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Resolución incidental que declara infundado el presente 

incidente y cumplida la sentencia del juicio al rubro indicado, por 

parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en lo relativo a revocar la determinación 

intrapartidaria para el efecto de que la CNHJ emita una nueva 

resolución en los términos que se señalan en esta sentencia. 
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ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

l. Del contexto.

1. Sentencia del Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano3 TEV-JDC-155/2021

2. TEV-JDC-155/2021. El veintitrés de abril, el Tribunal Electoral

resolvió el juicio ciudadano citado, al tenor de lo siguiente:

ª .. .RES UELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios esgrimidos por Rafael 

Carvajal Rosado, por las razones expuestas en el considerando 

TERCERO de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución emitida en la queja CNHJ-VER-

772-2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, en términos del considerando TERCERO de la presente

ejecutoria.

TERCERO. Se vincula y ordena a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA al cumplimiento de la presente 

sentencia, en términos del considerando CUARTO. 

CUART O. Se ordena notificar la presente determinación a la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en cumplimiento al acuerdo SX-JDC-629/2021 ... " 

Del presente Incidente de incumplimiento de sentencia. 

3. Escrito incidental. El treinta de abril, Rafael Carvajal Rosado,

en su calidad de militante y aspirante a candidato a Diputado

de Representación Proporcional por el Partido Político

MORENA, presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal,

escrito mediante el cual promovió incidente de incumplimiento

de la sentencia dictada el pasado veintitrés de abril dentro del

expediente TEV-JDC-155/2021.

4. Apertura del cuaderno incidental INC-1. El uno de mayo, la

Magistrada Presidenta ordenó integrar el cuaderno incidental

3 En adelante se referirá como juicio ciudadano.
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de incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de 

gobierno con la clave TEV-JDC-155/2021 INC-1, y turnarlo a 

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

por haber fungido como Instructor y Ponente en el juicio 

principal. 

5. Radicación y requerimiento. El tres de mayo, el Magistrado

Instructor radicó y requirió al órgano partidista responsable,

informara respecto de las acciones llevadas a cabo para dar

cumplimiento a la sentencia primigenia.

6. Recepción de constancias. El siete de mayo, la Comisión de

Justicia por medio de su Equipo Técnico remitió escrito

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual anexa la resolución con la cual se pretende

dar cumplimiento a la sentencia de mérito.

7. Acuerdo de recepción y requerimiento. El diez de mayo, el

Magistrado Instructor recepcionó la documentación remitida

por el órgano partidista responsable así también, le requirió

para que remitiera de inmediato las constancias de

notificación de la parte actora.

8. Recepción de constancias. El once de mayo siguiente,

órgano partidista responsable mediante escrito signado por el

Equipo Técnico de la CNHJ, remitió copias certificadas

aduciendo dar cumplimiento al acuerdo efectuado con

antelación.

9. Debida sustanciación. En su oportunidad, se declaró

agotada la sustanciación del incidente que nos ocupa, por lo

que se emite la siguiente resolución, en términos de los

siguientes.
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia 

1 o. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente incidente de incumplimiento de sentencia, de 

conformidad con los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción 

XVIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;4 y 141 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

11. Lo anterior, porque en el caso, aplica el principio general del

derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la

suerte de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el

que presuntamente se aduce el incumplimiento de la

sentencia emitida en juicio ciudadano citado al rubro, este

Tribunal Electoral tiene competencia para decidir sobre las

cuestiones incidentales accesorias al juicio principal, pues

sólo de esa manera se puede cumplir la garantía de tutela

judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución

General, ya que la función estatal de impartir justicia pronta,

completa e imparcial a la que se refiere tal numeral, no se

agota en el conocimiento y la resolución del juicio, sino que

comprende la plena ejecución de las sentencias que se dicten.

12. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria de

que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a este

Órgano Jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución

de los fallos una circunstancia de orden público. 5

4 En adelante también serán referidos como Constitución local y Código Electoral, 
respectivamente. 
5 A lo que resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en las jurisprudencias 
11/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 
DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR; así como 24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES. Ambas aprobadas y publicadas por la Sala Superior del TEPJF. 
Consultables en te.gob.mx. 
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SEGUNDO. Materia del presente incidente 

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

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la sentencia de veintitrés de abril, dictada

dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-155/2021.

14. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de

las determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo

que solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo

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

conducta de dar, hacer o no hacer. 6

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

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el

fin de que la obligada, en este caso, la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, como autoridad

responsable, otorgue cumplimiento a lo resuelto en su

oportunidad.

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

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

17. En la sentencia de veintitrés de abril, emitida por este Tribunal \ffJ 
en el juicio ciudadano TEV-JDC-155/2021, se establecieron

los siguientes efectos:

l. Se revoca, la resolución emitida por la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA en el procedimiento sancionador

ordinario CNHJ-VER-772-2021 y SX-JDC-527/2021.

11. Se vincula y ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

de MORENA, para que, emita una nueva resolución, en la que, de no

advertir alguna otra causal de improcedencia, deberá analizar el fondo

del asunto.

111. La autoridad vinculada, tendrá que dar cumplimiento a la presente

sentencia dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a

partir de que sea notificada del presente fallo.

6 Criterio similar se adoptó en el SUP-JRC-497/2015 (Incidente de Incumplimiento). 
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IV. Emitida la resolución correspondiente que en derecho proceda, dicho
órgano nacional de MORENA, deberá notificar inmediatamente a la
parte actora conforme a su normativa partidista.

V. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de conocimiento de este
Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello ocurra, adjuntando copia certificada de las constancias que lo
acrediten.

18. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal, la materia de cumplimiento de la presente

resolución incidental consiste, en que la CNHJ de MORENA,

emita una nueva resolución, en la que, de no advertir alguna

otra causal de improcedencia, debiera analizar el fondo del

asunto.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Alegaciones del incidentista.

19. 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 dar cabal cumplimiento, a lo ordenado.

b) Documentación recabada en el sumario.

20. En cuanto a las pruebas que se recabaron en la instrucción de

la presente cuestión incidental, se encuentran las siguientes:

21. El tres, seis y diez de mayo del año en curso, el Magistrado

Instructor realizó el requerimiento al órgano partidista

responsable a efecto de que informara sobre las acciones que

había realizado en cumplimiento a la sentencia en ejecutoria,

de veintitrés de abril.

22.Asimismo, el siete y once de mayo, el Equipo Técnico Jurídico

de la citada Comisión, remitió diversa documentación,
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requerida mediante diversos acuerdos al resultar necesarias 
para la debida sustanciación del presente asunto. 

23. De las cuales se observa que el órgano partidista responsable,
ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia referida,
como a continuación se demuestra.

c) Cumplimiento de Sentencia.

24. En el presente asunto se declara infundado el incidente de
incumplimiento de sentencia, en contra de la omisión de emitir
una resolución, reclamada por el incidentista; y por ende,
cumplida la sentencia dictada en el expediente principal en el
TEV-JDC-155/2021 de veintitrés de abril, por las razones que
se expondrán al tenor de lo siguiente.

25. De las constancias que obran agregadas en el expediente, se
advierte que el siete de mayo del presente año, el Jurídico de
la Comisión de Justicia de MORENA mediante oficio, informó
a este Tribunal que, en cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia, se había emitido resolución el cinco de mayo,
declarando infundados los agravios hechos valer por la parte
actora, dichas documentales fueron recibidas el siete
siguiente en la Oficialía de Partes de este Órgano
Jurisdiccional, tal y, como consta en autos.

\"Í,_ 
26. En es; sentido, se advierte que la materia de cumplimiento de \lJ

la sentencia, por parte de la responsable, versó sobre la 
emisión de una resolución, que fundara y motivara lo que en 
derecho proceda, respecto al asunto sometido a su 
consideración. 

27. La cual queda demostrada en el expediente en comento, ya
que, de la lectura de la resolución emitida por la Comisión
Nacional de Justicia, sin prejuzgar sobre lo resuelto en la

instancia partidista, dictó la resolución respectiva en el
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Procedimiento Especial Sancionador CNHJ-VER-772/2021, 

en el sentido de declarar infundados los agravios que 

manifestó el C. Rafael Carvajal Rosado. 

28. Por lo que una vez valoradas las anteriores constancias

conforme a lo previsto por el artículo 360, párrafo primero del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que

con independencia del sentido que otorgó la autoridad

partidista responsable en su resolución, lo cierto es que ya

emitió una nueva resolución dentro del expediente CNHJ

VER-772/2021.

29. De ahí que, a consideración de este Tribunal Electoral, lo

procedente es declarar infundado el presente incidente, por

la omisión de emitir una nueva resolución, reclamada por el

incidentista; y por ende, cumplida la sentencia dictada en el

expediente principal en el TEV-JDC-155/2021 de veintitrés de

abril, sin prejuzgar sobre lo resuelto por la instancia partidista.

30. Tal y como se aprecia del escrito de fecha once de mayo

también signado por el equipo técnico, se aprecia que la

responsable le notificó la resolución a la parte actora el siete

de mayo a las 09:07 horas, por lo que se tiene a la CNHJ

dando cumplimiento con cada uno de los requerimientos

hechos por este Órgano Jurisdiccional, así como de la

sentencia de mérito.

31. Por otro lado, se observa que la resolución intrapartidista se

emitió el cinco de mayo, esto es, fuera de las cuarenta y ocho

horas posteriores a la notificación de la presente sentencia,

por lo que observa que la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia emitió la resolución fuera del periodo establecido por

este órgano jurisdiccional.
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32. Por lo que se conmina a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia del partido político MORENA para que, en lo

subsecuente, sea diligente para dar cabal cumplimiento a lo

ordenado por este Tribunal Electoral de Veracruz en tiempo y

forma.

33.Ahora bien, respecto de las constancias de resolución, a pesar

de que fueron recibidas de manera física el siete de mayo, en la

Oficialía de Partes de este tribunal. Lo cierto es que la autoridad

vinculada al cumplimiento de la resolución, remitió las

constancias atenientes el mismo día que emitió la resolución, tal

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

mensajería "DHL".

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el expediente en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la emisión del mismo, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

35. 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 resolución deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/).

Por lo expuesto y fundado se, 

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se declara infundado el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, y cumplida la sentencia dictada en 

el expediente TEV-JDC-155/2021, emitida el veintitrés de abril 

de la presente anualidad. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista en el domicilio 

que señaló para tales efectos, por oficio, con copia certificada 
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de la presente resolución, a la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA; por estrados a las partes y demás 

interesados; y publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 393 y 

404, del Código Electoral de Veracruz; 170 y 177, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a cuyo cargo estuvo el asunto y 

Tania Celina Vásquez Muñoz; ante el Secretario General de 

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

, 

EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

Magistrado 
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