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

junio de dos mil veintiuno.l

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta acuerdo

plenario sobre cumplimiento de se.rtencia en el Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano

al rubro indicado, promovido por Anselma Hernández

Hernández, quien se ostenta como aspirante al cargo de

candidata a Presidenta Municipal de Chicontepec, Veracruz, por

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos milveintiuno, salvo aclaración
en contrar¡o.

ACUERDO PLENARIO SOBRE
CUMPLIMIENTO DE SENTENC¡A



ACUERDO PLENARIO SOBRE
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV4DC-215t2021

el Partido Político MORENA, en contra del Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional, de la Comisión Nacional de Elecciones, y la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del citado instituto

político, por diversos actos y omisiones relacionados con el

proceso interno de selección de candidaturas para Presidencias

Municipales en el Estado de Veracruz para el Proceso Electoral

2020-2021; así como la designación de Obed Escudero Zuvirie,

como candidato al cargo de Presidente Municipal de

Chicontepec.

TERCERO. Materia del acuerdo plenario
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ACUERDA 17

SUMARIO DE LA DECIS!ÓN

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la resolución

emitida el pasado tres de mayo, dentro del expediente al rubro

indicado.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la Demanda. Eltres de mayo, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el escrito por
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el cual Anselma Hernández Hernández, promueve juicio para la

t"'ry]t-t:::19*L protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en
DE VERACRUZ

contra de diversos actos y omisiones relacionados con el

proceso interno de selección de candidaturas para Presidencias

Municipales en el Estado de Veracruz para el Proceso Electoral

2020-2021; asícomo la designación de Obed Escudero Zuvirie,

como candidato al cargo de Presidente Municipal de

Chicontepec, Veracruz.

2. Acuerdo de recepción, integración, y cita a sesión. En

la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno

el expediente de referencia, bajo el número de identificación que

corresponde a la clave TEV-JDC-21512021, turnándolo a la

ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los articulos

369, 370, 412 y 414, fracción lll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, y de conformidad con lo establecido por el

artÍculo 372 del Código Electoral, citó a sesión pública de ley.

3. Resolución. Eltres de mayo, este Tribunal Electoraldictó

resolución en el expediente al rubro indicado, mediante la cual

declaró improcedente el presente juicio por incumplir con el

principio de definitividad del acto controvertido y ordenó

reencauzarlo a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del Partido Político MORENA, para que, conforme a sus

estatutos, sustanciara y resolviera el medio de impugnación.

4. Recepción de documentos. El once de mayo, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal diversas

constancias remitidas por la Comisión Nacional de Honestidad y
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Justicia del Partido Político MORENA, mediante las cuales

aduce dar cumplimiento a la resolución referida.

5. Acuerdo de turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal emitió acuerdo, mediante el cual turnó la

documentación referida en el parágrafo anterior, así como el

presente expediente a la ponencia a su cargo, para que

determinara lo que en derecho corresponda.

6. Vista. Mediante acuerdo de trece de mayo, se dio vista a

la actora con la documentación remitida por la Secretaria de la

Ponencia 2 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA.

7. Gertificación. Mediante constancia de veintiuno de mayo,

el Secretario General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional

certificó que no se había recibido escrito o promoción alguna por

parte de la actora en el término que le fue concedido.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

8. Los artículos 40, fracción l; 124 y 147 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a 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,
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radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean

'*'*ñi*ñ'*L necesarios para la resolución de los asuntos.
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9. 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 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.

10. Sin embargo, cuando se trata 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

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 del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en elámbito generaldel órgano colegiado.

11. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial contenida

en la tesis de jurisprudencia lll99, sustentada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "MEDtos DE tlupuc¡¡aclÓH. LAS

REsoLUcroNES o AcruActoNES QUE IMPLIQUEN u¡¡e uoolRcactÓH

EN I-I SUSTM.ICIICIÓT.¡ DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO' SON
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COñiPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

INSTRUCTOR''.2

12. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca en

determinar si la resolución dictada el tres de mayo, en eljuicio

ciudadano TEV-JDC-21 512021, 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 determinó

realizar una determinada conducta, ahora le corresponde al

mismo, en Pleno, resolver si los órganos responsables acataron

lo ordenado.

SEGUNDO. Marco normativo sobre ejecución de

resoluciones.

13. De conformidad con el marco normativo internacional, el

artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos establece que, toda persona tiene derecho, en

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones.

14. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:

Artículo 25. Protección Judicial

'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

2 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de internet
http://s¡ef .te. gob. m)diuse/default. aspx
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v¡olen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando
tal violación sea cometida por pérsonas que actúen en
ejercicio de sus funciones ofic¡ales.

2. Los Estados partes se comprometen:

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

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

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

15. También, el artículo 14, numeral 1 del Pacto lnternacional

de Derechos Civiles y Políticos, establece que todas las

personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por

tanto, tienen derecho a ser oídas púbhcamente y con las debidas

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,

establecido por la ley.

'16. Por su parte, en el marco normativo nac¡onal, el artículo 1

de la Constitución Federal, 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.

17. En el segundo párrafo de dicho precepto' se establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con la propia Constitución y los tratados

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia.

18. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los
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19. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal,

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, emitiendo sus

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

20. El referído precepto,,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 en la Tesis

141J.4212007, de rubro ctnm¡rh A LA rurELA JURtsDtcctoNAL

pREVrsrA eN el anricuLo l7 DE LA coNsnrucló¡¡ poúncl DE Los

EsrADos uNtDos MExlcANos. sus ALcANcEs3, 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 defenderse de ella, con elfin de que a través de

un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida

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

decisión.

21. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el criterio

orientador, Tesis 1a. LXXIV/2O13, de rubro DEREcHoDEAccEsoA

LA JUsrcrA. sus erepns.a que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos:

3 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abr¡l de
2007, página 124.
1 Consultable en: Semanar¡o Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Décima Época,
Primera Sala, Libro XVlll, mazo de 2013, Tomo 1, página 882.
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a) Una prev¡a al ju¡c¡o, a la que le corresponde el derecho de
acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como
una especie del de petición dirigido a las autoridades
jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte;

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedim¡ento
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.

22. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF, en la

Jurisprudencia24l200l de rubro: TR¡BUNAL ELEcToRAL DEL PoDER

JUDIC¡AL DE LA FEDERACIÓN. ESTA FACULTADO

CONSTITUCIONALiIENTE PARA EXIGIR EL CUTUIPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESoLUctoNEss estableció que la función de los tribunales no se

reduce a dilucidar controvers¡as 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.

23. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los

órganos jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia para

la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio

de los mandatos que contiene la Constitución Federal, sobre

cualquier ley y autoridad; puesto que, tales sentencias obligan a

todas las autoridades, independientemente de que figuren o no

con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus

funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a

cumplimentar aquellos fallos, para lo que sirve de sustento la

Jurisprudencia3ll2OO2, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la

Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002, pág¡na 28, asf como en la página de intemet
httpsJ/www.te. gob. m}/¡use/
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EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN

OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN

EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO pOR SUS FUNCTONES

DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUiIPLIMIENTO.6

24. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del

TEPJF, sustentado con la Tesis XCVII/2001, de rubro e¡ecuclór,¡

DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA

neuoclót¡ DE ToDos los oasrÁcuLos ouE LA tMptDAN,T en la cual

estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en

el artículo 17 de la Constitución Federal, no solo comprende la

dilucidación de controversias, sino que también conlleva la

exigencia de que la impartición de justicia se efectúe de manera

pronta, completa e imparcial, inclusive, la plena ejecución de

todas las resoluciones de los tribunales.

25. 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 su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en

su caso, la realización de todos los actos necesarios para su

materialización, así como los derivados de una desobediencia

manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o

defectuoso.

26. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto

iniciales como posteriores a la ejecución, las y los justiciables no

6 Consultable en:
https://www.te.gob.m}/lUSEapp/tesisjur.aspx?¡dtes¡s=31/2002&tpoBusqueda=S&sWord=
31t2002
7 Consultable en:
https:/ ¡vww.te.gob.mrJlUSEapp/tes¡sjur.aspx?¡dtesis=XCVlU2001&tpoBusqueda=S&sWo
rd=ejecuc¡%c3%b3n
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están obl¡gados a ¡nstar un nuevo proceso de conocimiento que

'"'Yt-tfI:I9mL tenga como fondo el mismo litigio resuelto y elevado a la
DE VERACRUZ

categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista una

persistente actitud por parte de determinadas autoridades,

dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la resolución de

mérito.

TERCERO. Materia del acuerdo plenario.

27. En principio, es indispensable precisar que el objeto o

materia del presente acuerdo, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a los temas que se atendieron por este

Tribunal al momento de emitir resolución en eljuicio ciudadano

TEV-JDC-21 512021, en donde se determinó reencauzar el medio

de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

del partido político MORENA, y en razón de ello se ordenó lo

siguiente:

(...)

CUARTO. Efectos.

65. Por las razones expuestas, al no haberse agotado el principio de

definitividad, este Tribunal Electoral determina dictar los siguientes

efectos:

a. Se considera procedente ordenar la remisiÓn inmediata de los

or¡g¡nales de la demanda y sus anexos a la ComisiÓn Nacional de
Honestidad y Justicia det Pa¡tido MORENA, para que conforme a su
no¡mativa intema sustancie y resuelva de manera integral lo que en

Derecho conesponda, en et plazo de tres días, contados a partir del dla
siguiente at de la notificación de la presénte determinaciÓn. Ello, previa

cópia ceftificada de la demanda y sus anexos, las cuales deberán

resguardarse en et archivo iuisdiccional de este Tribunal Electoral.

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

Nac¡onat de Honestidad y Justicia del Paftido Politico MORENA, deberá

notificar inmediatamente a ta pafte actora conforme a la normativa
partidista.
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c. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de conocim¡ento de este
Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello
ocuna, adjuntando cop¡a certificada de las constancias que lo acrediten.

d. Se vincula a los órganos pad¡distas señalados como responsables
para que remitan al órgano partidista que se encargue de resolver en esa
¡nstanc¡a, el medio de impugnación que nos ocupa, el trámite de
publicitación e infome circunstanciado.

e. Toda vez, que para esta fecha ya fenec¡ó el periodo de registros de
candidatos para la integrac¡ón de Ayuntamientos en el Estado de
Veracruz, se vincula al OPLEV a fin de que una vez gue la Comisión
Nac¡onal de Honestidad y Just¡c¡a del pañ¡do polít¡co MORENA le
notifique la resolución que dicte en el presente asunto, y de ser necesario,
se pronunc¡e sobre el posible registro que pudiera conceder dicho ente
pañ¡dar¡o y a su vez lo ¡nfcrme a este Tribunal Electorat dentro de las
sigulentes veinticuatro horas posferbres a que ello ocurra. (. . .)

28. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido político

MORENA, consiste en resolver dentro del plazo establec¡do por

este Órgano Jurisdiccional, el medio de impugnación

reencauzado, así como que una vez emitida dicha resolución, la

notif¡cara inmediatamente a la actora, conforme a su normativa

interna.

29. Una vez real¡zado lo referido en el parágrafo anterior, debía

hacerlo del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurr¡era, adjuntando

cop¡a certificada de las constancias que lo acrediten.

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento.

30. Ahora, a efecto de verificar el cumplimiento a la resolución

de tres de mayo, emitida por este Tribunal Electoral, de la
documentación que obra en autos, se advierte lo siguiente.

12
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Documentos remitidos por la autoridad responsable

31. El once de mayo, mediante el oficio CNHJ-SP-75612021,

signado por la Secretaria de la Ponencia 2 de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dicho órgano

partidista, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la

resolución de tres de mayo, remitió la documentación siguiente:

Copia certificada del acuerdo de improcedencia, emitido el

siete de mayo por la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, signado por la Presidenta,

Secretaria y los Comisionados de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENAs.

a

a Copia certificada del oficio de notificación de fecha siete

de mayo, signado por la Secretaria de la Ponencia 2 de la

referida Comisión, mediante el cual se notifica el acuerdo

referido a la actora.

Consideraciones base de Ia decisión de este Tribunal

32. De la valoración integral de las constancias probatorias que

integran el expediente, así como de lo informado por la

Secretaria de la Ponencia 2 de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, se considera cumplida la

resolución del juicio al rubro indicado, por las razones que se

exponen a continuación:

33. Tal como se señaló en el considerando CUARTO de la

resolución de la cual se vigila el cumplimiento, el Pleno de este

Tribunal Electoral ordenó reencauzar a la Comisión Nacional de

s Consultable a partir de la foja 89 de expediente en que se actúa.

13
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Honestidad y Justicia de MORENA la demanda del Juicio

Ciudadano, para que, resoÍviera la impugnación planteada por la

parte actora, en un plazo de tres días a partir de la notiflcación

del referido fallo.

34. Asimismo, se le apercibió a dicha autoridad vinculada al

cumplimiento que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se

haría acreedora a una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 delCódigo Electoral.

35. En este contexto, a través del oficio 275912021e del índice

de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

se notificó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA, la resolución emitida en eljuicio ciudadano TEVJDC-

21512021, misma que, de acuerdo con la razón de notificación

de oficio, fue recibida el cuatro de mayo a las veintitrés horas con

cincuenta y siete minutos.

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

ciudadano indicado al rubro, fue notificada el cuatro de mayo a

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

otorgándole en dicho fallo un plazo de tres días para que

resolviera la demanda promovida por Anselma Hernández

Hernández.

37. Asimismo, se tiene que el acuerdo de improcedencia

dictado en el expediente CNHJ-VER-1436/2021 fue emitido por

la citada Comisión en fecha siete de mayo, por lo que, se

concluye que con independencia del sentido que otorgó la
autoridad partidista responsable en su resolución, lo cierto

14
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es que dicho medio impugnativo se resolvió dentro del plazo

38. Lo anterior, pues como se observa, el acuerdo

intrapartidista fue emitido el siete de mayo, esto es, dentro de los

tres días establecidos para resolver, por lo que resulta evidente

que el Órgano responsable se ajustó al plazo otorgado por el

Pleno de este Tribunal Electoral.

39. En ese sentido, se considera que las constancias remitidas

por el responsable, de conformidad con los artículos 359,

fracción l, inciso d) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral,

gozan de pleno valor probatorio, toda vez que se tratan de

medios de prueba documentales públicos emitidos por una

autoridad partidista en elámbito de su competencia.

40. Así las cosas, es claro que se encuentra cumplida en

tiempo y forma la resolución TEV-JDC-21512021.

4'1. Aunado a ello, tal y como fue ordenado en el apartado b'

de la sentencia de origen, el órgano partidista responsable

notifico a la actora mediante correo electrónico en el término que

le fue concedido, no obstante, este Tribunal mediante acuerdo

de trece de mayo dio vista a la actora con el acuerdo de

improcedencia dictado en el expediente CNHJ'VER'1 43612021

de fecha siete de mayo, misma que no fue desahogada por la

actora, como quedo certificado mediante constancia de veintiuno

de mayo signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral.
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42. De igual manera, 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.

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

las copias certificadas del acuerdo CNHJ-VER-1 41612021 fueron

recibidas de manera física en la Oficialía de partes de este

Tribunal Electoral, el once de mayo, lo cierto es que, la autoridad

vinculada al cumplimiento de la resolución depositó las

constancias atinentes el día siguiente al que emitió el acuerdo,

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

de mensajería "DHL"10, por lo tanto resulta evidente que fueron

remitidas dentro de las veinticuatro horas establecidas en la
resolución multireferida.

4. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, este

Tribunal Electoral determina que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del Partido Político MORENA ha cumplido
con lo ordenado en la resolución deljuicio ciudadano TEVJDC-
215t2021.

45. De ahí que, al haberse cumplido en su totalidad la
resolución principal, en su oportunidad, archívese el presente

asunto como total y definitivamente concluido.

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

de este Tribunal, que de recibir cualquier documentación

relacionada con el juicio en que se actúa, y que se recepcione

con posterioridad a la emisión del presente acuerdo, se agreguen

to Documental que obra en la foja 98 del expediente en que se actúa.
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a los autos sin mayor trámite para que obren como en derecho

TRTBUNAL ELECToRAL corresoonda.
DE VERACRUZ

47. 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.

48. Por lo expuesto y fundado, se:

ACUERDA

ÚUcO. Se declara cumplida la resolución de tres de mayo de

dos mil veintiuno, dictada en el expediente TEVJDC'21512021.

NOTIFíQUESE, por estrados a la actora, por oficio a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido

Político MORENA, por estrados a los demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal; de conformidad con los artículos 387 y 393' del

Código Electoral de Veracruz.

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y

definitivamente concluido.
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes delTribunal Electoralde

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a

cuyo cargo estuvo la ponencia, Roberto Eduardo Sigala Aguilar

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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