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

de dos mil veintiuno. 1

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta acuerdo 

plenario sobre cumplimiento de sentencia en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano 

al rubro indicado, promovido por Evi Ruíz Hernández, aspirante 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración

en contrario. 
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a candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Córdoba, Veracruz, en contra de la Comisión Estatal de 

Procesos Internos del Partido Revolucionario lnstitucional2 en el 

Estado de Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la resolución 

emitida el pasado dieciséis de marzo, dentro del expediente al 

rubro indicado. 

l. Contexto

ANTECEDENTES 

1. Presentación de la demanda. El ocho de marzo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el escrito de 

impugnación promovido por el ciudadano Evi Ruíz Hernández, 

en su calidad de aspirante a candidato del PRI al cargo de 

Presidencia Municipal de Córdoba, Veracruz, en contra del pre

dictamen que determinó improcedente la solicitud de pre-registro 

del actor en el procedimiento de la Comisión Estatal de Procesos 

2 En adelante PRI. 
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Internos, para la postulación a la Candidatura referida, emitido 

por la citada Comisión. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 2. Integración y turno. El nueve de marzo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el libro 

de gobierno el expediente TEV-JDC-101/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a 

efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su 

caso, la emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesaria para elaborar el proyecto de sentencia 

y someterlo a consideración del Pleno. 

3. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió al

órgano partidista responsable para que remitiera el informe 

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente, y 

posteriormente, remitiera las constancias respectivas a este 

Tribunal Electoral. 

4. Radicación. El once de marzo, el Magistrado Instructor

emitió acuerdo de radicación del presente expediente, en la 

Ponencia a su cargo. 

5. Resolución. El dieciséis de marzo, este Tribunal Electoral

dictó resolución en el rubro indicado, en el cual consideró y 

ordenó reencauzar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

del PRI, a fin de que, conforme a los estatutos del citado partido 

político, sustanciará y resolviera el presente medio de 

impugnación, en los términos fijados en el fallo de referencia. 

6. Recepción de documentos. El veintinueve de marzo, se

recibió por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, 
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en la oficialía de partes de este Tribunal constancias mediante 

las cuales aduce dar cumplimiento a laresolución referida. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

7. Los artículos 37, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o Secretarios 

de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de 

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto 

es, tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, 

radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos. 

8. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita 

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia 

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que 

se concedió a los Magistrados, en lo individual, la atribución de 

llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento 

que ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad 

de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

9. 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 temas en los que se tomen decisiones 
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trascendentales antes y después del dictado de la sentencia, 

debe ser de especial conocimiento del Pleno de este Tribunal 

Electoral y no del Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

1 O. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial contenida 

en la tesis de jurisprudencia 11/99, sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 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 

1 NSTRUCTOR". 3

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

determinar si la resolución dictada el dieciséis de marzo, en el 

juicio ciudadano TEV-JDC-101/2021, se encuentra cumplida o 

no, por lo que la competencia para su emisión se surte a favor 

del Pleno de este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se 

refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la resolución 

de un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno 

sentenció a realizar una determinada conducta, ahora le 

corresponde al mismo, en Pleno, resolver si el órgano 

responsable acató lo ordenado. 

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

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

materia del presente acuerdo, consiste en determinar sí se ha 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de internet 
http ://sief. te. gob. mx/iuse/default.aspx 
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dado cumplimiento a los temas que se atendieron por este 

Tribunal al momento de emitir resolución en el juicio ciudadano 

TEV-J DC-1 O 1 /2021, en donde se determinó reencauzar el medio 

de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

PRI, y en razón de ello se ordenó lo siguiente: 

( ... ) 

Se reencauza el presente medio de impugnación, para que, 

conforme a la normativa interna del PRI, a través de la Comisión 

de Nacional de Justicia Partidaria, resuelva sobre el acto 

impugnado a través del juicio de inconformidad, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que se emita el acuerdo de 

admisión, de conformidad con el artículo 44 del Código de 

Justicia Partidaria del PRI; además, deberá tomar en cuenta 

la documentación que remita la responsable. 

Además, deberá remitirse el informe circunstanciado allegado 

por la Autoridad responsable mediante el oficio 

PRI/CEPINER/06012021, signado por el Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, de fecha catorce 

de marzo. 

En el entendido que, en caso de incumplimiento, este Tribunal 

Electoral hará uso de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

Sin que lo ahora resuelto por este Tribunal Electoral, 

implique prejuzgar si se surten o no los requisitos de 

procedencia del medio impugnativo intrapartidista, ni sobre 

la pretensión del actor, pues ello corresponde determinarlo 

al órgano partidista competente de resolver la controversia. 

Dictada la resolución que en derecho proceda, la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, deberá notificarla 

inmediatamente al actor conforme a su normativa partidista y de 

acuerdo a Jo previsto en el artículo 85, del Código de Justicia 

Partidaria del PRI. 

Una vez que el referido órgano partidista dicte la resolución 

correspondiente y la notifique al actor, deberá hacerlo del 

conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando 

copia certificada de las constancias que Jo acrediten. 
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13. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte de la

TRIBUNAL ELECTORAL Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, consiste en 
DEVERACRUZ 

resolver dentro del plazo establecido por este órgano 

jurisdiccional, el medio de impugnación reencauzado, así como 

que una vez emitida dicha resolución, la notificara 

inmediatamente al actor, conforme a su normativa interna, es 

decir, de acuerdo a lo previsto en el artículo 85, del Código de 

Justicia Partidaria del PRI. 

14. Una vez realizado lo referido en el parágrafo anterior, debía

hacerlo del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurriera, adjuntando 

copia certificada de las constancias que lo acrediten. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

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

de dieciséis de marzo, emitida por este Tribunal Electoral, de la 

documentación que obra en autos, se advierte lo siguiente. 

Documentos remitidos por la autoridad responsable 

16. El veintinueve de marzo, mediante oficio sin número de

fecha veinticuatro de marzo, signado por el Secretario General 

de Acuerdos de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, para 

dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución de dieciséis de 

marzo, remitió la documentación siguiente: 
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• Copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de

marzo, dentro del expediente CNJP-RI-VER-069/2021,

emitida por la referida Comisión de Justicia.4

• Copia certificada de la Cédula de Publicación en Estrados

de la sentencia referida, de fecha veinticuatro de marzo, a

través de la cual se notifica al actor, en virtud de que el

actor no otorgó domicilio dentro de la circunscripción

territorial del órgano partidista responsable.

Consideraciones base de la decisión de este Tribunal 

17. De la valoración integral de las constancias probatorias que

integran el expediente, así como de lo informado por el 

Secretario de Acuerdos de la Comisión de Justicia Partidaria del 

PRI, se considera cumplida la resolución del juicio al rubro 

indicado. 

18. Por lo que, una vez valoradas las constancias descritas,

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

Código Electoral, se advierte que con independencia del sentido 

que otorgó la autoridad partidista responsable en su resolución, 

lo cierto es que ya emitió una resolución, como se le ordenó en 

la resolución dictada por este órgano jurisdiccional dentro del 

juicio TEV-JDC-101/2021. 

19. Aunado a lo anterior, y derivado de que, de la resolución

intrapartidista en comento se desprende que se notificó al actor 

través de los estrados físicos de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI, al no haber señalado domicilio en la ciudad 

sede de dicho órgano partidista, tal como lo exige el artículo 68, 

4 Visible a foja 316 del expediente en que se actúa. 

8 



ACUERDO PLENARIO DE 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-101/2021 

fracción V, del Código de Justicia Partidaria, mismo que a la letra 

dice "... Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

TR1suNAL ELECTORAL ubicación territorial de la Comisión de Justicia Partidaria 
DE VERACRUZ 

correspondiente y, en su caso, autorizar a quien en su nombre 

las pueda oír y recibir; apercibido que, de no hacerlo, todas. 

incluidas las personales. se realizarán válidamente por 

estrados ... ", es que se concluye que el actor en el presente juicio 

tuvo conocimiento de la resolución intrapartidista. 

20. Ahora bien, por otro lado, como se observa, la resolución

intrapartidista se emitió el veinticuatro de marzo, esto es, dentro 

de las setenta y dos horas posteriores al acuerdo de admisión, 

tal como lo establecen sus estatutos y como consta de la 

resolución citada. 

21. Lo anterior, porque a foja tres del fallo de referencia, se

advierte que la Comisión Nacional de Justicia del PRI, admitió el 

medio de impugnación intrapartidario el veinticuatro de marzo, 

fecha en la cual emitió la resolución de mérito, por lo que observa 

que la Comisión Nacional de Justicia citada emitió la resolución 

dentro del periodo establecido por este órgano jurisdiccional. 

22. Por otro lado, dichas constancias, fueron remitidas

mediante oficio sin número a este Tribunal, vía paquetería, el 

veinticinco de marzo posterior, es decir, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la emisión de la referida resolución, de ahí que 

este Tribunal considera que la Comisión de Justicia 

intrapartidaria cumplió a cabalidad con lo ordenado en la 

resolución de fecha dieciséis de marzo, dictada dentro del Juicio 

Ciudadano al rubro citado. 
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23. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, que de recibir cualquier documentación 

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

con posterioridad a la emisión del presente acuerdo, se agreguen 

a los autos sin mayor trámite para que obren como en derecho 

corresponda. 

24. 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, este acuerdo deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

25. Por lo expuesto y fundado, se:

ACU ERDA 

ÚNICO. Se declara cumplida la resolución de dieciséis de marzo 

de dos mil veintiuno, dictada en el expediente TEV-JDC-

101/2021. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, en el 

domicilio señalado en su escrito de demanda, por oficio a la 

Comisión Estatal de Procesos Internos y a la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria, ambas del PRI; y por estrados 

a las demás personas interesadas; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad y remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

TR1suNAL ELECTORAL Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 
DEVERACRUZ 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario 

Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

M 

JcU-� 
TO EDUARDO 

ALA AGUILAR 
MAGISTRADO 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

-�-UJAGISTRADA

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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