilio en esta ciudad, y a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

Archívese el asunto como total y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia 

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

con quien actúan y da fe. 

UARDO SIGALA NIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 
GUILAR 

AGISTRADO 

JESÚ 
SECRETA 

CÍA UTRERA 
NERAL DE ACUERDOS 
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