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EXPEDIENTE : TEV-JDC- 184/2021,

ACTOR: ]OAQUÍN ANTONIO SANÍN
RODRIGUEZ.

ónclno REsPoNsABTE: coMrsróN
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CELTNA VASQUEZ MUNOZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
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COI.ABORó: MARÍA DOLORES MÉNDEZ
GONáLEZ.

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

veinticinco de mayo de dos milveintiuno.

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia principal

dictada dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano en que se actúa, por pafte de la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

ANTECEDENTES

I. Contexto.

De las constancias que integran el expediente, se adviefte lo

siguiente.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre
- 

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral del Estado de Veracruz,l declaró el inicio del Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-202t, para la elección de Diputaciones

al Congreso del Estado de Veracruz, así como de ediles de los

Ayuntamientos.

2. Convocatoria. El treinta de enero de dos mil veintiuno,2 el

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la Convocatoria a los

procesos internos para la selección de candidaturas para:

Diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría

relativa y representación proporcional; y miembros de los

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021.3

3. Ajuste a !a convocatoria. El cuatro de abril, la Comisión

Nacional de Elecciones, con fundamento en la previsión contenida en

la base once de la convocatoria citada, realizó el ajuste a la
convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas para Diputaciones al Congreso local a elegirse por el

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y

miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su

caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos

e lectora les 2020-202L.4

4. Acuerdo OPLEV/CG164|2O2L. El veintiuno de abril, el

Consejo Generaldel OPLEV, aprobó elAcuerdo OPLEV/CG1641202L a

través del cual se prorrogó el plazo para la recepción de

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los

ayuntamientos, aprobado en el plan y calendario integral para el

I En adelante también será referido como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año en curso, salvo

expresión en contrario.3 Disponible en la página oficial del partido: httos://morena.si/wo-I
n lltt ¡¡ln¡dcl)ñ)11 G01 añN\/ N^a 30EN I a ñ.lfF

4 Consultable en la página oficial del partido: httos://morena.si/wo-

2
contenVuoloadsl2O2Ll04l aiuste Cuarto-Blooue.odf.
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proceso electoral ordinario 2020-202t.3

5. Sentencia TEV-JDC-18412O2I-. El tres de mayo, este

Tribunal Electoral determinó reencauzar el medio de impugnación

interpuesto ante esta instancia a la Comisión Nacional de Honestidad

y Justicia de MORENA, para que conforme a su normativa interna

sustanciara y resolviera de manera integral lo que en Derecho

correspondiera.

II. Cumplimiento de sentencia.

6. Acuerdo de Presidencia. El ocho de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibidas mediante

correo electrónico oficialía -de-oartes@ .qob.mx constancias

relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia

principal del expediente indicado al rubro, remitidas por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

7. Por lo que remitió elpresente expediente a la ponencia a cargo

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por haber

fungido como Instructora y ponente del mismo, para que

determinara lo que en derecho proceda.

8. Recepción de expediente y constanc¡as. El trece de mayo,

la Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente en que se

actúa, así como las constancias remitidas por el órgano paftidista

responsable para que obren como en derecho corresponda.

9. Asimismo, la Magistrada Instructora al recepcionar constancias

remitidas vía correo electrónico, consideró oportuno reservar su

pronunciamiento hasta en tanto se remitan los originales de las

mrsmas.

5 Consultable en: https://www.oolever.org.mlwo-
contenUu oloads/gacetaselectorales/acuerdos202 1/OPLEV-CG 164-2021. odf

3

Tribunal Elestoral
de Ver¿cruz



ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO
TEV-JOC-',!8412021

10. Recepción de constancias. El veinticinco de mayo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación remitida

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena; sobre

la cual determinó reservarse para que sea el Pleno de Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

opoftuno.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

11. Conforme a los artículos 40, fracción l, 124 y L47 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y los

Magistrados de este órgano Jurisdiccional, cuentan con la atribución

de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de las

Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su

ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados para su

conocimiento; esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos de

recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que

sean necesarios para la resolución de los asuntos.

L2. 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 las

Magistradas y 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 lurisdiccional los resuelva colegiadamente.

13. Sin embargo, cuando se tratan 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

4
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temas en los que se tomen decisiones trascendentales antes y

después de! dictado de !a sentencia, debe ser de especial

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no de la

Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar comprendídas en el

ámbito general del órgano colegiado.

14. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano identificado

con la clave de expediente TEV-JDC-18412O2L, se encuentra

cumplida o no, por lo que la competencia para su emisión se sutte a

favor del Pleno de este órgano Jurisdiccional, habida cuenta que se

refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de

un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a

realizar una determinada conducta, ahora le corresponde al mismo,

en Pleno, resolver si se acató lo ordenado.G

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario.

15. Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente

acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado cumplimiento

a la sentencia de tres de mayo, d¡ctada dentro del Juicio Ciudadano

TEV-JDC-l841202f-.

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

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las

determinacíones 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.T

6 Resulta aplicable la raüo essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia
24l2OOl de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE tA
reornecrór. esrÁ mcultlDo coNsrmJcroNALMENTE PARA ExrGrR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. CONSUITAbIC CN

http : //www.te. gob.mx/iuse/tesisj ur.aspx?idTesis=24l200 1.
7 Criterio sostenido en el SUP-JRC-49712015 sobre el cumplimiento de sentenc¡a.
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L7. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin de

que el obligado, en este caso, la Comisión Nacional de Honestidad y

Justica de MORENA, otorgue cumplimiento a lo resuelto en su

oportunidad.

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

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

19. Ahora bien, en la sentencia de tres de mayo, emitida por este

Tribunal Electoral, en el luicio Ciudadano TEV-JDC-18412O21, se

establecieron los siguientes efectos:

a. Se considera procedente ordenar la remisión inmediata de los

originales de la demanda y sus anexos a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del partido MORENA, para que conforme a su

normativa interna sustancie y resuelva de manera integral lo que en

Derecho corresponda, en el plazo de tres días naturales, contados

a partir del día s¡guiente al de la notificación de la presente

determinación. Ello, previa copia certificada de la demanda y sus

anexos, las cuales deberán resguardarse en el archivo jurisdiccional de

este Tribunal Electoral.

b. o¡ctaOa la resolución respectiva que en derecho proceda, la Comisión

Nacional de Honestidad y Just¡cia del partido político MORENA, deberá

notificar inmed¡atamente a la parte actora conforme a la normativa

partidista y al OPLEV.

c. Una vez efectuado lo anterior, deberá hacerlo de conoc¡miento de este

Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, adjuntando copia certificada de las constancias que

lo acrediten.

d. loda vez que, para la presente fecha ya feneció el periodo de reg¡stros

de candidatos para la integración de Ayuntam¡entos en el Estado de

Veracruz, se vincula al OPLEV a fin de que, una vez que la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia del partido político MORENA le

6
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notifique la resolución que dicte en el presente asunto, de ser

necesario se pronuncie sobre el pos¡ble reg¡stro que pudiera conceder

dicho ente partidario, y a su vez, lo informe a este Tribunal Electoral

dentro de las veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra. Mismo

criterio se adoptó en los expedientes TEV-JDC-14612027, TW-)DC-

tss 1202t y TEV-JDC-166/202 1.

€. Se vincula a la autoridad señalada como responsable para que remita

al órgano partidista que se encargue de resolver en esa instancia, el

medio de impugnación que nos ocupa, el trámite de publicitación e

¡nforme circunstanciado.

20. De lo anterior, se desprende que la materia de cumplimiento

por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA consistía en que, de acuerdo a su normativa interna, debía

sustanciar y resolver de manera integral lo que en derecho

procediera, respecto del medio de impugnación interpuesto por la

pafte actora. Ello, en un plazo de tres días naturales, contados a

partir del dia siguiente al de la notificación de la resolución de este

Tribunal Electoral.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

a) Documentación recabada en elsumario.

21. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las

acciones realizadas por el órgano partidista respecto al cumplimiento

de la sentencia en ejecutoria.

22. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,

por conducto de un integrante de su equipo técnico jurídico,

mediante oficio sin número de fecha veintiuno de mayo, remitió a

este Tribunal Electoral, lo siguiente:

7
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} Resolución paftidista CNHJ-VER-1466-2021.8

) Ajuste al cuafto bloque de la Convocatoria a los procesos de

elección locales.

23. Conforme a la anterior documentación, el órgano partidista

solicita se le tenga por cumplido lo ordenado en su oportunidad por

este Tribunal Electoral.

b) Anátisis de cumplimiento de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA.

24. A juicio de este Órgano lurisdiccional se tiene plenamente

cumplida la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-

1:a4l202f- por el Pleno de este Tribunal Electoral de fecha tres de

mayo.

25. En principio, en la determinación de este Tribunal Electoral se

determinó la improcedencia del per nltum al no haberse agotado la

instancia partidista por lo que se traducía en el incumplimiento del

principio de definitividad del acto controveftido.

26. Por tanto, se ordenó reencauzar el Juicio interpuesto por

Joaquín Antonio Santín Rodríguez, a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia del partido polftico MORENA, para que en

plenitud de sus atribuciones instaurará el medio de impugnación

intrapartidista correspondiente y resolviera de conformidad en lo

dispuesto a su normatividad interna, en un plazo de tres días hábiles

contados a partir de la notificación de la resolución que nos ocupa su

cumplimiento.

27, Ahora bien, de la documentación que obra en autos, se

desprende la resolución partidista CNHJ-VER-1466-2021de ocho de

I En copia certificada de veinüuno de mayo realizada por el Equipo Técnico Jurídico

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, visible a foja 179-183

del presente expediente. 
g
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mayo, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de

MORENA en cumplimiento al fallo del luicio Ciudadano TEV-IDC-

1841202r.

28. Por tanto, resulta válido tener por acreditado lo ordenado por

este Tribunal Electoral con respecto a la resolución del medio de

impugnación de acuerdo a su norma estatutaria, en atención a que

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia acredita la emisión de

lo que denomina Acuerdo de Improcedencia del Procedimiento

Sancionador Electoral.

29. Acuerdo en el cual, la citada Comisión establece que la

controversia planteada por la pafte promovente se ajusta a los

supuestos previstos en su Reglamento para la procedencia del

Procedimiento Sancionador Electoral y, por tanto, procedió a

pronunciarse respecto de las cuestiones hechas valer por el

ciudadano Joaquín Antonio Santín Rodr(2uez.

30. En tales consideraciones, la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia, se apegó a lo ordenado en la sentencia principal al

sustanciar y resolver de manera integral lo que en Derecho

correspondiera respecto del medio de impugnación promovido por el

actor en la presente instancia.

31. Asimismo, se tiene por acreditada la notificación por correo

electrónico a la parte actora el ocho de mayo, tal como se corrobora

de la impresión de notificación por ese medio digital al correo

señalado por el promovente en su escrito de demanda.

32, En las relatadas circunstancias, desde la óptica de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por acreditado el cumplimiento total e íntegro

de la sentencia TEV-JDC-1ÍE412O21, por lo que se tiene por

cumplida.

33. Por otra parte, respecto del plazo concedido a la Comisión
I
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Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para que dentro del

mismo se constriñera al cumplimiento de la resolución del presente

Juicio Ciudadano, se tiene que fue excedido.

34, Pues en la resolución primigenia se le concedió un plazo de

tres días naturales contados a partir de su notificación; de ahí que, si

la misma fue notificada el cuatro de mayo, su término fenecía el

siete siguiente, mientras que la resolución se dictó el ocho de mayo,

por.lo que su actuar excedió un día el plazo establecido dentro de los

efectos del fallo de este Tribunal Electoral.

35. Por tanto, al resultar que la Comisión Nacional de Honestidad y

lusticia incumplió con el término de tres días hábiles establec¡do en

la resolución principal de tres de mayo, se le conmina para que en

lo subsecuente se conduzca con la diligencía debida en estricto

apego a las obligaciones que la norma le impone.

36. Respecto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en lo

tocante a que una vez que dictara la resolución respectiva debía

hacerlo de conocimiento a este Tribunal Electoral dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ocurriera, sobre lo cual se tiene

que aquella hizo lo propio mediante correo electrónico el ocho de

mayo.

37, Esto es, dicha documentación fue notificada a este Tribunal

Electoral vía correo electrónico el ocho de mayo' En este sentido,

se tiene por cumplido lo relativo a las notificaciones ordenadas, en

tiempo y forma, por este Órgano Jurisdiccional.

38. Ahora, con respecto a la vinculación que se le efectuó al

OPLEV, a fin de que, una vez que la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de Morena le notificará la resolución que se

dictará en el presente asunto, de ser necesario se pronunciará sobre

I posible registro que pudiera conceder dicho ente partidar¡o.
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39. En el caso, del caudal probatorio no se adviefte que la citada

Comisión le notificará al órgano administrativo local la resolución

partidista emitida en cumplimiento al presente Juicio Ciudadano; sin

embargo, este Tríbunal Electoral estima innecesario la realización de

la notificación.

40. Lo anterior, dado el sentido de improcedencia que se

determinó en la resolución intrapartidaria CNHJ-VER-L4661202L, en

razón de que la finalidad de la vista era en el supuesto del posible

registro que en su caso pudiera conceder el instituto polftico Morena

al promovente, lo que en el caso no sucedió, por lo que a ningún fln

práctico conduciría ordenarle a la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia le notifique la citada resolución.

4L. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con el Juicio Ciudadano en que se actúa y que se reciba

con posterioridad al presente acuerdo plenario, se agregue a los

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

42. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad,

este acuerdo deberá publicarse en la página de internet

http : //www.teever.oob. mx/.

43, Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

Ún¡CO. Se declara cumplida la resolución dictada en el expediente

TEV-JDC-18412O2L.

NOTIFÍQUESE; perconalmente al actor; por oficio, con copia

11
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certif¡cáda del presente acuerdo, al órgano partidista responsable,

así como a la Comisíón Nacional de Honestidad y Justicia del partido

polltico MORENA; y por estrados a las demás personas interesadas;

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, 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 Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a

cuyo cargo estuvo !a Ponencia, ante el Secretario General de

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

\
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