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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO1

EXPEDIENTES: TEV-JDC-20312021
Y ACUIVIULADO- INC-1

INCIDENTISTA:
FERNÁNDEZ

IVÁN LÓPEZ

ónclruo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
I\IORENA Y OTROS.

MAGISTRADA: CLAUDIA DIAZ
TABLADA

SECRETARIOS: FREYRA BADILLO
HERRERA Y JONATHAN MÁXIMO
LOZANO ORDÓÑEZ

COLABORARON: LUD IRENE SOSA
PEÑA Y MASSIEL NAVA
CUATECONTZI

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave treinta de

junio de dos mil veintiuno.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta

RESOLUCIÓN, en el incidente de incumplimiento de

sentencia al rubro indicado, promovido por lván López

Fernández, quien promueve por propio derecho en contra de

la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del Partido Político MORENA de cumplir con lo ordenado en

la sentencia de tres de maYo.

Tribunál Electorelde
Vefacfüz

1 En adelante, juicio c¡udadano.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno de este Tribunal Electoral considera infundado el

incidente TEV-JDC-20312021 Y ACUMULADO-INC-1 y, por

tanto, se declara cumplida por parte de la Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, la

sentencia emitida el tres de mayo.

ANTECEDENTES

El contexto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte Io

siguiente.

1. lnicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2

2

2 En adelante OPLEV
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declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 , para Ia elección de diputaciones al Congreso del Estado

de Veracruz, así como de edlles de los Ayuntamientos.

2. Convocatoria. El treinta de enero, se emitió la

Convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas para diputaciones al Congreso local a elegirse

por el principio de mayorÍa relaliva y representación

proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldias y

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 .3

3. Ajuste a la convocatoria.a El cuatro de abril, se ajustó

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. Registro. El actor refiere ser aspirante a candidato del

Partido Político MORENA al cargo de Presidente Municipal de

Emiliano Zapata, Veracruz.

3 Visible en https://morena.si/wp-contenUuploads/2021l01/GF-CONV-NAC-30ENE21-C-.pdf
o consulüule án nttps://morená.si/wp-conünUuploads/202il04/ajuste-cuarto-Bloque pdf

5 Consultable en: https://www.oplever.org.mlwp-

"Ñ"nUrpf 
orO"lg""etaseleclorales/acuerdos2o2l /OPLEV-CGl 64 -2021 pdf
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5. Acuerdo OPLEV/CGI 6412021.5 El veintiuno de abril, el

Consejo General, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo

OPLEV/CG164t2021, 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
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2020 -2021, med i a nte acuerd o OPLEV/CG2 I 212020.

L Juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

6. Presentación de la demanda. El veintinueve y treinta

de abril, se recibió en ,a Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, escritos por los cuales lván López Fernández

promovió juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, en contra de diversos actos y

omisiones relacionadas con el proceso interno de selección de

candidaturas de TMORENA en el Estado de Veracruz; asÍ como

por Ia designación de Erick Ruiz Hernández, como candidato

a Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.

7. Sentencia del juicio TEVJDC-2031202'| Y

ACUMULADO. El tres de mayo, este Tribunal Electoral dictó

resolución en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano precisado en el proemio,

en la que se determinó lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el juicio ciudadano TEV-JDC-
20412021 aljuicio identificado con la clave de expediente TEV-
JDC-20312021 , por ser este el más antiguo, en consecuencia,
se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de
la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Es improcedente el presente juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
por las razones establecidas en el considerando tercero de Ia
presente resolución.

TERCERO. Se reencauza el presente 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, determine lo que en derecho
proceda.

4
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CUARTO. Previa copia certificada de las constancias que

integran el presente expediente y que se dejen en el archivo
de este Tribunal Electoral, remítanse el original de la

demanda, sus anexos y demás documentación, así como la

documentación relacionada con el trámite del presente juicio,

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido
Político MORENA.

Il. Del trámite y sustanciación del presente incidente.

8. Escrito incidental. El ocho de mayo, lván López

Fernández, presentó ante Ia Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, escrito incidental en contra de la

omlsión de la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia

del Partido Político MORENA de cumplir con lo ordenado en

la sentencia de tres de mayo.

9. Turno. En misma fecha, la lVlagistrada Presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el

libro de gobierno el incidente de referencia, con Ia clave TEV-

JDC-20312021 Y ACUMULADO, y turnarlo a la Ponencia a su

cargo.

10. Admisión a trámite, radicación y requerimiento. El

doce de mayo, se admitió a trámite y radlcó el incidente,

asimismo, se requirió a la Comisión de Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, para que

informara respecto de las acciones llevadas a cabo para dar

cumplimiento a la sentencia primigenia.

11. Apercibido el órgano partidista responsable que' en

caso de no solventar el requerimiento, se resolverÍa el

incidente con las constancias que obren en el expedlente'

Tr¡bunal Electoralde
Veaacruz
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12. Recepción de Constancias. EI catorce y diecisiete de

mayo, se recibió de manera electrónica y física,

respectivamente, escrito signado por la Secretaria de

Ponencia 1 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de IMORENA, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de Ia sentencia de mérito.

13. Vista. Mediante proveído de diecisiete de mayo, se dio

vista a la parte actora para que, con la documentación

remitida por la responsable, manifestara lo que ha derecho

corresponda.

14. Certificación. El veintiuno de mayo, se recibió la

constancia de certificación de misma fecha, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, mediante Ia

cual hace constar que no se recibió escrito o promoción

alguna mediante la cual el incidentista desahogara la vista

otorgada por este Tribunal.

15. Orden de elaborar el proyecto de resolución

incidental. Al considerarse que no existían mayores

diligencias por desahogarse, se declaró agotada la

sustanciación del incidente y se ordenó la elaboración del

proyecto, en términos del artículo 164, fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

CO NSIDERAN DOS

PRIMERO. Competencia.

15. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el incidente sobre el incumplimiento de la sentencia

dictada en el juicio parala protección de los derechos político-

electorales; del ciudadano al rubro indicado, de conformidad

6
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con lo dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso

l) de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos6; 66, Apartado B de la Constitución Política del

Estado de Veracruz; 348, fracción ll, 351; y 164 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

17. Esto, 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.

6 Constitución Federal.
7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de

Ia Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la pág¡na de internet

http://portal.te.gob. mx/.

Tribunal Electoralde
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18. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi (razón

fundamental) del criterio contenldo en la jurisprudencia

2412001, emitida por la Sala Superior, de rubro. "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"T que

establece que la facultad de los Tribunales para hacer efectiva

la garantÍa consagrada en el artÍculo '17 constitucional, no se

reduce a Ia resolución de controversias de manera pronta,

completa e imparcial, sino que 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.

-{
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SEGUNDO. Materia del presente incidente.

19. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-

JDC-20312021 Y ACUMULADO, dictada eltres de mayo.

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

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de Ias 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.

21. 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, Ia Comisión Nacional

de Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA, en su

calidad de órgano partidista responsable otorgue

cumplimiento a lo resuelto.

22. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido

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

23. En ese sentido, en la sentencia emitida por este

Tribunal, en el mult'citado juicio ciudadano TEV-JDC-

20312021 Y ACUMULADO, se precisaron los siguientes

efectos:

a. Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de
los originales de las demandas y sus anexos a la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido MORENA, para

B
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que conforme a su normat¡va interna sustancie y resuelva de
manera integral lo que en Derecho corresponda, en el plazo
de tres dias naturales, contados a partir del día siguiente al
de Ia notificación de la presente determinación. Ello, previa
copia certificada de las demandas y sus anexos, Ias 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.

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político NIORENA, cons¡st¡ó en que, debía instaurar el medio

de impugnación intrapartidista que procediera, con base en su

normativ¡dad interna, y em¡tir la resclución que en derecho

corresponda.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento

Alcances del incidente de incumplimiento de sentencia'

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

del incidente en que se realizan manifestaciones sobre el

cumplimiento o ejecuc¡ón de la sentencia, está determinado

por dos aspectos, el primero se refiere a los planteamientos

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

(...)

I

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 Io

acrediten.

d. Se vincula al órgano señalado como 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 publicitación e informe circunstanciado.
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vertidos por el promovente en su escrito inicial de incidente de

incumplimiento de sentencia. y en segundo término lo resuelto

en la ejecutoria, concretamente, en la decisión asumida, dado

que ésta es susceptible de ejecución y cuyo incumplimiento

se puede traducir en la insatisfacción del derecho reconocido

y declarado en la sentencia.

26. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la

observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr

la aplicación del Derecho, de tal suerte que solo se hará

cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer

expresamente en la ejecutoria.

27. Por otra parte, la naturaleza de la ejecución consiste en

Ia materialización de lo ordenado por el Tribunal, a fin de que

se lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido en la

senten cia.

28. Realizada tal precisión, se analizará el fondo del

presente incidente.

29. El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán

de los derechos humanos en ella reconocidos y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección.

10

Marco Normativo.

30. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, se establece que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con Ia propia
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Constitución y con los tratados internacionales de la materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

31. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, en

el ámbito de sus competencias, de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

32. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos

y términos que fijen las leyes' emitienlo sus resoluciones de

manera pronta, completa e imparcial'

33. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación' como el derecho público subjetivo que toda

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las

leyes, para acceder de manera expedita a tribunales

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a

defendersedeella,conelfindequeatravésdeunproceso

en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión'

NAL PREVISTA EN

ESTADOS UNIDOS
emanar¡o Judicial de

, f esis 1^.tJ.42t2ooz. GaneNtía A LA TUTELA. JURlSDlcclo
el-am¡iúloiz oE LA coNsrlruclóru polirlcr DE !os-
il?iliiiÑóé. sÚs ALcANGES. Novena Época' Prlmefa sal?:9

i;il;;¿"¿; rsu Gaceta, Tomo xxv, Abril de 2007' pásina 124

s
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34. Por su parte, el artículo 25 dela Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en

ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del [.stado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

35. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinadon que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres

derechos:

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho

de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de

acción como una especie del de pet¡c¡ón dirigido a las

autoridades jurisdiccionales y que motiva un

pronunciamiento por su parte;

' Tesis la.LXXlV/2o13. DERECHO DE AccESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.
Décima Época, Primera Sala, Semanario Jud¡c¡al de la Federación y su Gaceta, Libro
XVlll, Marzo de 2013, Tomo '1, página 882.

12
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b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las

garantías del debido proceso, y

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones.

36, Así, la Sala Superiorlo ha determinado que la función de

los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias

de manera pronta, completa e imparcial, sino que para que

ésta se vea cabalmente satisfecha es menester que se

ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a

cabo la plena ejecución de sus resoluciones.

Caso concreto.

37. En esencia, el incidentista se duele del incumplimiento

del órgano partidista responsable de acatar lo ordenado en la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral en el expediente

principal, pues refiere que a la fecha de presentación del

incidente que hoy nos ocupa, dicha Comisión, ha sido omisa

en instaurar el medio de impugnación intrapartidista que

proceda tal y como le fue ordenado en el considerando quinto

inciso a) y b) de la referida resolución, con base en su

normatividad interna, y en consecuencia emitir la resolución

que en derecho corresPonda.

10 Jurisprudencia 24t2oo1 de rubro: ..TRIBUNAL ELEcToRAL DEL PoDER JUDICIAL

DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADo coNSTlrucloNALI\¡ENTE PARA EXIGIR

ELCUMPLIMIENTODETODASSUSRESOLUCIONES"'ConsultableenJusticia
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn'

Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de ¡nternet

http://portal.te. gob. mx/.

Tribunal Electoralde
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Sustanciación

38. Ahora bien, como se destacó en los antecedentes del

caso, mediante proveído de doce de mayo Ia Magistrada

lnstructora requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del Partido Político MORENA, para que informara las

actuaciones que hubiere realizado para dar cumplimiento a la

sentencia de tres de mayo y remitiera las constancias que lo

acreditaran.

39. En atención a Io anterior, el catorce y diecisiete de

mayo, la autoridad responsable remitió de manera electrónica

y física, la siguiente documentación:

Escrito de catorce de mayo, signado por la Secretaria

de Ponencia 1 de la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, mediante el cual remite la

resolución del expediente CNHJ-VER-158212021 Y

ACUMULADO, de la queja interpuesta por lván López

Fernández.

Decisión

40. Este Tribunal considera que, de la valoración integral de

las constancias probatorias que integran el cuaderno

incidental, así como lo sostenido por el incidentista, resulta

infundado el presente incidente y por lo tanto cumplida la
sentencia de tres de mayo por parte del órgano partidista

responsable, en lo relativo a emitir una resolución.

41. Como ya se precisó, las obligaciones establecidas en la

sentencia de tres de mayo, a cargo de la Comlsión Nacional

de Honestidad y Justicia del Partido político I\IORENA,

a

14
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consistió en que, debía instaurar el medio de impugnación

intrapartidista que procediera, con base en su normatividad

interna, y emitir la resolución que en derecho corresponda en

un término de tres días naturales.

42. Al respecto, de las constancias remitidas por el órgano

partidista responsable se tiene que el acuerdo dictado en el

expediente CNHJ-VER-158212021 Y ACUMULADO, fue

emitido por la citada Comisión en fecha trece de mayo, por lo

que, se concluye que con independencia del sentido que

otorgó Ia autoridad partidista responsable en su

resolución, lo cierto es que cumplió con lo ordenado en la

sentencia de mérito, en lo relativo a emitir una resolución.

43. No obstante, la Comisión responsable, no emitió la

resolución dentro del plazo de tres días naturales, ya que, la

sentencia de origen le fue debidamente notificada al órgano

partidista, el día cuatro de mayo, tal y :omo se justifica con el

acuse de la Comisión Nacional de Honestldad y Justicia del

Partido Político MORENA, así como la razón de notificación.

44. Entonces, se tiene que la resolución emitida en el juicio

ciudadano indicado al rubro, fue notificada el cuatro de mayo

a ta Comisión Nacional de Honestidad y Justlcia de MORENA,

otorgándole en dicho fallo un plazo de tres dÍas para que

resolviera Ia demanda promovida por el hoy incidentista, por

lo que dicho plazo venció el siete de mayo.

45. En este sentido, se tiene que el acuerdo dictado en el

expediente CNHJ-VER-I582t2021, fi'e emitido por la citada

Comisión en fecha trece de mayo, por lo que, se concluye que

Tr¡bunal Electoralde
Veracruz
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se resolvió fuera del plazo establecido, en el fallo dictado

por este Órgano Jurisdiccional.

46. Por lo que si bjen de manera estricta se sobrepasó el

plazo de tres días hábiles para resolver lo ordenado por este

Tribunal Electoral en e, apartado de efectos de la sentencia;

se considera que la finalidad del reencauzamiento del medio

de impugnación fue que el órgano partidista se pronunciara

respecto a los agravios hechos valer por el actor, Io cual ya

aconteció.

47. En las relatadas condiciones, si bien, no se estima

necesario aplicar alguna medida de apremio dado el sentido

de la presente resolución, se conmina a dicho órgano

partidista a 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.

48. Por otra parte, la Comisión responsable debía remitir a

este Tribunal las constancias que acrediten el cumplimiento a

lo ordenado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurriera.

49. Al respecto, la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, cumplió con el efecto de notificar a

este Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas

posteriores a que resolviera el medio de impugnación

intrapartidista.

50. Lo anterior se considera así, puesto que, a pesar de que

las copias certificadas del acuerdo fueron recibidas de

manera física en la Oflcialía de Partes de este Tribunal
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Electoral, el diecisiete de mayo, lo cierto es que, la autoridad

vinculada al cumplimiento de la resolución depositó las

constancias atinentes al expediente, el día siguiente al que

emitió el acuerdo, es decir, el catorce de mayo, tal como

puede constatarse en la guía de rastreo, de la empresa de

mensajería "DHL', por lo tanto resulta evidente que fue

emitida dentro de las veinticuatro horas establecidas en la

resolución multireferida

51. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal

que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA remitió oficio mediante el cual notifica el acuerdo

citado al incidentista, a través de correo electrónico, sin que

se advierta que dicho documento cuente con acuse alguno de

recibido.

52. No obstante, este Tribunal Electoral dio vista al

incidentista el diecisiete de mayo, con la documentación

remitida por el órgano partidista responsable, Ia cual no fue

desahogada, por lván López Fernández, tal como consta en

la Constancia de Certificación, signada por el Secretario

General de Acuerdos, el veintiuno de mayo.

53. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, este

Tribunal Electoral determina que Ia Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA ha cumplido con lo

ordenado en la resolución del juicio ciudadano TEV-JDC-

2O3I2O21Y ACUMULADO.

54. De ahí que, al haberse cumplido la resolución principal,

en su oportunidad, archÍvese el presente asunto como total y

definitlvamente concluido.
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55. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con los presentes cuadernos incidentales en que

se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente

resolución, se agregue a los autos s¡n mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

56. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l,

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

lnformación Pública para la entidad, este acuerdo deberá

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

perteneciente a este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se:

RES U ELVE

PRIMERO. Se declara infundado el incidente y cumplida la

resolución de tres de mayo, dictada en el expediente principal

TEV-JDC-20312021Y ACUMULADO por parte de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

IMORENA

NOTIFIQUESE; personalmente al incidentista; por oficio a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político MORENA, con copia certificada de Ia presente

determinación; y por estrados a los demás interesados; de

conformidad con los ar,ículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll,

del Código Electoral.

18



Tribunal Elecloral de
Veracfuz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENGIA
TEVJDC-203/2021 Y ACUITULADO-|NC-1

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado 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, con quien actúa y da fe.
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