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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de 

mayo de dos mil veintiuno 1.

S E N T E N C I A  que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano2
, promovidos por diversos 

ciudadanos quienes se enlistan a continuación, y ostentándose 

como militantes del partido MORENA, y aspirantes a diversos 

cargos edilicios del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

No. Actor Ostentándose como 

1 Gaspar Huerta Platas 
Aspirante a candidato a 
Presidente municipal 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al ano dos mil veintiuno, salvo
aclaración en contrario. 
2 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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2 Bruno Eduardo Palacios Rodríguez 
Aspirante a candidato a 

Regidor municipal 

3 Godofredo Rodríguez Rivas 
Aspirante a candidato a 

Regidor municipal 

4 Cecilia González Marín 
Aspirante a candidato a 

Regidor municipal 
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SU MARIO DE L A  DEC ISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina declarar fundadas las 

omisiones alegada por los actores, por parte de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de resolver las 

quejas presentadas por los promoventes, relacionadas con el 

proceso interno de selección de candidaturas del referido 

instituto político en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 
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A NTECED ENTES 

TRIBUNAL ELECTORAL I. Contexto.
DEVERACRUZ 

De lo narrado por la parte actora en sus escritos de demanda y 

las constancias que integran los expedientes se advierte lo 

siguiente: 

1. Inicio del Proceso Electoral Local O rdinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 

solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

2. Convocatoria para la selección interna de 

candidaturas de Morena3
• El treinta de enero, la Comisión 

Nacional de Elecciones de 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 candidaturas a Ediles del 

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

3. Ajuste a la Convocatoria4
. El cuatro de abril, la

Comisión Nacional de Elecciones de Morena emitió un ajuste a 

la Convocatoria, en la que se estableció como fecha para dar a 

conocer a las candidaturas (i) el seis de abril para diputaciones 

de mayoría relativa y representación proporcional, y (ii) el tres 

de mayo para miembros de los ayuntamientos. 

3 Consultable en la página https://morena.sj/Wp-content/uploads/2021I01/GF CONY NAC 30ENE21 C.pdf 
• Consultable en la página https://rnorena.sj/Wp-content/uploads/2021/04/ajuste Cuarto-Blogue.pdf
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4. Presentación de escritos de Queja. Los actores

manifiestan que el veintiuno y veintinueve de abril, 

respectivamente, presentaron escritos de queja por diversos 

actos y omisiones relacionadas con el proceso interno de 

selección de las candidaturas a Ediles del Municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación de los presentes juicios

ciudadanos. 

s. Demandas. En las fechas que se señalan a continuación,

los actores presentaron sus escritos de demanda de juicio 

ciudadano ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, en 

contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, de resolver las quejas presentadas ante 

ese órgano intrapartidista. 

No. Actor Fecha de presentación 

1 Gaspar Huerta Platas 28/04/2021 
2 Bruno Eduardo Palacios Rodríauez 03/05/2021 
3 Godofredo Rodríguez Rivas 03/05/2021 
4 Cecilio González Marín 04/05/2021 

6. Integración y turno. En las fechas que se enlistan a

continuación, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno la documentación 

recibida con las claves de expediente siguientes: 

No. Actor Expediente Fecha 

1 Gaspar Huerta Platas TEV-JDC-173/2021 28/04/2021 

2 
Bruno Eduardo TEV-JDC-220/2021 03/05/2021 
Palacios Rodríauez 

3 
Godofredo Rodríguez TEV-JDC-222/2021 03/05/2021 
Rivas 

4 Cecilio González Marín TEV-J DC-225/2021 04/05/2021 

7. Asimismo, ordenó turnarlos a la ponencia a su cargo al

estar relacionados, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos de 
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información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de resolución y someterlo a consideración del Pleno. 

8. Además, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente. 

9. Informes circunstanciados del expediente TEV-JDC-

173/201. El tres y cuatro de mayo se recibieron los escritos y 

sus anexos, signados por la Secretaria de la Ponencia 5 de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y el 

coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, 

mediante el cual remiten su respectivo Informe 

Circunstanciado. 

10. Acuerdo de radicación y requerimiento. El cuatro de

mayo, en los expedientes TEV-JDC-220/2021 al TEV-JDC-

222/2021 así como en el TEV-JDC-225/2021 la Magistrada 

Instructora requirió a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia para que informara diversas cuestiones relacionadas 

con los asuntos. 

11. Recepción de constancias. El tres, cuatro, seis y siete

de mayo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como la Comisión Nacional de Elecciones remitieron diversa 

documentación relacionada con los presentes asuntos. 

12. Recepción de constancias. El ocho, nueve y diez de

mayo recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal diversa 

documentación remitida por los actores así como por las 

autoridades responsables relacionadas con el presente asunto. 
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13. Radicación, admisión, cierre y cita a sesión. En su

oportunidad, se radico y admitió el medio de impugnación, 

posteriormente se declaró cerrada la instrucción y se citó a las 

partes a la sesión pública no presencial prevista en el artículo 

372 del Código Electoral, con el fin de someter a discusión el 

correspondiente proyecto de resolución. 

CONSIDE RAND O S

PRIMERO. Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz, e� competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

15. Lo anterior, por tratarse de juicios ciudadanos,

promovidos por Gaspar Huerta Platas y otros por propio 

derecho, y ostentándose como militantes de MORENA y 

aspirantes a candidatos a Ediles del municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz, quienes controvierten la omisión de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, del referido 

instituto político, por la inactividad procesal de resolver sus 

escritos de queja, relacionados con la supuesta violación a 

normativa partidista, así como a la convocatoria por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a la designación de 

candidaturas. 

16. Aunado a lo anterior, refieren que la resolución que

pudiera emitir resultara fuera de los plazos legales para hacer 
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efectivo sus derechos de ser designados como candidatos a
diversos cargos Edilicios del Municipio de Emiliano Zapata,

TRIBUNAL ELECTORAL Veracruz
DE VERACRUZ 

17. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en
términos de los preceptos recién invocados, toda vez que la
posible vulneración a ese tipo de derechos político-electorales,
se encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la
procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Acumulación. 

18. Este órgano jurisdiccional considera procedente acumular
los juicios de la ciudadanía identificados con las claves de
expediente TEV-JDC-220/2021, TEV-JDC-222/2021 y TEV

JDC-225/2021 al diverso TEV-JDC-173/2021, por ser éste el
más antiguo.

19. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código Electoral
local, establece que para la resolución expedita de los medios
de impugnación y con el objeto de determinar en una sola
resolución sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los
expedientes de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, en los que exista identidad o
conexidad en el acto o resolución impugnados, así como en la
autoridad señalada como responsable.

20. En el caso concreto, de los escritos de la y los actores se
advierte que su pretensión es que este Tribunal se pronuncie
sobre la omisión de resolver sus escritos de queja presentados
ante la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de �
MORENA relacionados con el proceso de selección de 

�
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candidaturas a Ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Vera cruz. 

21. Por tanto, se ordena acumular los juicios TEV-JDC-

220/2021, TEV-JDC-222/2021 y TEV-JDC-225/2021 al diverso 

TEV-JDC-173/2021, por ser éste el más antiguo, debiendo 

glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente 

fallo al juicio acumulado. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 

22. De los informes remitido por la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA, se advierte que el citado órgano 

partidista hace valer diversas causales de improcedencia, las 

cuales se enuncian a continuación: 

• Falta de definitividad

23. El órgano responsable hace valer la causal de

improcedencia relativa a la falta de definitividad, al considerar 

que los actores no agotaron la instancia previa 

correspondientes, por lo que, a su juicio se debe reencauzar a 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los medios de 

impugnación presentados por los incoantes ante esta instancia 

jurisdiccional. 

24. Al respecto, a juicio de este Tribunal Electoral, la causal

hecha valer resulta infundada en atención a las 

consideraciones que se vierten a continuación. 

25. Contrario a lo que aduce el órgano intrapartidista

responsable, los actores si agotaron la instancia partidista 

respectiva. 

8 
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26. Ello, en atención a que de los escritos de demanda e

informes circuntanciados, se advierte que, esencialmente, se 

duelen de la inactividad procesal por parte de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de resolver su 

escrito de queja presentado el veintiuno y veintinueve de abril 

ante esa instancia intrapartidista, la cual, guarda relación con el 

proceso de selección de candidaturas a Ediles del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, al referir que 

existieron diversas omisiones e irregularidades por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones del referido instituto político. 

27. Al respecto, de las constancias de autos se advierte que,

al momento de emitir la presente resolución, no obra en el 

expediente documentación alguna de la que se pueda 

desprender que la referida instancia partidista ya haya emitido 

las resoluciones respectivas, por lo que esta autoridad es 

competente para conocer de los presentes asuntos, pues 

contrario a lo aducido por el órgano responsable, la parte actora 

sí agotó la instancia intrapartidisita, en ese sentido ya no existe 

algún medio de defensa ordinario que deba agotarse antes de 

acudir a este Tribunal Electoral. 

• Falta de interés jurídico.

28. Asimismo, el órgano partidista refiere que en el presente

asunto se actualiza la causal de improcedencia establecida en 

el artículo 378, fracción 111, dado que, a su juicio, el promovente 

carece de interés jurídico para promover dado que no existe un 

perjuicio real y directo al actor en su esfera de derechos. 

29. Lo anterior, derivado que si bien el incoante refiere que

participó en la convocatoria con relación a la selección de 

9 



TEV-JDC-173/2021 Y ACUMULADOS 

candidaturas para el Estado de Veracruz, a juicio del órgano 

partidista, los actores no establecen de qué manera pudieran 

resultar afectados sus derechos políticos. 

30. Al respecto, a juicio de este órgano jurisdiccional, la

causal de improcedencia hecha valer por la Comisión Nacional 

de Elecciones, resulta infundada, en atención a lo siguiente: 

31. En el caso, se estima que la parte actora tiene interés

jurídico en el presente medio de impugnación, ya que, contrario 

a lo que aduce la Comisión Nacional de Elecciones, ya que su 

intención es participar como candidatos a Ediles de Emiliano 

Zapata, Veracruz en el proceso electoral local 2020-2021, y de 

las alegaciones vertidas en sus respectivas demandas se 

concluye que no fueron designados para ello, lo cual, a su juicio 

genera una vulneración a sus derechos político-electorales. 

32. Asimismo, se advierte que los actores presentaron

escritos de queja ante Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los cual, conforme a lo alegado por los actores, a la 

fecha no han sido resuelto. 

33. Por las razones expuestas con anterioridad es que se

considera que la causal de improcedencia resulta infundada ya 

que los actores si tiene interés para promover los presentes 

medios de impugnación. 

34. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 7/2002, de

rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

10 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO" 5.

35. 

• 1 nexistencia del acto reclamado.

Por otra parte, por cuanto hace al expediente TEV-JDC-

173/2021 la Comisión Nacional de Elecciones también hace 

valer la causal de improcedencia relativa a la inexistencia del 

acto reclamado, prevista en el artículo 378, fracción X, del 

Código Electoral dado que manifiesta que el actor parte de una 

premisa errónea al aducir la obligatoriedad de que la autoridad 

responsable debió informarle el resultado de la valoración de su 

perfil en relación a los demás aspirantes registrados, toda vez 

que el órgano responsable solo estaba obligado a dar a conocer 

la relación de los perfiles aprobados dentro del plazo 

establecido, lo cual se realizó en tiempo y forma. 

36. Al respecto, a juicio de este Tribunal, la causal de

improcedencia hecha valer por la Comisión Nacional de 

Elecciones, se encuentra relacionada con el análisis del fondo 

del asunto, ya que, precisamente el acto reclamado guarda 

relación con diversos actos y omisiones por parte de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia durante el proceso 

de selección de candidaturas a Ediles del Municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz. 

37. Por tanto, determinar si era o no obligación de la autoridad

responsable informar sobre el el resultado de la valoración del 

perfil de las precandidaturas en relación a los demás aspirantes 

5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así como en el vínculo siguiente: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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registrados, de resultar procedente su estudio, será en el 

apartado de caso concreto que se establezca lo conducente. 

• Cambio de situación jurídica.

38. Por último, en el referido juicio, el órgano responsable

hace valer la causal relativa al cambio de situación jurídica, en 

atención a que el actor aduce hechos tendentes a desacreditar 

el proceso de selección de candidato a Presidente Municipal de 

Emiliano Zapata, Veracruz, situación que quedo superada al 

publicar la Comisión Nacional de Elecciones, la lista de los 

perfiles aprobados para las candidaturas a presidencias 

municipales. 

39. Al respecto, a juicio de este órgano jurisdiccional, dicha

causal también forma parte del estudio del fondo de la 

controversia planteada por el actor dado que, precisamente, 

uno de los agravios del actor es controvertir el proceso de 

designación de candidaturas dado que a su juicio existieron 

diversos actos y omisiones por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones que tuvieron como resultado el menoscabo de 

sus derechos político-electorales de ser votado. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

40. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 

presupuestos procesales, correspondientes a la forma, 

oportunidad, legitimación, interés jurídico y definitividad, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 355, 356, 362 y 394, 

del Código Electoral. 

41. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez

que las demandas de juicio ciudadano se presentaron por 
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escrito, haciéndose constar el nombre y firma de los 

promovente. De igual manera, se identifica el acto impugnado 

y los órganos partidistas responsables; menciona los hechos 

que sustentan la impugnación, los agravios que estiman les 

causan agravio, así como las pruebas para sostener su dicho; 

por lo que se estima que cumplen con los requisitos de forma 

que impone la legislación electoral. 

42. Oportunidad. Las demandas se estiman oportunas, pues

de lo manifestado por la parte actora, se desprende que los

actos reclamados consisten en la omisión de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de resolver las

quejas promovidas por los actores, relacionadas con la

selección de candidaturas a Ediles del Municipio de Emiliano

Zapata, Veracruz.

43. De ahí que si el acto en que sustentan su reclamo

constituye omisiones las cuales se actualizan cada día que 

transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, por lo 

que no puede ser computado el plazo de referencia si dicho acto 

lesivo no ha cesado, es que se debe tener por presentada la 

demanda en forma oportuna, mientras subsista la obligación a 

cargo del órgano partidista responsable de resolver. 

44. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 15/2011 emitida

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 11PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 

DE OMISIONES".6

6 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30, 
así como en la página electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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45. Legitimación. La legitimación de la parte actora deviene

de lo dispuesto por los artículos 356, fracción 11 y 402, del 

Código Electoral, que facultan a las y los ciudadanos a 

interponer en forma individual y por propio derecho, el juicio 

ciudadano, cuando se impugnen actos o resoluciones que 

afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección 

popular. 

46. En el caso, los actores promueven las demandas por su

propio derecho y en su calidad de militante y aspirantes a 

candidatos a Ediles del Municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz, por el partido MORENA. 

47. Interés Jurídico. Los actores cuenta con tal interés, toda

vez que, en su concepto, la omisión reclamada vulnera sus 

derechos político-electorales a ser votados, ya que aspiran a 

contender por un cargo de elección popular en el actual proceso 

electoral. De ahí que se considere que cuentan con el interés 

para hacer valer la posible afectación de un derecho político

electoral. 

48. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 7/2002, de

rubro: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO".7

49. Definitividad. El requisito está satisfecho, pues no existe

algún medio de defensa ordinario que deba agotarse antes de 

acudir a este Tribunal Electoral. 

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así como en el vínculo siguiente: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/ 
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50. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

rRiei:��:,¡����RAL 
causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

QUINTO. Suplencia de la queja. 

51. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 360, fracción 111,

del Código Electoral, en el juicio ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por 

la Sala Superior del TEPJF quien ha sostenido que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivoª . 

52. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia se

pueden analizar los argumentos de la parte actora que expresa 

motivos de agravios, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en 

su caso, se puedan deducir de cualquier parte de la demanda, 

para que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme 

a las disposiciones que resulten procedentes al caso. 

53. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la parte actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

8 Jurisprudencia 2/98, identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Consultable en Justicia Electoral. Revista del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, 
así como en la página de intemet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable ( de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento). 

54. Se suple en su caso, la deficiencia en la expresión y

argumentación de agravios, de acuerdo con el artículo 360, 

fracción 111, del Código Electoral. 

SEXTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

a) En el presente caso, de un análisis integral a los escritos

de demanda presentadas por los actores se advierte que 

controvierten por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones el proceso de designación de candidaturas a 

Ediles del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz por el 

partido MORENA, así como la falta de claridad en el proceso 

referido. 

b )Asimismo, refieren que existió una violación a los 

Estatutos del partido MORENA e inaplicación de diversos 

artículos, así como a la Convocatoria abierta de registro de 

aspirantes a cargos de elección popular para el proceso 

electoral 2020-2021, al no haberse llevado a cabo el método 

de selección estipulado, lo cual vulnera sus derechos 

político-electorales de ser votados a los cargos edilicios por 

los cuales se registraron como precandidatos. 

c) Por otra parte, los promoventes refieren que ha existido

una inactividad procesal por parte de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena de resolver sus escritos 
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de queja, aunado a que si el referido órgano intrapartidista 

emitiera una resolución fuera de los plazos establecidos en 

ley, dicha cuestión violaría sus derechos político-electorales 

de ser votados como candidatos a Ediles del Municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz, al respecto, dichos escritos de 

queja se encuentran relacionados con el proceso de 

designación de candidaturas por el partido político referido. 

55. De esta manera, en primer término, se analizará el

agravio indicado con el inciso e), pues de declararse fundada la 

omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA relativa a resolver los escritos de queja presentados 

por los actores, a criterio de este órgano jurisdiccional ya no 

tendría que hacerse el estudio de los demás agravios, pues su 

pretensión última estaría colmada, ya que los marcados con los 

incisos a) y b), deben ser motivo de pronunciamiento9 por parte 

de la Comisión de Justicia responsable, de ahí que, se precise 

que el agravio marcado como inciso c) se precise como acto 

reclamado. 

56. Lo anterior, conforme a lo previsto en la jurisprudencia

03/2000, de la Sala Superior con el rubro: "AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR." 1 º 

9 Demanda que se encuentra visible a fojas 035 a la 63 del expediente en que se actúa.
1
° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, Suplemento 4, Afio 2001, página 5, así como en la página electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

57. Previo a analizar el fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco Normativo 

58. En primer lugar, se precisa que toda persona tiene

derecho a que se le administre justicia por Tribunales que 

deberán impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, 

y emitir sus resoluciones de una manera pronta, completa e 

imparcial, en conformidad con el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

59. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces competentes que la ampare contra actos que vulneren 

sus derechos fundamentales, según lo dispone el artículo 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

60. Al respecto, el derecho de acceso a la impartición de

justicia previsto en el artículo 17 constitucional referido, 

establece, entre otros, el principio de justicia pronta, que se 

traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su 

impartición, de resolver las controversias planteadas ante ellas 

dentro de los términos y plazos que para ese efecto establezcan 

las leyes respectivas. 

61. Lo anterior, en conformidad con la jurisprudencia 2a./J.

192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE 

JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA 

GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA 

ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 

ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES".11 

62. Es más, en los artículos referidos también se comprende

la obligación para los órganos de impartición de justicia de 

emitir las sentencias en un plazo razonable sin necesidad de 

agotar los máximos previstos en las leyes correspondientes. 

63. Esto es, el plazo razonable para resolver debe atender a

las circunstancias específicas de cada caso, como lo son, entre 

otras, la complejidad del tema jurídico a dilucidar, la afectación 

generada en la situación jurídica de las partes involucradas en 

el proceso, el cúmulo del acervo probatorio a valorar y las 

diligencias que deberán realizarse. 

64. Asimismo, resulta aplicable mutatis mutandi la tesis

LXXlll/2016, de rubro: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 

LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES DEBEN 

RESOLVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO 

RAZONABLE, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR LOS 

PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA TAL EFECTO"12
.

65. En relación con ello, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha establecido que se deben considerar cuatro 

aspectos para determinar, en cada caso concreto, el 

cumplimiento de resolver en un plazo razonable: la complejidad 

del asunto, la conducta de las autoridades, la actividad procesal 

11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 

Octubre de 2007, pág. 209. Número de registro: 171257. 
12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 9, Número 19, 2016, páginas 53 y 54; 
así como en el vínculo: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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del interesado y la afectación generada en la situación jurídica 

de la persona involucrada en el proceso 13
.

66. En concordancia con lo anterior, el derecho a la tutela

jurisdiccional se define 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 

defenderse de ella con la finalidad 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. 

67. Ello, según se establece en la jurisprudencia 1a./J.

42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro: 11GARANTfA A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS ALCANCES". 14 

68. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley General de Partidos

Políticos, señala que los partidos políticos son entidades de 

interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos 

Locales, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

13 Caso Argüelles y otros vs. Argentina. Sentencia de 20 de noviembre de 2014
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
14 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril
de 2007, pég. 124. Número de registro: 172759. 
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69. En su artículo 5, establece que la resolución de conflictos

de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en 

cuenta su libertad de decisión interna, el derecho a la auto 

organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de 

sus afiliados o militantes. 

70. El numeral 23, en sus incisos c) y e), señala que

constituye como derecho de los partidos políticos, el gozar de 

facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes, así 

como la organización de procesos internos para seleccionar y 

postular candidatos en las elecciones, en los términos de la 

citada Ley y las leyes federales o locales aplicables. 

71. De tal forma que, todas las controversias relacionadas

con los asuntos internos de los partidos políticos serán 

resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para 

tales efectos, y sólo una vez que se agoten los medios 

partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir 

ante el Tribunal. 

72. Bajo esta óptica, la exigencia de agotar la instancia

partidista y la eventual instancia local tiene como fin cumplir el 

principio constitucional de justicia pronta, completa y expedita, 

ya que en ellas podría encontrar de manera inmediata la 

protección a sus derechos y alcanzar lo que se pretende. 

73. Así, toda controversia relacionada con los asuntos

internos de los partidos políticos debe ser resuelta por los 

órganos establecidos en su normativa interna y una vez 

agotados los medios partidistas de defensa podrá acudir a los 

órganos jurisdiccionales electorales. 
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Estatutos de MORENA 

74. Así, conforme a lo previsto en el artículo 49 y 53 de los

Estatutos vigentes del Partido Morena, la Comisión del referido 

partido, es el órgano partidista responsable de velar por el 

respeto de los principios democráticos en la vida interna y de 

establecer mecanismos para la solución de controversias. 

Artículo 49
º

. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

será independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los

miembros de MORENA; 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida

interna de MORENA; 

c. Establecer mecanismos para la solución de controversias

mediante la conciliación y el arbitraje entre las partes. 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información

necesaria para el desempeño de sus funciones; 

e. Actuar de oficio en caso de flagrancia y evidencia pública de

violación a la normatividad por algún o alguna protagonista del 

cambio verdadero; 

f. Conocer de las quejas, denuncias o, procedimientos de oficio

que se instauren en contra de los dirigentes nacionales de 

MORENA; 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de

las normas que rigen la vida interna de MORENA, con excepción 

de las que el Estatuto confiera a otra instancia; 

h. Elaborar un registro de todos aquellos afiliadas o afiliados a

MORENA que hayan sido sancionados; 
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i. Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que

sean necesarias para cumplir con sus facultades; 

j. Proponer al Consejo Nacional criterios de interpretación de las

normas de MORENA; 

k. Informar semestral y públicamente a través de su Presidente

los resultados de su gestión; 

l. Instalarse en sesión y funcionar con la mayoría simple de los

Comisionados; 

m. Establecer la fecha y hora en que se llevarán a efecto sus

sesiones; 

n. Dictar las resoluciones de los asuntos sometidos a su

consideración y resolver las consultas que se le planteen en los 

términos de este Estatuto; 

o. Publicar el listado de los asuntos a resolver en sesión

plenaria, así como sus resoluciones mediante los medios 

implementados para tal efecto; 

p. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar

la presidencia de la comisión, cargo que ocupará por el período 

de un año, con la posibilidad de reelección por una sola vez; 

q. Nombrar por tres de sus integrantes a quien habrá de ocupar

la secretaría de la comisión, cargo que ocupará por el período 

de un año, con la posibilidad de reelección por una sola vez. 

Para el ejercicio de sus atribuciones contará con apoyo técnico 

y jurídico. 

Artículo 53º . Se consideran faltas sancionables competencia 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio

de su encargo partidista o público; 
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b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de

MORENA y sus reglamentos; 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y acuerdos 

tomados por los órganos de MORENA; 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o

responsabilidades partidarias; e. Dañar el patrimonio de 

MORENA; 

f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los

lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como

candidato por otro partido; 

h. La comisión de actos contrarios a la normatividad de

MORENA durante los procesos electorales internos; y 

i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones

legales y estatutarias que rigen la vida interna de MORENA. 

75. En este sentido, el artículo 54 de dichos estatutos

establece cuales son las faltas consideradas como 

sancionables, competencia de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia las siguientes: 

Artículo 54
º

. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar 

su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. 

La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 

notificará al órgano del partido correspondiente o al o la 

imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. 
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Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. 

De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los 

alegatos. 

La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes 

solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas. 

En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la 

Comisión Nacional hará la notificación a la o el imputado, 

señalando las faltas cometidas, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La o el imputado tendrá un plazo de cinco días 

hábiles para contestar. 

La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince 

días hábiles después de recibida la contestación y, la Comisión 

resolverá en un plazo de quince días hábiles después de que 

haya sido desahogada la audiencia de pruebas y alegatos. 

Los procedimientos se desahogarán de acuerdo con las reglas 

de funcionamiento interno de la Comisión establecidas en el 

reglamento respectivo. 

Las votaciones se dictarán por mayoría de votos y los 

comisionados que disientan podrán formular votos particulares. 

En los procedimientos para resolver los conflictos 

competenciales, el órgano interesado en plantear el conflicto 

competencia! enviará una promoción a la Comisión Nacional con 

su planteamiento correspondiente. 
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La Comisión dará vista a los órganos que tengan interés opuesto 

para que éstos en un plazo de cinco días hábiles expresen lo 

que a su derecho convenga. La Comisión resolverá en un plazo 

de quince días hábiles. Cualquier protagonista del cambio 

verdadero u órgano de MORENA puede plantear consultas a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la 

interpretación de las normas de los documentos básicos. 

La Comisión Nacional tendrá un plazo de diez días para resolver 

la consulta. 

Artículo 55
º

. A falta de disposición expresa en el presente 

ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 

supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales 

como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 

Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

76. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir

el estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al 

análisis de los agravios hechos valer por la actora. 

Caso Concreto 

Agravio c) inactividad procesal de resolver sus escritos de 

queja presentados ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

77. Del escrito de demanda se advierte que la parte actora se

duele de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de resolver la queja presentada por los 

actores, relacionada con el proceso de selección de 

candidaturas a Ediles del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Veracruz del referido partido, lo cual, lo ubica en un estado de 

indefensión e incertidumbre jurídica, aunado a que si el referido 

órgano intrapartidista emitiera una resolución fuera de los 
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plazos establecidos en ley, dicha cuestión violaría sus derechos 

político-electorales de ser votados. 

78. Así pues, refieren que, al día de la presentación de sus

demandas, el órgano partidista responsable aún no había 

resuelto los escritos de queja presentados. 

79. A juicio de este órgano jurisdiccional se considera

fundada la omisión planteada por la parte actora. 

80. En el caso, de las constancias que obran en autos se

advierte que el veintiuno y veintinueve de abril, 

respectivamente, los actores presentaron escritos de queja ante 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA lo 

cuales se encuentran relacionados con la elección interna de 

candidaturas a Ediles del referido Municipio, dirigida por la 

Comisión Nacional de Elecciones, así como la falta de claridad 

en el proceso referido. 

81. Asimismo en sus escritos de queja refieren que, existió

una violación a los Estatutos del partido MORENA, así como a 

la Convocatoria abierta de registro de aspirantes a cargos de 

elección popular para el proceso electoral 2020-2021. 

82. Al respecto, mediante escritos de tres, cuatro, seis y siete

de mayo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, remitió las constancias de publicitación y rindió sus 

respectivos informes, mediante los cuales, en esencia, señaló 

que respecto a las quejas presentadas ante esa instancia por 

los actores aún se encontraban pendientes de tramite derivado 

de la carga de trabajo que tiene ese órgano intrapartidista. 

83. Asimismo, el ocho, nueve y diez de mayo la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA remitió diversa 
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documentación relacionada con el trámite de los escritos de 

queja presentados ante esa instancia intrapartidista. 

84. En ese sentido, a juicio de este Tribunal Electoral los

motivos expuestos por la responsable así como la 

documentación remitida no resultan suficientes para justificar el 

retraso de emisión de una resolución a las cuestiones 

planteadas ante esa instancia, aunado a que se encuentran 

relacionadas con la etapa de registro de candidaturas, la cual, 

a la fecha en la que se emite la presente sentencia ya feneció. 

85. Aunado a que, al encontrarse sub judice la queja

interpuesta ante esa instancia, la conducta de la Comisión de 

Honestidad y Justicia vulnera el derecho de acceso a la justicia 

pronta, completa y expedita, previsto en el artículo 17 

Constitucional. 

86. Ello, porque incluso tratándose de un órgano de justicia

partidaria y no propiamente de un Tribunal del Estado 

Mexicano, por disposición constitucional y legal gozan de las 

mismas características, debido a que son una instancia de 

control de la legalidad estatutaria y tienen la función de resolver, 

con fuerza vinculante, las controversias internas. Tan es así que 

el agotamiento de esa instancia es obligatorio para la 

procedencia del juicio ciudadano, competencia de este órgano 

jurisdiccional. 

87. No debe desconocerse que la emisión de una resolución

que ponga fin al proceso jurisdiccional iniciado es parte toral de 

la tutela judicial efectiva y del cumplimiento de la garantía de 

administración pronta y expedita de justicia prevista en el 

numeral 17 Constitucional. 
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88. La emisión y la posterior ejecución de una sentencia no

son actos que estén desligados de la constitucionalidad y de la 

legalidad, ya que es la culminación de la función jurisdiccional 

del Estado impartida a través de los órganos jurisdiccionales 

dotados con imperio de ley para ello. 

89. En ese sentido, si la sentencia no se emite dentro de un

plazo razonable acorde con las normas que rigen el 

procedimiento de que se trate, no podría considerarse como un 

recurso sencillo ni rápido, lo cual deviene en una clara 

denegación de justicia y una violación indudable de la garantía 

de protección judicial. 

90. Precisado lo anterior, de las manifestaciones vertidas por

los actores en sus escritos de demanda, se desprende que 

interpusieron los referidos medio de impugnación intrapartidista 

el veintiuno y veintinueve de abril, respectivamente, sin que a la 

fecha la Comisión de Honestidad y Justicia haya emitido 

resolución alguna dentro de los referidos juicios. 

91. Ya que, como ya fue señalado con anterioridad, de las

constancias que obran en autos no se advierte que la 

responsable haya emitido las resoluciones respectivas; 

asimismo es un hecho público y notorio que el proceso electoral 

en Veracruz ya inicio, y la pretensión final de los promoventes 

es, precisamente, formar parte de la vida democrática de la 

entidad veracruzana. 

92. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 174, fracción

IV del Código Electoral y el Acuerdo OPLEV/CG164/2021 15 de 

veintiuno de abril, mediante el cual se prorrogó el plazo para la 

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

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG164-202l.pdf 

29 



TEV-JDC-173/2021 Y ACUMULADOS 

recepción de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles 

de los ayuntamientos, hasta el veinticuatro de abril, por lo que 

es claro que el órgano partidista responsable ya excedió el 

tiempo reglamentario para emitir la determinación 

correspondiente. 

93. En esa tesitura, resulta indudable que la actuación del

órgano partidista responsable no sólo causa un perjuicio a la 

parte actora en su derecho de acceso a la justicia, sino que, 

además, dicho retraso es susceptible de incidir en el ejercicio 

cabal de sus derechos político electorales, ya que a la fecha no 

han visto satisfecha su pretensión de lograr la determinación 

acerca de los actos que estiman como violatorios de dicho 

ejercicio. 

94. Por lo tanto, existen elementos suficientes para

determinar que el órgano partidista responsable aún no se ha 

pronunciado respecto a las quejas interpuestas. 

95. A mayor abundamiento, se cita el criterio sustentado por

la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 38/2015, de 

rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL PLAZO QUE LA 

NORMATIVA INTERNA LES OTORGA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO, 

NO NECESARIAMENTE DEBE SER AGOTADO". 16 Pues del 

análisis de su contenido se colige que dicha Comisión, debe 

privilegiar la resolución pronta y expedita de los asuntos 

sometidos a su conocimiento. 

16 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Al'lo 8, Número 17, 2015, páginas 36 y 37, 
así como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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96. En ese sentido, atendiendo a lo establecido en el criterio

en mención, los partidos políticos se encuentran obligados a 

TRIBUNAL ELECTORAL ·t· d t . . d 
oE vERAcRuz em, ,r sus e ermrnac,ones e esa manera, sin que 

necesariamente deba agotarse el plazo que, en su caso, su 

normativa les otorgue. 

97. Lo anterior, con el fin de brindar certeza y evitar como se

explicó en las líneas que preceden, que el transcurso del 

tiempo, impida acudir de manera oportuna a una diversa 

instancia, y producir consecuencias de carácter material, 

máxime si se considera que en materia electoral la interposición 

de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos; 

esto aunado a lo avanzado del proceso electoral en curso para 

el Estado de Veracruz. 

98. Ahora bien, no pasa por desapercibido que el ocho y

nueve de mayo los actores Gaspar Huerta Platas y Godofredo 

Rodríguez Rivas, presentaron escritos mediante los cuales 

realizan diversas manifestaciones relacionadas con el proceso 

de selección de candidaturas a Ediles por el partido MORENA, 

no obstante, dado el sentido de la presente resolución se 

considera que lo procedente es que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia se pronuncie al respecto. 

99. Por las razones expuestas, se concluye que el órgano

partidista responsable no ha actuado con celeridad para lograr 

la emisión de las resoluciones que procedan dentro de los 

escritos de queja interpuestas por los actores, de ahí que 

resulte fundado el agravio identificado con el inciso e), relativo 

a la omisión de resolver los medios de impugnación 

intrapartidistas. 
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100. En consecuencia, dado el sentido de la presente

resolución y al haber resultado fundado el agravio c) relativo a 

la omisión de resolver los medios de impugnación 

intrapartidarios, se considera que los promoventes alcanzaron 

su pretensión, por lo cual, los restantes motivos de agravio 

resultan inatendibles dado que guardan estrecha relación con 

los motivos de disenso planteados ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

101. En ese contexto, se considera necesario dictar los

siguientes efectos. 

OCTAVO. Efectos. 

102. Ante lo fundado de la pretensión, de conformidad con lo

establecido en el artículo 404, párrafo tercero del Código 

Electoral de Veracruz, este Tribunal Electoral considera 

procedente lo siguiente: 

a) Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de MORENA, para que, en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, una vez notificada la presente 

resolución con las constancias atinentes del expediente 

en que se actúa, resuelva los escritos de queja 

presentados por los actores ante esa instancia, 

fundando y motivando lo que en derecho proceda. 

Dictadas las resoluciones respectivas deberá 

notificarlas a los actores conforme a su normatividad 

partidista, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten. 

Sin que lo ahora resuelto por este Tribunal Electoral, 

implique prejuzgar si se surten o no los requisitos de 
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procedencia del medio impugnativo intrapartidista, ni 

sobre la pretensión de la parte actora, pues ello 

corresponde determinarlo a esa Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia como órgano partidista 

competente de resolver primigeniamente. 

b) Una vez que la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia dicte las resoluciones correspondientes, deberá 

hacerlas del conocimiento de este Tribunal Electoral 

dentro del término de veinticuatro horas, contadas a 

partir de que ello ocurra, adjuntando copia certificada de 

las mismas y de la notificación respectiva. 

103. Se apercibe a la Comisión Nacional de Honor y Justicia

que, de no dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la presente 

ejecutoria, se podrá hacer uso de alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral. 

104. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el trámite del presente juicio 

ciudadano en que se actúa y que se reciba con posterioridad a 

la presente resolución, se remita de manera inmediata a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido 

MORENA; a excepción de aquella que guarde relación con el 

cumplimiento de esta. 

105. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto 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, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a 

este órgano jurisdiccional. 
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106. Por lo expuesto y fundado se

RE SU EL V E

PRIM ERO. Se acumulan los juicios ciudadanos TEV-JDC-

220/2021, TEV-JDC-222/2021 y TEV-JDC-225/2021 al juicio 

identificado con la clave de expediente TEV-JDC-173/2021, por 

ser este el más antiguo, en consecuencia, se ordena glosar 

copia certificada de los puntos resolutivos de la presente 

ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declara fundada la omisión hecha valer por 

los actores, por las razones establecidas en el considerando 

CUART O de la presente sentencia. 

TERC ERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, dar cumplimiento a la presente 

sentencia en los términos establecidos en el apartado de 

efectos. 

NOT IFIQUESE personalmente a los actores en el domicilio 

señalado en sus escritos de demanda; por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia y a la Comisión Nacional de Elecciones, 

ambas de MORENA; y por estrados a los demás interesados; 

de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 

11, del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

34 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-173/2021 Y ACUMULADOS 

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 Técnico José Ramón Hernández Hernández, en 

funciones de Secretario General de Acuerdos, con quien actúan 

y da fe. 

c 

MA 

JOSE RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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