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ACUERDO PLENARIO
CUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN.

DE
DE

EXPEDIENTE: JDC 8212017
Tribunal Eledoral de

ACTOR:

Veracruz

ROGACIANO
CORTÉS RAMíREZ.

ónon¡¡o

PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
PROCESOS
ESTATAL
INTERNOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

DE

MAGISTRADO

PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: EMMANUEL PÉREZ
ESPINOZA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de abril
de dos mil diecisiete.

ACUERDO PLENARIO que declara cumplida

la

resolución

dictada en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano

al rubro indicado, al tenor de los

siguiente:

ANTECEDENTES
l. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos,
se advierte lo siguiente:
a. Convocatoria lnterna. En fecha quince de febrero del presente

año, el Partido Revolucionario lnstitucional, emitió la convocatoria

para la selección y postulación de los candidatos a Presidentes
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Municipales propietarios, por el procedimiento de comisión para la
postulación de candidatos.

b. Registro de aspirantes. El veinticinco de febrero del año en
curso, se llevó a cabo el registro de aspirantes

a

Presidentes

Municipales propietarios, en las sedes de los órganos auxiliares de
la Comisión Estatal de Procesos lnternos.

c. Negativa de registro. El siete de mazo del año en curso, se
publicó en la página electrónica del partido referido, el dictamen
emitido por la Comisión Estatal de Procesos lnternos del Partido
Revolucionario lnstitucional, en el cual se declaró improcedente la

solicitud de registro para participar en calidad de precandidato,
dentro del proceso interno para la selección

candidato

a

y postulación del

Presidente Municipal propietario

de

llamatlán,

Veracruz.

ll. Trámite deljuicio ciudadano.

a. Recepción. El quince de marzo del año en curso, el actor
presentó la demanda del juicio ciudadano ante este Tribunal
Electoral.

b. Resotución. El veintiocho de marzo del presente año, este
Tribunal dictó resolución determinando improcedente el juicio
ciudadano, y reencauzó el medio de impugnación a recurso de
inconformidad, ordenando a la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, que conforme

al

Código de Justicia Partidaria del citado partido político,

resolviera la controversia planteada por el actor, en un plazo de

cinco días naturales, a partir del día siguiente al que recibiera
las constancias originales.

c.

Documentación relacionada con

el

cumplimiento de

sentencia. El seis de abril de la presente anualidad, se presentó
en la Oficialía de Partes de este Tribunal, diversas documentales
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relativas al cumplimiento de sentencia dentro del expediente JDC
Tr¡bunal Electoralde
Veracruz

8212017; de tales documentales destaca la resolución emitida

dentro del expediente CNJP-Rl-VER-368/2017 y su acumulado.

d. Vista al actor. Mediante proveído de siete de abril de este
año, se dio vista a la parte actora con la documentación referida

en el punto que antecede; la cual no fue desahogada en los
términos correspondientes, tal circunstancia fue certificada por el
Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, el diez de abril
posterior.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Actuación colegiada. Los artículos 37, fracción

109

y

l,

128 del Reglamento lnterior 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.

Lo anterior, tiene razón de ser, si se toma en consideración que
el objeto es lograr la prontitud procedimental que permita cumplir

con Ia 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.
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Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de 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 transcendentales antes
y después del dictado de la sentencia, debe ser competencia del

Pleno de este Tribunal y no del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

En el caso, la materia del presente proveído se enfoca

en

determinar si la sentencia emitida en el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano JDC 8212017
se encuentra cumplida; 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 emitió un fallo donde ordenó realizar una
determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno,
resolver si la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario lnstitucional, acató lo ordenado.

respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio
contenido en la tesis de jurisprudencia 2412001,1 de rubro:

Al

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN.
CO N STIT U CI O NALM

ESTÁ

FACULTADO

ENTE PARA AOG R EL

C U M P LIM I E

NTO

DE TODAS SUS RESOLUCIONES'.
Así como la jurisprudencia 1l199,2 emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de

I Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento

5,

Aio

http: //www.
2

te.

ionsultable

2002,

página

28.

Además, visible

en

ra/iuse/tesisiur. qspx? idTes is =2 4/200 I
Justicia Electoral. Rávista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

gob.

á

Suplemento

3, Año 2000, páginas 17 y

:
ht tp : //s i ef. t e. go b. mx/ius e/t e s isj ur. aspx? i dTes i s

18' Además, visible

en

I I /9 9
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rubr):.,MEDrcS DE IMPUGNACIÓU. tES RESOLUCIONES O
Tribunal Electoral de
Veracruz

AcruActovEs euE tMpLteuEN UNA MoDtFtcActóu

z¡'t

tA susrArvcncñ¡t

DEL pRocEDtMtENTo oRDtNARto,
SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPER'OR Y NO DEL

M AG I ST RA DO ,,VS TRUCTO

R''.

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. Es indispensable
precisar que el objeto o materia del presente acuerdo, consiste

en determinar si se ha dado cumplimiento a la resolución del
juicio ciudadano JDC 8212017.
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 resolución, ya sea como una conducta de

dar, hacer o no hacer.

Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en

la

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

el obligado, en este caso la Comisión Nacional de

Justicia

del Partido Revolucionario lnstitucional,

otorgue

Partidaria

cumplimiento cabal y oportuno a lo establecido en la resolución

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

En la resolución emitida por este Tribunal en el JDC 8212017 de

veintiocho de mazo del presente año, se ordenaron los efectos
siguientes:
"...1 . Es improcedente conocer vía per saltum por parte de este
Tribunal Electoral la cuestión planteada por el inconforme.

2. Se reencauza el presente juicio ciudadano a recurso de
inconformidad, previsto en el Código de Justicia Partidaria del
5
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Partido Revolucionario lnstitucional, para que la Comisión
Nacional de Justicia Partidaria, conforme a sus atribuciones en

un plazo de cinco dÍas naturales, contados a partir del día
siguiente al que reciban la totalidad de las constancias que
integran el expediente en que se actúa, resuelva conforme al
código citado, la controversia planteada por el accionante, con

el apercibimiento de que en caso de

incumplimiento este

Tribunal Electoral, hará uso de los medios de apremio previstos
en el artículo 374 del Código Electoral.

3.

Dictada

la

resolución deberán notificarla

a las partes

conforme a derecho proceda.
4. Una vez que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria dicte
la resolución correspondiente, deberá hacerlo del conocimiento

de este Tribunal dentro del término de veinticuatro

horas,

contadas a partir a que ello ocurra, adjuntando copia certificada

de la documental que la sustente."

Cabe resaltar, que en la ejecutoria de mérito, la materia del
cumplim¡ento por parte de

la Comisión Nacional de

Justicia

Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, consistió en
que conforme al Código de Justicia Partidaria, resuelva el juicio
ciudadano reencauzado a recurso de inconformidad.

Lo anterior, la multicitada com¡sión lo debía llevar a cabo en un

plazo de c¡nco días naturales, a partir del día siguiente al que
recibiera las constancias originales, debiendo notificar a la parte

actora conforme a derecho proceda, hecho lo anter¡or se le
ordenó informar a este Tribunal del cumplimiento dado

a

la

sentencia en un plazo de veinticuatro horas.

Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte
que a las dieciséis horas con veinte minutos del veintinueve de
marzo del año en curso, se notificó a la Comisión Nacional de

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional

la
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sentencia referida, med¡ante oficio 64112017, via mensajería y
Tribunal Electoralde

paquetería FedEx.

Veracruz

Con posterioridad el seis de abril de dos mil diecisiete, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, las constancias
relativas al cumplimiento a la sentencia del expediente JDC
82t2017, consistentes en la resolución de fecha tres de abril del

presente año, emitida dentro del expediente CNJP-RI-VER368t2017 y su acumulado CNJP-R|-VER40212017, en el que se

declaró improcedente el medio de impugnación.

Por tal motivo, mediante acuerdo de fecha siete de abril del
presente año, se ordenó dar vista por estrados al actor con las
constancias de cumplimiento remitidas por la Comisión Nacional

de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional,
para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que
éste desahogara la vista, según consta en la certificación de
fecha diez de abril del año en curso.

De lo hasta aquí expuesto, se destaca que con motivo de la
resolución emitida en el juicio ciudadano JDC 8212017, la

Comisión Nacional

de

Justicia Partidaria

Revolucionario lnstitucional, integró

el

del

Partido

expediente CNJP-RI-

VER4O2I2017 que acumuló al CNJP-R|-VER-368/2017, por ser

el más antiguo, emitiendo la resolución correspondiente, misma
que remitió en copia certificada a este Tribunal, a la que anexó
constancia relativa a la notificación por estrados a la parte actora,

toda vez que ésta no señaló domicilio en la sede del órgano
resolutor intrapartidario, por lo que se ordena resolver el presente
cumplimiento.

A tales documentales que obran en autos en copia certificada a
que se refiere el párrafo anterior, se les concede valor probatorio
7
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pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 360 del Código
Electoral del Estado de Veracruz.

En consecuencia, al estar acreditado que con motivo de

la

resolución emitida dentro del juicio ciudadano JDC 8212017, la

Comisión Nacional

de

Justicia Partidaria

del

Partido

Revolucionario lnstitucional, resolvió el expediente de recurso de

inconformidad

con clave de identificación

CNJP-Rl-VER-

36812017, en fecha tres de abril del año en curso, se tiene por

cumplida

la

presente resolución, sin que esto lesione los

derechos del actor, toda vez que es un hecho notorio que en la

sesión pública de resolución de este Tribunal, de fecha
diecinueve de abril del año en curso, se emitió resolución en el
diverso juicio ciudadano JDC 11712017, en la que se determinó
ordenar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario lnstitucional, que notifique personalmente al actor
la resolución recaída en el expediente CNJP-RI-VER-368/2017 y

su acumulado, garantizándose de esta forma su derecho de
audiencia.

Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA

UNICO. Se tiene por cumplida la resolución emitida en eljuicio

para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano identificado con la clave JDC 8212017.

NOTIFIQUESE por estrados
partidista responsable

al actor; por oficio al

y a la Comisión

órgano

Nacional de Justicia

Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, con copia

certificada de este acuerdo;

y

por estrados

a

los demás
8
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interesados, en términos de lo señalado por los artÍculos 387 y
Tribunal Electoral de

388 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Veracruz

el presente acuerdo en la página de

Asimismo, publíquese

internet de este órgano jurisdiccional.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido.

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, Javier Hernández Hernández

y José Oliveros

Ruiz y firman ante el Licenciado Gilberto Arellano Rodríguez,
Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe.
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