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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUEROOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

ACUERDO PLENARIO
fRIBUXAL ELECTORAL
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DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POL|TICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEV-JDC.1 86/202

1

AGTOR: PEDRO RÍOS LÓPEZ.

óncnxo

PARTTD|STA RESPoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
DEL PARTIDO POLhCO MORENA.

En xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio de dos mil
veintiuno, con fundamento en los artículos 330, 393 y 404 Fracción I del Código Electoral
para el Estado de Veracruz, en relación con el numeral 166

y

167 del Reglamento

lnterior del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, y en cumpl¡miento de lo ordenado en el
ACUEROO PLENARIO SOBRE CUfulPLlfitlENTO DE RESOLUC6N dictado el pasado

uno de junio, por el PLENO de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro
¡ndicado, siendo las dieciocho horas con tre¡nta minutos del día de la fecha, el suscrito

Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN, que se constituyó en el dom¡cilio ubicado en la

Calle Bugambilias Número 3, Departamento

l,

Colonia Acueducto Ánimas en esta

Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, dom¡c¡lio señalado en autos para oír y recibir
notificac¡ones, con el objeto de notificar al C. Ped¡o Rios López, actor en el presente

asunto, cerciorado debidamente de ser el domicilio coneclo por así indicármelo

la

nomenclatura del inmueble; toda vez que procedí a tocar en repetidas ocasiones, s¡n que
nad¡e atendiera a m¡ llamado y en razón de encontrarse cenado el domic¡lio, procedí a

fijar en la puerta principal del edificio, la cual se encuentra en un lugar visible del
inmueble, cedula de notificación y copia de la determinación de referencia, de
conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 166 del Reglamento lnter¡or de este Tribunal,

y en cumpl¡miento de la citada determinación, siendo las dieciocho horas con tre¡nta
minutos del día de la fecha, el suscrito Notificador Auxiliar NOTIFICA a PEDRO RiOS
LÓPEZ, mediante la presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de este
órgano jurisdiccional, anexando copia de lo anterior, para los efectos legales procedentes.
CONSTE

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO
CUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN.

TRIBUNAL

ELECTOML

SOBRE

OE

DE

VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS

POL|TICOELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC

-1 8612021

.

ACTOR: PEDRO RIOS LÓPEZ.

óRcero

PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COMISIóN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POL|TICO MORENA.

MAGISTRADA PONENTE: TANIA
CELINA VASOUEZ MUÑOZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
GUENTA: GUSTAVO DE JESÚS \

\_J\

PORTILLA HERNANDEZ.

COLABORÓ. JOSÉ ARMANDO
ALEMAN FERNANDEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz.-

a uno de junio de dos

mil

veintiunor.
ACUERDO PLENAR¡O que declara cumptida !a resotución
TEVTTDC-18612021, dictada en elJuicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido
por el ciudadano Pedro Ríos López.
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ANTECEDENTES
De la demanda y demás constancias que integran

el

expediente, se advierte lo siguiente:

l.

Contexto.

1.

lnicio del Proceso electoral loca!. El dieciséis

de

del organismo
diciembre de dos milveinte, el Consejo General
del Estado de Veracruzz declaró el

Público Local Electoral

para la
inicio del Proceso Electoral Local Ordinario2020'2021'
Estado de Veracruz'
elección de Diputaciones al Congreso del
así como de ediles de los Ayuntamientos'

2.

Ejecutivo
Convocatoria. El treinta de enero' el Comité

emitió la Convocatoria3 a
Nacional del partido polÍtico Morena
de candidaturas para"
los procesos internos para la selección
por el principio de
Diputaciones al Congreso local a elegirse
proporcional; y miembros de
mayoría relativa y representaciÓn
popular directa y' en su caso'
los Ayuntamientos de elección

miembrosdelasalcaldíasyconcejaliasparalosprocesos
electorales 202C-.20211'

abril' la Comisión
Aiuste a la Gonvocatoria' Elcuatro de
instituto polltico' con
Nacional de Elecclones det referido
en la base once de la
fundamento en la previsión contenida
ajuste a
en el punto precedente' realizó el

3,

convocatoria citada
la mismas

actor manifiesta
Registro. En su escrito de demanda el
los términos de la
y
haberse registrado oportunamente en

4.

2

En adelante oPLEV.

, En ááár""t", se referirá como convocator¡a
Consultable en
.lt
5 Consultabls en

'

1

hü
h

s

B

d
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a la Presidencia

Municipal de CoaEintla, Veracruz.

5.

Acuerdo OPLEV/CGI64l2021a. El veintiuno de abril, el

Consejo Generaldel OPLEV, aprobó en sesión extraordinaria

elAcuerdo OPLEV/CGIill2021, a través del cuat se prorrogó
el plazo para la recepción de postulaciones de candidaturas al
cargo de ediles de los Ayuntamientos, el cual, transcurrió del
dos al veinticuatro de abril, aprobado en el plan y Calendario

lntegral para

el

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021,

mediante Acuerdo OPLEV/CG2 1A2O20.

ll. Del Juiclo Ciudadano TEVJDC-í 86t2021.

6.

Presentaclón de la demanda. Elveintiocho de abril, se
recibió en la Oficíalía de Partes de este Tribunal Etectoral, el
escrito por el cual Pedro Ríos López, en su calidad de militante

del partido político Morena, mediante el cual

promovió

directamente ante este órgano Jurisdiccional, demanda de
juicio ciudadano, quien impugnó, entre otras cuestiones, la

omisión del órgano partidista responsable de publicar las
razones y motivos sobre la procedencia e improcedencia de
las solicitudes de registro a la candidatura a la presidencia
Municípal del Ayuntamiento de Goatzinfl a, Veracruz; así como,

en contra de la relación de solícitudes de registro aprobadas
en los procesos internos para la selección de candidaturas
para las presidencias municipales en el estado de Veracruz,
para el actual proceso electoral, por la que determinó aprobar

la solicitud de registro del ciudadano César Ulises GarcÍa
Vázguez, para el referido Municipio.

6

Consultable en:
htbs://$¡w.oplever.oro. m)r/Wo-

conEnUuploads/oacetaselectoreles/acuerdos202

1

/OpLEV-CG
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Resolución. Eltres de mayo, el Pleno de este Tribunal
Electoral, determinó reencauzar la demanda de Juicio

7.

Ciudadano,

junto con

el

expediente TEVJDC'186'221

presentada por el ciudadano Pedro Ríos López' a la Comisión
político Morena'
Nacional de Honestidad y Justicia del partido

para que, conforme

a su competencia y

atribuciones'

resolviera lo que en derecho correspondiera'

lll. Del trámite y sustanciación del presente

Acuerdo

Plenario.
mayo' mediante
Recepción de constancias' El once de
Aidee Jannet Cerón Garcia'
escrito signado por la ciudadana
Comisión Nacional de
Secretaria de Ponencia 2de la

8.

Elecciones de Morena, remitió

a este Tribunal Electoral

de la resolución
constancias relacionadas con el cumplimiento
presente anualidad'
de fecha tres de mayo de la

9.

Presidenta dictó
Turno' En misma fecha' la Magistrada

acuerdo,medianteelcual'tuvoporrecibidalareferida
junto con el expediente
documentación, y ordenó turnarla'
a cargo de la Magistrada
TEVJDG'186t2021, a la ponencia
quien fungió como instructora y
Tania Celina Vásquez Muñoz'
al rubro
Ponente de la resolución indicada

acuerdo
10. Recepción' El veinte de mayo' mediante

tuvo por recibida la
dictado por la Magistrada lnstructora'
indicado al rubro'
documentación junto con el expediente

ll.Formutacióndeproyecto'Ensuoportunidad'la
el proyecto respectivo'
Magistrada lnstructora ordenó formular

CONSIDERANDOS
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12. El presente Acuerdo Plenario

corresponde

al

conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoralde Veracruz,

mediante

la

actuación colegiada, de conformidad con

lo

previsto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución
Polftica del Estado de VeracruzT; 412, fracciones l, y lll; 413,
ftacción XVlll, delCódigo Número 577 Electoral para el Estado

de Veracru/; 19, fracción Xt y XV, y 156 det Regtamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruzs, en atención a la
competencia que tiene este órgano Jurisdiccional para dirimir
elfondo de una controversia incluye, también la atribución para
decidir sobre las cuestiones relacionadas con la ejecución de
las resoluciones.

13.

Los artículos 40, fracción

l; 124 y 141 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistraturas

Electorales

la atribución para sustanciar bajo su

estricta

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarías 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.

14. Lo

anterior, tiene razón

consideración

de ser, si se toma

que el objeto es lograr la

en

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 Magistraturas, en

lo

individual,

la

atribución

de llevar a cabo todas las

actuaciones necesarias del procedimiento que ord inariamente
7

Posteriormente, se referirá como Constitución Federal

I En adelante, Código Eleclorat.
e

En adelante, Reglamento lnterior.
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se sigue en la instrucción de la generalidad de los expedientes'
que
para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente' de

el Órgano Jurisdiccional los resuelva colegiadamente'
a
Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas
provea en un
las ya mencionadas, esto es, que lo que se
del
expediente sea una modificación en la sustanciaciÓn

15.

procedimiento ordinario

o

temas en los que se tomen

del dictado de la
y
decisiones trascendentales antes después
del Pleno de
sentencia, debe ser de especial conocimiento
lnstructora' por
este Tribunal Electoral y no de la Magistratura
en el ámbito general del Órgano

quedar comPrendidas
Colegiado.

l1l99 emitida por
Sirve de sustento, la Jurisprudencia
Poder Judicialde la
la Sala Superior delTribunal Electoraldel
DE IMPIJGNAC'óN' t'AS
Federaciónlo, de rubro "MEDIOS
QUE IMPLIAUEN UNA
RESOLUCIOIVES O ACTUACIONES
SUSIA'VC'AC'ó'V DEL

16.

IúODIFICACIÓN

EA' LA

SON COMPETENCIA DE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO'
SAIA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTFíADO

LA

,rvsTRUCIoRrl.

lT.Enelcaso,lamateriadelpresenteproveídoseenfoca

el tres de mayo' en el
dictada
resolución
la
si
determinar
en
se encuentra cumplida
Juicio Ciudadano TEVJD C'1SO]2O21'
para su emisión se surte a
competencia
que,
la
por
lo
o no;
dado gue se
favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional'
a ta
cuestiÓn suscitada con posterioridad

refiere

a

una

si el Tribunal Electoral en
sentencia de un asunto, en donde'
realiza¡ una determinada
Pleno emitió un fallo en el que ordenó
Sala SuPerior de ITEPJF
Posteriormente' se referirá como
r1 Consultable en

1o

I

11/99
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conduc{a, ahora le colresponde al mismo colegiado resolver si
se acató lo ordenado.

18. Al respedo, resulta aplicable

mutatis mutandis del

criterio contenido en la jurisprudencia 2412001, emitida por la
Sala Superior del TEPJF, de rubro: 'TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER J'IDICIAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTA

FACIILTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA

AOilR

EL

CUTTPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"I2,

SEGUNDO. Marco normativo

sobre ejecución

de

sentencias.

19.

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

S

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con

justicia por un tribunal independiente

e

imparcial, para la

determinacíón de sus derechos y obligaciones.

20,

Por su parte, el artfculo 25 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:
A¡ticulo 25. Prctección Judicial

. Toda persona

tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro rccuso efectivo ante los jueces
o tibunales competentes, que la amparc contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente convención, aun
cuando tal violación sea cometida por Wñonas que
act(ten en ejercicio de sus funciones oficiales.
1

2. Los Esúados parfes se comprometen
a) A ganntizarque ta autoridad competente prevista por
el sistema legal del Estado decidirá sobre /os derechos
de toda percona que interponga tal rccurso;
b) A desanollar las posibilidades de recurso judicial;

t2 Justic¡a Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral

Suplemcnto
http:/

¡u

y

del Poder Judicial de la Federación,

5, Año 2002, página 28. Además, visible

^r.te.oib.mx/iuse/tesisiur.asox?idTesis=24l2ooI.
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c)

A garantizar el cumptimiento, por las autoridades

comietentes, de toda decisiÓn en que se haya estimado
Procedente el recurso.

21. Por otra parte, el

artículo 14, numeral

1 del Pado

que
lnternacional de Derechos Civiles y PolÍticos, establece
de
y
todas las personas son iguales ante los tribunales cortes

justicia, por tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y
con las debidas garantias por un tribunal competente'
independiente e imparcial, establecido por la ley'
1 de la
Ahora, en el marco normativo nacional' el artículo
personas gozarán
Constitución Federal, dispone que todas las

22.

delosderechoshumanosenellareconocidosyenlostratados
sea parte, así
internacionales de los que el Estado Mexicano
como de las garantías para su protección'

23.
que

se establece
En el segundo párrafo de dicho precepto'
a los derechos humanos se

las normas relativas

propia ConstituciÓn y los
interpretarán de conformidad con la
favoreciendo en todo
tratados internacionales de la materia'
amplia'
tiempo a las personas la protección más
la
24. El párrafo tercero del mismo numeral' establece

en el ámbito de sus
obligación de todas las autoridades'
proteger y garantizar los
competencias, de promover, respetar'
los principios de
derechos humanos de conformidad con
indivisibilidad y
universalidad,

interdependencia,

progresividad.

25. El artículo 17, párraÍo segundo' de la

Constitución

derecho a que se le
Federal, instituye que toda persona tiene
que estarán expeditos
administre justicia por los tribunales
leyes'
para impartirla en los plazos y términos que frjen las

emitiendosusresolucionesdemanerapronta'completae
imparcial.
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26.

El referido 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

1'.1J.122007,

dE rubrO "GARANTíA A

A

TUTELA

JURISDICCIONAL PREWSTA EN EL ARTíCULO 17 DE LA

coNsTtTuctÓ¡t

potftrce DE tos EsrADos

uMtDos

tiEXICANOS. SUS A¿CATVCES'r3, como el derecho público
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y
términos que fljen 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.

27. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el
criterio orientador, Tesis la. LXXIV/2013, de rubro "DERECHO

DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.'ra que

el

derecho a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las
que corresponden tres derechos:
a) Una prevla al juicio, a la que le coresponde el derecho de
acreso a la jurisdicción, que parte del derecho de acc¡ón 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 procedimiento hasta

la

última actuación y a la que corresponden las garantlas del debido
proceso, y

1l Consuflaue en: S€manario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril

de2ñ7, Édna

124.

1'Consultable en: Semanar¡o Judicht de la Federac¡ón y su Gaceta, Décima Epoca.
Prim€rá Seh, Llbro Xvlll, matzo de 2013, Tomo 1 , pág¡na 882.
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c) Una posterior al iu¡cio,

identificada con Ia eficacia

de

las

resoluciones.

28. Por su parte, la Sala

Superior del TEPJF,

en

la

Jurispruden cia 24t2001de rubro: "TRIBIINAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ
FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA

A(GR

EL

DE

TODAS SUS RESOLUC'OAIES"15,
a
estableció que la función de los tribunales no se reduce
dilucidar controversias de manera pronta, comPleta e
CUIIIPLIMIENTO

imparcial, sino que, Para que ésta

se vea cabalmente

y proveer lo
satisfecha es menester que se ocupen de vigilar
de sus
necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución
resoluciones.

29.

y
Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad
de las sentencias dictadas por los

orden público, rectores
en la vital importancia
órganos jurisdiccionales, sustentados

de consol¡dar el
para la vida institucional del país y con objeto
Constitución Federal'
imperio de los mandatos que contiene la

que' tales sentencias
sobre cualquier ley y autoridad; puesto
de que
obligan a todas las autoridades, independientemente
sobre todo' si en
figuren o no con el carácter de responsables'
actos
virtud de sus funciones, les corresponde desplegar
para lo que sirve de
tendentes a cumplimentar aquellos fallos'
la Sala Superior del
sustento la Jurisprudencia 3l/2002, de

TEPJF,

dE

TUbTO ,EJECTTCIÓN

ELECTO RALES.

tA S

DE

SEATEilC'AS

AUT ORID ADES ESTÁ'V O BLIGADAS

NO
ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
CUANDO
rENGA'V EL CARÁCTER DE RESPOA'SABLES,

A

Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Consultable en Just¡cia Electoral Revistia del
asl como en la Página de interfiet
e F;áááé^, Suptemento 5' Año 2002' página 28'
15

https;//www. te. gob.

mriuse/
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POR SUS FUA'C'OIVES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA
SIT

CITMPL'M'ENTO",6.

30.

Además, es criterio orientador de la Sala Superior del

TEPJF, sustentado con

"EJECUCIÓN

DE

la Tesis XCVlllzOOl, de
SENTENCIA,

LA

rubro

TUTELA

JURISDICCIONAL EFECTIVA COTTPRENDE LA
REfrIOCION DE TODOS IOS OESTÁCUIOS QUE LA
IMPIDAN"'7, 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 gue la impartición de

justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial,
inclusive, la plena ejecución de todas las resoluciones de los
Tribunales.

31.

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 defecfuoso. En consecuencia, para la remoción de
los obstáculos, tanto iniciales como posteriores a la ejecución,

las

y los jusüciables no están obligados a instar un nuevo

proceso de conocimiento que tenga como fondo el mismo

litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa iuzgada,
máxime cuando exista una persistente actitud por parte de

13

Consultable en:
http§:/ ovv.le.oob.mx/lUSEaoones¡srur.aspx?idtesis=31/2m2&tDoBusouedá=S&sWor

d412AO2
17

Consulbble en:
.te.oob.mx/lUS

httDs:/

¡siur.asDx?idtesis =XCVlU20018tooB

Word=eiecuci%c3olob3n
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determinadas autoridades, dirigida

a incumplir u obstruir

lo

ordenado en la sentencia de mérito.
TERCERO. Materia del acuerdo plenario'

Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución del presente
Acuerdo Plenario, consiste en la materialización de lo

32.

ordenado por este Tribunal Electoral en el Juicio Ciudadano
TEVJDC-I86t2O21,con elfin de que la obligada, en este caso

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido
político Morena, haya acatado lo resuelto en la resolución
referida.

y
De ahí que resulte indispensable determinar el sentido
conforme
alcance de lo resuelto en el asunto de que se trata'

33.

a los siguientes efectos:
"CUARÍO. Efectos78. Por las razones expuesfás, al no haberse agotado el
oincioio de definitividad, esfe Tribunal Hectonl

'debhina

dictar los sígurbnfes efecfos;

procedente ordenar la ¡emisión
inmediata de los originates de /a demanda y sus
árrro" a ta ComisiÓn Nacional de Honestidadquey
Justicia del padido político MORENA, pan
conforme a su no¡mativa intema susfancie y
resuelva de manera integral lo que en Derecho
conesponda, en el plazo de tre,s días nafurales'
iontaáos a pañir del dia siguiente al de la
notificac¡Ón de ta presente dete¡minación'

l. Se conside ra

copia cedificada de la demanda y sus
,n"rá", /as cuales deberán resguardarce en el
archivo iuisdiccional de este Tribunal Electoral'
Etlo, previa

ll. Dictada la resoluciÓn respectiva que en de¡echo
proceda, ta Comisión Nacional de Honestidad y
'Justicia
de! partido potitico MORENA, deberá
noüficar inmediatamente a la Pa¡te actora
conforme a la normativa partidista'
anterior, deberá hace¡lo de
conocimiento de esfe Tribunal Electoral dentro de

Itt, lJna vez efectuado lo

las veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra, adiuntando copia ceñificada de /as
constanc¡as que lo acrcditen.

Págtna 12 de 20

DOs

ACUERDO PLENARIO
TEVJDC-18612021

fRIBUI{AL

Se vincula a la

IV.

autoridad señalada como
para
que
los
rcmita al órgano partidista
responsable
que se encatgue de rcsolver en esa instancia, el
medio de impugnación que nos ocupa, el támite de
publicitación e informe circunstanc¡ ado.

V.

toda vez, gue para esta fecha ya feneció el periodo
do roglsfros de candidatos para la integración de
Ayuntamientos en el estado de Veracruz, se vincula
al OPLEV a fin de que una vez que la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del padido politico
MORENA le notifique la resolución que dicte en el
presente asunto, de ser necesario se pronuncie
sobrc el posible reg¡stro que pudiera conceder dicho
ente paftidario y a su vez lo informe a este Tibunal
Electonl dent¡o de las siguientes veinticuatrc horas
posfenores a que ello ocum.

ELECTOML DE

vER CRUZ

Y

entendido que, en caso de
incumplimiento en tiempo y forma de lo oñenado
por este Íibunal Electoral, se le podrá aplicar
alguna de las medidas de apremio previstas en el

79. En el

a¡ticulo 374 del Cód¡go Electoral.

(...r

34. Asimismo,

el Pleno de este Tribunal Electoral, determinó

los siguientes puntos resolut¡vos:

"RESUELVE:
PNMERO, Es improcedente el presente Juicio para la
P¡oterción de los Derechos Político-Electonles del
Ciudadano promovido por el ciudadano Pedrc Rios López,
por las razones expuesfas en el considerando SEGUNDO
de la presente ¡esolución.

el

presente medio de
SEGU TOO. Se reencauza
impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del padido político MORENA, par¿, que, confome
a su ampetencia atribuciones, resuelva lo que en
derccho conespnda, conforme a lo expuesto en el
proceda confotme
lo
considerando TERCERO,
prevtlsfos
en
e/
Efectos,
de
en
el
apartado
establecido
ansiderando CUARTO del presente fallo.

y

y

a

TERCERO. Previa copia certiÍicada de /as constancias que
integrcn el prcsente expediente y que se de¡on en el
archivo da esfe Tibunal Electoral, remitanse el original de
la demanda, sus anexos y demás docuñentación, asl
como la documentación relacionada con el trámite del
p¡esente juicio ciudadano, a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del partido políÜco MORENA.

(...)"
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CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento'
la
Ahora bien, este Tribunal Electoral procede a señalar
actúa'
documentación que obra en expediente en que se
de
relacionada con las acciones de la Comisión Nacional
para dar
Honestidad y Justicia del partido político Morena'

35.

tres de
cumplimiento a la resolución TEVJDG'í8612021' de
mayo.

L

Documentación que obra en el expediente'

de
El once de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes
ocho de
este Tribunal Electoral, escrito sin número, de fecha
Cerón García'
mayo, signado por la ciudadana Aidee Jannet
de Ponencia 2 de la Comisión Nacional de

36.

Secretaria

Honestidad

y

Justicia' mediante el cual remite resolución

en fecha
CNHJ-VER-1 418t2021, emitida por dicha Comisión'

a lo
siete de mayo, por la que aduce, dar cumplimiento
TEVresuelto por este Tribunal Electoral en el expediente
JDC-í86/2021.

37. Asimismo, obra en autos, copia certificada de

la

con
resolución recaída en el expediente partidista identificado

laclavecNHJ.vER.l4lSt2o2l,constantedediezfojasútiles,
solo por su anverso,

de
También, consta en el expediente, copia certificada
la cédula de notificación por estrados electrónicos de la
resolución CNHJ'VER'1418t2021, de fecha siete de mayo'

38.

signado por
Secretaria

ciudadana Aidee Jannet Cerón García'
Ponencia 2 de la Comisión Nacional de

la

de

Honestidad Y Justicia de Morena.

39. lgualmente, se cuenta con copia certificada de una
que se
impresión de pantalla del correo electrónico' por el
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notif¡ca al aquí actor, la resolución CNHJ'VER-141812021,

dirigida

al

correo

electrónico

documentosabril2 021@hot mail.com.

l.

Consideraciones de este Tribunal Electoral.

40. Al respecto, de la valoración integral de la
documentacíón remitidas por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del Partido Político Morena, este Órgano

Jurisdiccional declara cumplida

la

Ciudadano TEVJDC-18612021, por

resolución del Juicio

las razones que

se

exponen a continuación.

41.

Tal como se señaló en el considerando TERCERO, de

la presente resolución, el Pleno de este Tribunal Electoral
ordenó reencauzar a la citada Comisión, la demanda y el
expediente del Juicio Ciudadano indicado al rubro, para que,
resolviera la impugnación planteada por la parte actora, en un

plazo de tres dias naturales, contados

a

partir del día

siguiente al de la notificación de la referida resolución.

42.

Asimismo, se le apercibió a dicha autor¡dad vinculada al

cumplimiento que, de no hacerlo dentro del plazo concedido,
se harla acreedora a una de las medidas de apremio previstas
en el artículo 374 del Código Electoral.

43.

En este contexto, a través del oficio 264212021del índice

de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal

Electoral, se notificó a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del Partido Político Morena, la resoluciÓn TEVJDC'
186t2O21, misma que, de acuerdo con la razÓn de recepciÓn
de oficio, así como del acuse de recibido, se tuvo como tal, el
cuatro de mayo a las doce horas con veinticinco minutos.
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De ahí que, si el Juicio Ciudadano indicado al rubro fue
dlas
notificado cuatro de mayo, otorgando un plazo de tres

4.

por Pedro
naturales para resolver la demanda promovida
Ríos López; y toda vez que, la resolución CNHJ'VER'
359'
1418t2O21,misma que, de conformidad con los artículos
l, inciso d) y 360, párrafo segundo' del Código

fracción

emitida
Electoral, goza de pleno valor probatorio al haber sido
por una autoridad partidista en elámbito de su competencia'

se

emitiÓ

el siete de mayo, se advierte que' Gon

independencia del sentido que otorgó la autoridad
partidista responsable en su resolución' se resolv to
la
dentro del plazo establecido, como se le ordenó en
dentro del
resolución dictada por este Órgano Jurisdiccional
juicio TEVJ

D

C'18612O21.

45.Entalvirtud,esdableconcluirque,elÓrganopartidista
al plazo
vinculado al cumplimiento de la resolución se ajustó
razón por la
otorgado por el Pleno de este Tribunal Electoral'

cual, se encuentra cumplida !a resolución TEVJDC186t2021.
la
Además, la autoridad vinculada al cumplimiento de
pues
resolución cumplió con notificar al actor tal resolución'
por
consta la copia certificada de la cédula de notificación
pantalla del
estrados electrónicos; así como la impresión de

46.

para
correo electrónico, misma que se inserta a continuación,
mayor claridad:
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47. De lo anterior, se adv¡erte que la resolución GNHJ-VER141812021, se not¡f¡có al correo electrónico
documentos abnl2O21@hotma¡l.com , mismo que co¡ncide con
señalado en su escrito de demanda.

¡[8.

Además, este Tribunal Electoral advierte que la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido
Político 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,

puesto que, de la guía de rastreo de la documentación env¡ada

a través de la empresa de paquetería "DHL", se advierte fue
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de
depositada el día ocho de mayo, esto es, al día siguiente
de
haberse emitido la resolución' tal como puede constatarse

la siguiente guía de rastreo, de la empresa de mensajería
..DHL'':

E

t*f-

: tjv
!d¡¡

La

r'¡Ú'ü"

tÉr-t'r¡d'

xld¡¡dñ
rL H¡Yo

Ú.:rn¡
ZO2¡

¡¡.Hwo¡02¡

o.¿Hr¡¡rÚ

oE6xa¡i

Lhi.6..¡.E&
.

'

¡a(o

_r¡¡r- ¡ ffr F |r¡¡rorf i. ll¡ro

l0.tl¡Vo20¡l
¡¡,rr

k¡¡cot rBdoñúr ¡f9

¡f¡rB¡Ie.,

lle-¡..(d.rÚirn

rÉn'o

a.odldi¡,5f

¡l¡Lo

tr,.tnor,{r lr.rrÉ/'.r#jr

o!.

rarYo

,oll

49. Otro de los efectos que fueron dictados en la resolución
que la
principal, fue la vista dada al OPLEV, para que una vez
partido polÍtico
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
le notifique la resolución que dicte en el presente
Morena

posible registro
asunto, de ser necesario se pronuncie sobre el

que pudiera conceder dicho ente partidario

y a su vez lo

informeaesteTribunalElectoraldentrodelassiguientes
veinticuatro horas posteriores a que ello ocurra'

50.

De lo cual, si bien no obra constancia alguna sobre la

actuac¡ón

del OPLEV, ello dependía del sentido de

la

análisis
resolución partidista, condición que no es materia de
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del presente Acuerdo Plenario, sino únicamente verificar que

ELECTORTT OE

VE¡ACRt,Z

la determinación de este Tribunal Electoral haya sido acatada
en sus términos, de ahí que, se considera innecesario analizar
la vista antes mencionada.

51.

En consecuencia, este Tribunal Electoral determina que

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del

Partido

Político Morena, ha cumplido con lo ordenado en la sentencia
del Juicio Ciudadano TEVJDC-l 8612021.

52.

De ahf que, al haberse cumplido en su totalidad

la

sentencia principal, en su oportunidad, archívese el presente
asunto como total y definitivamente concluido.

53.

Por último, se instruye a la Secretaria General

de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, 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 a los autos sin mayor trámite para que
obren como en derecho corresponda.

54.

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 el Estado de Veracruz, este Acuerdo
Plenario deberá publicarse en la página de internet de este
Tribunal Electoral (htto:/lteever.oob. mx).

55.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

56.

ÚflCO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano TEVJDC-18612021, por la autoridad vinculada
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al cumplimiento de la misma, por las razones que se exponen
en el considerando CUARTO del presente Acuerdo Plenario'

NOTIFiQUESE, personalmente
domicilio señalado para

a la parte actora' en el

tal efecto; por oficio, con

copia

certificada de la presente resolución, a la Comisión Nacional
Elecciones y a la ComisiÓn Nacional de Honestidad y

de

Justicia, ambas del partido político Morena; y por estrados a
las demás personas interesadas; asimismo, pubtiquese en la

página de internet de este Tribunal; de conformidad con los
artÍculos 387 y 393, del Código Electoral de Veracruz
y
En su oportunidad, archívese el presente asunto como total
defi nitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron las
Magistradas y el Magistrado integrantes del Pleno 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 la ponencia; ante el
Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,
con quien actúan Y da fe.

L-*
CLA üore
MAG!

I

oinz
ESI
§\tDOl

ROB

UARDO S¡GALA
AGU¡LAR
MAGISTRADO

TANIA CEL¡NA VA
MUÑOZ
MAGISTRAD

*
§

TRIBUiTAL
JESÚS PA o
SECRETARIO GE RAL
Pág¡na 20 de 20

in urReRl
E ACUERDOS

ETECT(}RAT

flt

vERAcRuz

