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

octubre de dos mil veintiuno. 1 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

RESOLUCIÓN, en el incidente de incumplimiento de 

sentencia al rubro indicado, promovido por Adrián Morales 

Fernández, aspirante a candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, por el Partido 

Revolucionario Institucional, 

1 En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración
en contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno de este Tribunal Electoral considera infundado el 

incidente TEV-JDC-214/2021-INC-1 y, por tanto, se declara 

cumplida por parte de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario lnstituciona12• la sentencia 

emitida el doce de mayo. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el actor en su escrito de demanda, se advierte 

lo siguiente: 

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

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral3 declaró el inicio del proceso electoral 2020-2021 en el 

Estado, para la renovación de las Diputaciones y cargos 

edilicios de los Ayuntamientos. 

2 En lo subsecuente Comisión de Justicia del PRI.
3 Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

2 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-214/2021-INC-1 

2. Emisión de la convocatoria. El veintiocho de enero, el

Comité Directivo Estatal del PRl4 emitió la convocatoria para el 

proceso interno de selección y postulación de las y los 

candidatos a presidentes municipales del propio partido político, 

para el proceso electoral local 2020-2021. 

3. Modificación de la convocatoria. El doce de febrero, el

citado Comité Directivo emitió un acuerdo por el que modificó de 

manera parcial diversas bases plasmadas en la convocatoria 

para la selección y postulación de las candidaturas a las 

Presidencias Municipales. 

4. Solicitud de información al Secretario de Organización

del Comité Directivo Estatal del PRI. El actor refiere que, el 

nueve de febrero, solicitó por escrito al Secretario de 

Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, los nombres 

de los integrantes de los comités seccionales, sectores y 

consejo político del Municipio de Tlaltetela, Veracruz. 

s. Acuerdo de definición de la forma de elección del

candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltetela, Veracruz, 

por parte de los integrantes del Comité Directivo Municipal. 

El diecinueve de febrero, se emitió un acuerdo de unificación en 

el cual se determinó que la forma de elección del candidato a la 

Presidencia Municipal de Tlaltetela, Veracruz, sería a través de 

una encuesta, la cual estaría a cargo de la empresa 

"RECLUTAMERC". 

6. Resultado de la encuesta realizada por la empresa

"Reclutamerc". El actor refiere que, una vez realizada la 

4 En lo subsecuente Comité Directivo.
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encuesta, el cinco de marzo se declaró el resultado a favor de 

Adrián Morales Fernández. 

7. Fase previa en su modalidad de examen. El seis de

marzo, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI 

se llevó a cabo la aplicación del examen para los aspirantes a 

candidatos a las presidencias municipales en Veracruz. 

s. Registro como aspirante al cargo de Presidente

Municipal de Tlaltetela, Veracruz. El diez de marzo, el actor 

menciona que acudió a las instalaciones del Comité Directivo 

Estatal del PRI, a efecto de realizar el registro y entrega de 

documentos en atención a la jornada de registro para las 

personas aspirantes del proceso interno de selección y 

postulación de candidaturas a Presidencias Municipales 

propietarias en Veracruz. 

9. Del registro de precandidato y complementación de

requisitos al cargo de Presidente Municipal de Tlaltetela, 

Ver. En la fecha antes citada, el actor incidentista acudió a las 

instalaciones del Comité Directivo Estatal a fin de registrarse y 

entregar la documentación complementaria para ser 

considerado de aspirante a precandidato a la presidencia 

municipal indicada. 

10. Emisión del dictamen de la solicitud de registro. El

actor menciona que, el trece de marzo, fue emitido en su favor 

el dictamen de solicitud de registro, mediante cédula de 

notificación por estrados. 

Asimismo, refiere que, en la misma fecha fue emitido en favor 

de Alfonso Moreno Fernández, el dictamen de solicitud de 

registro, mediante cédula de notificación por estrados. 
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11. Rectificación del documento emitido por el Instituto

de Formación Reyes Heroles. El actor refiere que, el dieciséis 

de marzo, entregó a la Comisión Estatal de Procesos Internos 

del PRI, una solicitud de rectificación del documento en donde 

se señalaba que no acudió a la aplicación del examen señalado 

en el punto que antecede. 

12. Acuerdos de postulación. El veinticuatro de marzo, la

Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas del PRI 

en Veracruz emitió "ACUERDO DE POSTULACIÓN MEDIANTE 

EL CUAL SE REALIZA EL ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DEL 

MILITANTE ADRIÁN MORALES FERNÁNDEZ PARA SER 

POSTULADO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

PROPIETARIO DEL MUNICIPIO DE TLALTETELA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, EN OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

CONSTITUCIONAL LOCAL 2020-2021 ". 

Por otra parte, el actor refiere que dicho ente intrapartidista 

determinó de forma ilegal que la postulación de ALFONSO 

MORENO FERNÁNDEZ resultaba procedente, siendo que 

cumplía con todos los requisitos exigidos por la convocatoria 

emitida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. 

13. Demanda primigenia. Inconforme con los acuerdos

mencionados, el pasado veintiocho de marzo, el actor presentó 

vía per sa/tum demanda de juicio ciudadano ante este Tribunal 

Electoral. 

14. Juicio Ciudadano TEV..JDC-122/2021 

(Reencauzamiento). El treinta de marzo, este órgano 

jurisdiccional determinó reencauzar el citado medio de 

impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

PRI. 
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15. Resolución de la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRI. El tres de abril, el citado órgano 

intrapartidario resolvió declarar infundado el primer agravio 

relacionado con su dictamen de no idóneo, mientras que el 

segundo, relativo al dictamen de candidato idóneo de Alfonso 

Moreno Fernández lo calificó de.extemporáneo. 

16. Juicio Ciudadano TEV-JDC-138/2021. El siete de abril,

se presentó demanda ante este órgano jurisdiccional en contra 

de la resolución de tres de abril emitida por la Comisión Nacional 

de Justicia Partidaria del PRI. 

17. Requerimiento. El veinte de abril, en el juicio ciudadano

TEV-JDC-138/2021, este órgano jurisdiccional requirió diversas 

constancias al Partido Revolucionario Institucional, mismas que 

fueron remitidas mediante oficio número 

PRI/CEPINER/075/2021, signadas por la Secretaria Técnica de 

la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional recibidas el veintidós de abril en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral. 

18. Sentencia del juicio TEV-JDC-138/2021. El veintitrés de

abril siguiente, este órgano jurisdiccional determinó declarar 

fundado el agravio relativo a la incorrecta calificación de 

extemporáneo del segundo agravio de la demanda del actor por 

parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por 

lo que se ordenó a dicho órgano partidista a emitir una nueva 

resolución dentro del expediente CNJP-JDP-VER-079-2021. 

19. Acto impugnado. El veintinueve de abril, el citado órgano

intrapartidista emitió una nueva resolución dentro del expediente 

CNJP-JDP-VER-079-2021. 
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l. Juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

20. Demanda. El tres de mayo, Adrián Morales Fernández,

presentó juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano en contra de la resolución de 

veintinueve de abril de la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del PRI. 

21. Sentencia del juicio TEV-JDC-214/2021. El doce de

mayo, este Tribunal Electoral dictó sentencia en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

precisado en el proemio, en la que determinó lo siguiente: 

( ... ) 

RESUELVE: 

PRIMERO. SE REVOCA la resolución de veintinueve de abril de la 

presente anualidad, emitida por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, dictada en el 

expediente CNJP-JDP-VER-07912021, únicamente por cuanto hace 

a la materia de determinación de este Tribunal Electoral. 

SEGUNDO. SE REVOCA el acuerdo de postulación, la declaratoria 

de validez y la constancia otorgada a Alfonso Moreno Femández, 

así como los demás actos subsecuentes emitidos dentro del referido 

proceso interno para la elección y postulación de la candidatura del 

PRI a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tia/tete/a, 

Veracrµz, para el proceso electoral local 2020-2021. 

TERCERO. Se ORDENA a los Comités Ejecutivo Nacional y 

Directivo Estatal en Veracruz, ambos del Partido Revolucionario 

Institucional, a dar cumplimiento a los efectos precisados en el 

considerando sexto de esta sentencia. 

(. . .  ) 
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111. Del trámite y sustanciación del presente incidente.

22. Escrito incidental. El dieciocho de mayo, el actor

incidentista presentó ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional, escrito en contra de la omisión de la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, de cumplir con lo 

ordenado en la sentencia principal de doce de mayo. 

23. Turno. En misma fecha, la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el incidente de referencia, con su respectiva clave, y 

turnarlo a la Ponencia a su cargo. 

24. Admisiones a trámite, radicación y requerimiento. El

diecinueve de mayo, se admitió a trámite y radicó el presente 

incidente, asimismo, se requirió al órgano partidista 

responsable, a efecto de que informara lo conducente sobre el 

cumplimiento de la sentencia de mérito. 

25. Acuerdo de recepción y vista. Mediante auto de

veintisiete de mayo, se tuvo por recibido el oficio CNHJ-SGA

OF-153/2021 y sus anexos, signado por el Secretario General 

de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

PRI, mediante el cual dio cumplimiento al auto que antecede, 

documentación que fue recibida de manera electrónica el veinte 

de mayo y de manera física el veinticuatro de mayo. 

26. Al respecto, para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio 

vista a la parte incidentista para que, con la documentación 

remitida por el órgano partidista señalado como responsable, 

manifestara lo que a su derecho conviniese. 
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27. Certificación de vista. Mediante certificación de

veinticuatro de septiembre, el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, hizo constar que previa búsqueda en 

los archivos no se recibió escrito o promoción alguna por parte 

del incidentista a efecto de desahogar la vista concedida en el 

punto que antecede. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Competencia. 

28. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el incidente sobre el incumplimiento de la sentencia 

dictada en el juicio para la protección de los derechos político

electorales; del ciudadano al rubro indicado, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso 1) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5
; 66, 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 

348, fracción 11, 351; y 164 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

29. Esto, en atención a la competencia que tiene este órgano

jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia, que 

incluye, también, las inherentes a la resolución de las cuestiones 

incidentales relacionadas con la ejecución del fallo dictado en su 

oportunidad. 

30. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi (razón

fundamental) del criterio contenido en la jurisprudencia 24/2001, 

emitida por la Sala Superior, de rubro: "TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 

5 Constitución Federal.
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EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS sus

RESOLUCIONES"ª que establece que la facultad de los 

Tribunales para hacer efectiva la garantía consagrada en el 

artículo 17 constitucional, no se reduce a la resolución de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que 

para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de 

acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este 

precepto, que los tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

SEGUNDO. Materia del presente incidente. 

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

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha 

dado cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV

JDC-214/2021, de doce de mayo. 

32. 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 sólo 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. 

33. 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 

Justicia Partidaria del PRI, en su calidad de órgano responsable 

otorgue cumplimiento a lo resuelto. 

6 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Ano 2002, página 28, así como en la página de interne! 
http://portal.te.gob.mx/. 
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34. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y

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

35. En ese sentido, en la sentencia emitida por este Tribunal,

en el multicitado juicio ciudadano TEV-JDC-214/2021, se 

precisaron los siguientes efectos: 

(. . .) 

1. SE REVOCA la resolución de veintinueve de abril de la presente

anualidad, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional, dictada en el expediente CNJP

JDP-VER-07912021, únicamente por cuanto hace a la materia de 

estudio por parte de este Tribunal Electoral. 

2. SE REVOCA el acuerdo de postulación, la declaratoria de validez

y la constancia otorgada a Alfonso Moreno Femández, así como los 

demás actos subsecuentes emitidos dentro del referido proceso 

interno para la elección y postulación de la candidatura del PRI a la 

presidencia municipal del Ayuntamiento de Tia/tete/a, Veracruz, para 

el proceso electoral local 2020-2021. 

3. SE ORDENA a los titulares de las Presidencias de los Comités

Ejecutivos Nacional y Directivo Estatal en Veracruz, ambos del PRI, 

que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, procedan a ejercer las 

acciones necesarias para sustituir al candidato Alfonso Moreno 

Femández, ajustando su actuación a las reglas previstas en el 

artículo 99, del Reglamento para la Elección de Dirigentes y 

Postulación de Candidaturas del citado partido político. 

4. Dictada la determinación respectiva que en derecho proceda, los

Comités Ejecutivos Nacional y Directivo Estatal en Veracruz, ambos 

del PRI, deberán notificarlo al Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, a este Tribunal Electoral, así como la persona 

que se designe como candidato sustituto; lo cual deberá efectuarse 

en el plazo de cuarenta y ocho horas precisado 
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(. . .) 

5. Al momento de informar el cumplimiento de la presente sentencia,

deberán remitirse las constancias que acrediten el acatamiento de lo 

ordenado. 

6. Se apercibe a los Comités Ejecutivos Nacional y Directivo Estatal

en Veracruz, ambos del PRI, que de no dar cumplimiento en tiempo 

y forma a lo ahora ordenado, se les aplicará alguna de las medidas 

de apremio previstas en el artículo 37 4, del Código Electoral de 

Veracruz. 

36. Por lo que, en esencia, la materia de cumplimiento por

parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI 

consistió en que debía ejercer las acciones necesarias para 

sustituir al candidato Alfonso Moreno Fernández, ajustando su 

actuación a las reglas previstas en el artículo 99, del 

Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de 

Candidaturas del citado partido político. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

37. En principio, se debe precisar que el objeto o materia del

incidente en que se realizan manifestaciones sobre el 

cumplimiento o ejecución de la sentencia, está determinado por 

dos aspectos, el primero se refiere a los planteamientos vertidos 

por el promovente en su escrito inicial de incidente de 

incumplimiento de sentencia; y en segundo término lo resuelto 

en la ejecutoria, concretamente, en la decisión asumida, dado 

que ésta es susceptible de ejecución y cuyo incumplimiento se 

puede traducir en la insatisfacción del derecho reconocido y 

declarado en la sentencia. 

38. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la 
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observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr la 

aplicación del Derecho, de tal suerte que solo se hará cumplir 

aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en 

la ejecutoria. 

39. Por otra parte, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal, a fin de que se 

lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido en la 

sentencia. 

40. Realizada tal precisión, se analizará el fondo del presente

incidente. 

Marco Normativo. 

41. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección. 

42. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, se establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

43. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
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44. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. 

45. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1

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 a defenderse de ella, con el fin 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. 

46. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

1 Tesis 1ª./J.42/2007. GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124. 
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a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

47. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinadoª que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho

de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción 

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 

garantías del debido proceso, y

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

48. Así, la Sala Superior9 ha determinado que la función de los

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se 

vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de vigilar 

8 Tesis 1 ª.LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Décima 
Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo 
de 2013, Tomo 1, página 882. 
9 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 
2002, página 28, así como en la página de intemet http://portal.te.gob.mx/. 
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y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

Caso concreto. 

49. En esencia, el incidentista en su escrito refiere que al

órgano partidista señalado como responsable, se le otorgó un 

plazo de 48 horas para que sustituyeran al candidato Alfonso 

Moreno Fernández, y que, suponiendo que la resolución 

principal se notificó en fecha trece de mayo, la fecha límite para 

el cumplimiento lo era el día quince. 

50. Sin embargo, refiere que, a la fecha de presentación del

presente recurso incidental, el candidato Alfonso Moreno 

Fernández sólo había sido ratificado por la Comisión de Justicia 

Partidaria del PRI, lo cual, a dicho del actor incidentista, 

acreditaba un desacato en términos de lo que fue ordenado. 

51. Por otra parte, manifestó que al tener por acreditado el

incumplimiento de la sentencia principal, solicita ser haga 

efectivo el apercibimiento que fue decretado a los Comités 

Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal en Veracruz, ambos del 

PRI. 

52. Cuestión que será analizada en la presente resolución.

53. Ahora bien, como se destacó en los antecedentes del

caso, mediante proveído de veintisiete de mayo, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el oficio CNHJ-SGA-OF-153/2021, 

signado por el Secretario General de Acuerdos de la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del PRI, en cumplimiento a lo que 

le fue requerido mediante auto de diecinueve de mayo. 
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54. De esta forma, las documentales remitidas por el órgano

partidista responsable, hacen prueba plena en términos del 

artículo 360, segundo párrafo, del Código Electoral. 

Decisión 

55. Este Tribunal considera que, de la valoración integral de

las constancias probatorias que integran el cuaderno incidental, 

resulta infundado el presente incidente, y, en consecuencia, 

cumplida la sentencia de doce de mayo, por parte del órgano 

partidista responsable, por las razones que se exponen a 

continuación: 

56. Tal como se señaló en el considerando SEXTO de la

sentencia de la cual se vigila el cumplimiento, el Pleno de este 

Tribunal Electoral ordenó que, en un plazo de cuarenta y ocho 

horas, una vez notificada la presente resolución, los Comités 

Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal en Veracruz, ambos del 

PRI, procedieran a ejercer las acciones necesarias para sustituir 

al candidato Alfonso Moreno Fernández, ajustando su actuación 

a las reglas previstas en el artículo 99, del Reglamento para la 

Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas del citado 

partido político. 

57. Asimismo, se le apercibió a dicha autoridad vinculada al

cumplimiento que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se 

haría acreedora a una de las medidas de apremio previstas en 

el artículo 37 4 del Código Electoral. 

58. En este contexto, a través de los oficios 3425/20211º
,

3424/2021 11
, 3426/2021 12 del índice de la Secretaría General 

1ºVisible en foja 234 del expediente TEV-JDC-214/2021.
11 Visible en foja 236 del expediente TEV-JDC-214/2021. 
u Visible en foja 238 del expediente TEV-JDC-214/2021. 
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de Acuerdos de este Tribunal Electoral, se notificó al Comité 

Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

y al Comité Directivo Estatal, todos del PRI, respectivamente, la 

sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-214/2021, 

misma que, de acuerdo con la razones de notificación de oficio, 

fue recibida en todos los casos, el trece de mayo. 

59. Entonces, se tiene que la resolución emitida en el juicio

ciudadano indicado al rubro, fue notificada el trece de mayo a la 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, otorgándole 

en dicho fallo un plazo de cuarenta y ocho horas para que 

ejerciera las acciones necesarias para sustituir al candidato 

Alfonso Moreno Fernández, ajustando su actuación a las reglas 

previstas en el artículo 99, del Reglamento para la Elección de 

Dirigentes y Postulación de Candidaturas del citado partido 

político. 

60. Asimismo, se tiene que el quince de mayo, se aprobó el

ACUERDO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE 

DESIGNA AL CANO/DA TO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE TLALTETELA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN 

OCASIÓN DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, mismo que 

fue emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 

términos del artículo 209 de los estatutos y 99 del Reglamento 

para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas 

que rigen la vida interna del PRI, en acatamiento a los puntos 

resolutivos de la sentencia dictada por este Tribunal Electoral de 

Veracruz, dentro del juicio ciudadano identificado con la clave 

TEV-JDC-214/2021. 

61. Así, dentro de la determinación que se encuentra al

amparo de las facultades de autodeterminación y 
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autorganización con que cuentan los partidos políticos, se 

aprobó la sustitución del candidato por el PRI a Presidente 

Municipal Propietario para el Municipio de Tlaltetela, Veracruz, 

asentándose de la siguiente forma: 

V CTOR MANUEL ROSALES 

ROSALES 

62. Mismo acuerdo que, de constancias se observa, fue

notificado a Víctor Manuel Rosales Rosales, el día dieciséis de 

mayo, tal y como fue probado mediante copia certificada del 

acuse de recibo remitida por el representante suplente del PRI 

ante el Consejo General del OPLEV, misma que obra en autos 

del expedienteTEV-JDC-214/2021 13
. 

63. Aunado a ello, a fin de acreditar su dicho, el representante

suplente del PRI ante el Consejo General del OPLEV y el Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI remitieron a este Tribunal Electoral, 

copia certificada de lo siguiente: 

a) Acuerdo del Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por

el que se designa al candidato a la Presidencia

Municipal del Municipio de Tlaltetela del Estado de

Veracruz, en ocasión del proceso electoral local

2020-2021.

b) Copia certificada del acuse de recibo de fecha

dieciséis de mayo, mediante el cual el instituto

político del PRI, notifica a través del representante

suplente al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz (OPLEV), el acuerdo emitido por el

13 Visible en foja 243 del expediente TEV-JDC-214/2021.
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Presidente del Comité ejecutivo Nacional del PRI, 

mediante el cual designa a Víctor Manuel Rosales 

Rosales como candidato a Presidente Municipal del 

Municipio de Tlaltetela, Veracruz. 

c) Oficio número 119/PDCIA/2021, signado por el

Licenciado Marlon Ramírez Marín, Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional en Veracruz, de catorce de mayo, por el

cual solicita el acuerdo de designación de

candidaturas que establece la reglamentación

partidaria.

d) Oficio para la autorización de movimientos por

sustitución a las plantillas postuladas para la

renovación de los doscientos doce Ayuntamientos

en el Estado de Veracruz, de fecha diecisiete de 

mayo.

64. En este sentido, se considera que las constancias

remitidas, de conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso 

d) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral, gozan de pleno

valor probatorio, toda vez que se tratan de medios de prueba 

relativos a documentales públicas emitidos por una autoridad 

partidista en el ámbito de su competencia. 

65. Así las cosas, se estima que se encuentra cumplida la

resolución TEV-JDC-214/2021, en lo relativo a que, como quedó 

asentado en el acuerdo de quince de mayo emitido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI, se ejercieron las acciones 

necesarias a fin de dar cumplimiento a lo que fue ordenado en 

el punto tres del apartado de efectos de la sentencia de origen. 
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66. Ahora bien, también se encuentra cumplida la sentencia

en lo relativo a que el órgano partidista responsable, remitió las 

constancias a fin de acreditar lo que fue ordenado a hacer de 

conocimiento al Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz, de la persona que designe como candidato 

sustituto, tal y como se observa con la copia certificada del 

acuse de recibo de fecha dieciséis de mayo, mediante el cual el 

instituto político del PRI, notifica a través del representante 

suplente al Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

(OPLEV), el acuerdo emitido por el Presidente del Comité 

ejecutivo Nacional del PRI, mediante el cual designa a Víctor 

Manuel Rosales Rosales como candidato a Presidente 

Municipal del Municipio de Tlaltetela, lo cual ocurrió dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas, otorgadas para ello. 

67. De igual manera, es de asentar que el órgano partidista

responsable, cumplió con el efecto de notificar a este Tribunal 

Electoral, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores 

después al acuerdo de sustitución, tal y como se prueba 

mediante escrito de dieciséis de mayo signado por el 

representante suplente del PRI ante el OPLEV14
. 

68. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, este

Tribunal Electoral determina que la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del PRI, ha cumplido con lo ordenado en la 

resolución del juicio ciudadano TEV-JDC-214/2021. 

14 Visible en foja 242 del expediente TEV-JDC-214/2021.
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69. De ahí que, al haberse cumplido en su totalidad la

resolución principal, en su oportunidad, archívese el presente 

asunto como total y definitivamente concluido. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente cuaderno incidental en que se 

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente 

resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda. 

71. 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 incidental deberá publicarse en 

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

este órgano jurisdiccional. 

72. Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara infundado el incidente y cumplida la 

sentencia de doce de mayo, dictada en el expediente principal 

TEV-JDC-214/2021 por parte de la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del PRI. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al incidentista; por oficio a la 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, con copia 

certificada de la presente determinación; y por estrados a los 

demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 

404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral 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 General de 

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

TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 

- MAGISTRADA
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