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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -27 31201 8

ACTORES: JOZABET AGUILERA
GALINDO, CÉSAR ADÁN
JIMÉNEZ CAMPOS Y

ALEJANDRO IBRAHIM BUAUN
FARFÁN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONALI

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ
OLIVEROS RUIZ

SECRETARIA: ANA CECILIA
LOBATO TAPIA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete

de diciembre de dos mil dieciocho.2

ACUERDO PLENARIO, por el que, se declara cumplida la

ejecutoria emitida por este Tribunal Electoral en el juicio al rubro

citado el pasado veintitrés de noviembre, al tenor de los siguientes:

fNDtcE

RESUTTANDO.

co N s r D E RA N D O S......................

PRIMERo. Actuación coleBiada............

SEGUNOo. Materia del acuerdo plenar¡o. . ........

A C U E R D 4.........
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4
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RESULTANDO

l. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente:

1,

I En adelante PRl.
2 En lo sucesivo, todas las fechas se refieren al año dos mil d¡eciocho, salvo que se exprese

lo contrar¡o.
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a) Presentación. El nueve de noviembre, Jozabet Aguilera

Galindo, César Adán Jiménez Campos y Alejandro lbrahim Buaun

Farfán, presentaron ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, escrito mediante el cual, controvierten la omisión por

parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario

lnstitucional de dar cumplimiento al acuerdo de prórroga a la
vigencia de Américo Zúñiga Martínez como Titular de la

Presidencia Provisional del Comité Directivo de Veracruz, y, en su

caso, la omisión de designar una Dirigencia Provisional por

conclusión del Periodo Estatutario 2014-2018, lo anterior en

perjuicio de sus derechos político-electorales.

b) Turno a ponencia y requerimiento. En la misma fecha, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó la
integración del expediente respectivo, su registro en el libro de

gobierno bajo el número de identificación TEV-JDC-213I2019,

ordenó turnarlo a la Ponencia a su cargo y requirió a la responsable

realizara el trámite de ley del presente juicio ciudadano.

c) Radicación. El trece de noviembre, el Magistrado lnstructor

radicó el juicio ciudadano en que se actúa, en la ponencia a su

cargo. Asimismo, requirió diversas constancias para mejor proveer.

d) Cumplimiento. En su momento se tuvo por cumplido el

requerimiento solicitado al Partido en cuestión.

e) Resolución deljuicio ciudadano. El veintitrés de noviembre,

este Tribunal Electoral determinó reencauzar el juicio ciudadano a
juicio para la protección de los derechos partidarios del militante,

previsto en el Código de Justicia Partidaria del PRl, para que la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria conforme a sus
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atribuciones sustanciara y resolv¡era el mismo en los términos

precisados en la ejecutor¡a.

En su oportunidad, la resoluc¡ón fue debidamente notificada a todas

las partes y autoridades involucradas, como se desprende de las

constanc¡as que obran en el expediente.

f) Resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria

del PRI y nuevo turno. El once de diciembre, se rec¡bió por correo

electrónico y el trece siguiente de manera física, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el oficio CNJP-500/2018, signado por el

Secretario General de Acuerdos de la Comisión de Justicia

Partidaria del PRl. Con dicho oficio se anexaron diversas

constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

Asimismo, eltrece de diciembre, el Magistrado Presidente remitió

a la ponencia a su cargo, lo señalado en el párrafo que antecede,

para determinar lo conducente, toda vez que fungió como instructor

y ponente en el expediente al rubro citado.

g) Recepción. El catorce de diciembre, el Magistrado lnstructor,

tuvo por recibido el acuerdo y el expediente citado al rubro.

CONS!DERANDOS:

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa el

presente acuerdo corresponde al conocimiento del Pleno de este

Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la actuación colegiada, de

conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado B, de la

Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz; 4l2,fracciones I y lll,

413, fracción XVlll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; y, 19, fracción XlV, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, en atención a que la competencia que

tiene este Órgano Jurisdiccional incluye también la atribución para
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decidir las cuestiones relacionadas con la ejecución de la

resolución dictada en su oportunidad.3

En virtud de que, en este caso, se trata de determinar si se

encuentra cumplida la resolución dictada en el juicio ciudadano

TEV-JDC-27312018, emitida elveintitrés de noviembre; 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

colegiado resolver si la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

PRI acató lo ordenado.

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 TEV-JDC-2731201 8.

Lo anterior, conforme a la flnalidad 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. En el caso concreto,

que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, otorgue

cumplimiento cabal y oportuno a lo establecido en la resolución

" A lo anterior resulta aplicable la ratio essend¡ del criterio contenido en la tesis de
jurisprudencia 2412001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
reotaeaóN. EsrÁ FA)ULTADj coNsrtructoNALMENTE qARA ExtctR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUC/O'VES",
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respect¡va. 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 mult¡c¡tado juicio

ciudadano TEV-JDC-27312018, de veintitrés de noviembre, se

ordenó lo siguiente:

A la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, para que

sustancie y resuelva el medio de impugnación promovido por los

actores conforme a los Estatutos y al Código de Justicia Partidaria

del citado partido político, en un plazo no mayor a cinco días

hábiles, contados a partir de que reciba la totalidad de las

constancias atinentes.

Asimismo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI'

deberá informar a este órgano jurisdiccional de la emisión de la

resolución con la que decida de forma definitiva el medio de

impugnación promovido por los actores, para lo cual deberá

remiür copia certificada de la misma, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a la emisión y la notificación a la

parte actora, conforme a derecho proceda de la resolución

referida.

En efecto, en la resolución de mérito, se determ¡nó reencauzar a

la instancia partidista correspondiente la demanda deljuicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano,

presentada por Jozabet Aguilera Galindo, César Adán Jiménez

Campos y Alejandro lbrahim Buaun Farfán. Al actualizarse la

causal de improcedencia prevista en el último párrafo del artículo

402 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que los

actos impugnados por los actores carecían de definitividad y

firmeza.

En ese orden de ideas, se ordenó a la Comisión Nacional de

Justicia Partidaria del PRl, sustanciar y resolver el medio de

()
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impugnación promovido por los actores conforme a los Estatutos y

al Código de Justicia Partidaria del citado partido político, en un

plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de que

recibiera la totalidad de las constancias atinentes.

Asimismo, dicha Comisión, debía informar a este órgano

jurisdiccional de la emisión de la resolución con la que decidiera de

forma definitiva el medio de impugnación promovido por los

actores, para lo cual debía remitir copia certificada de la misma,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión y la

notificación a la parte actora de la resolución referida.

Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que,

el veintiséis de noviembre, a las doce horas con treinta minutos, se

notificó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI la

resolución emitida por este Tribunal mediante el oficio 259912018.

Por lo que, en cumplimiento a la resolución, la multicitada

Comisión, remitió el doce de diciembre el oficio CNJP-500/2018,4

signado por el Secretario General de Acuerdos de la Comisión de

Justicia Partidaria del PRl. Además, anexó copia certificada de la

resolución de once de diciembre, marcada con el número CNJP-

JDP-VER-26612018 y las constancias de notificación, mismas que

fueron recibidas el doce de diciembre por correo electrónico y el

trece siguiente de manera física, en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal.

De igual forma, de las constancias se advierte que la Comisión

responsable notificó personalmente, en el domicilio señalado en su

demanda, a los actores dicha resolución el once diciembre.5

Conforme a lo anterior, las documentales a que se han hecho

referencia, se valoran en términos de los artículos 359, fracción l,

4 Visible a fojas 190 y 19 1 del exped¡ente.
s -V¡sible afola212 del expediente.
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con relación al 360, p*rafo segundo, ambos del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, al ser documentales públicas con valor

probatorio pleno.

De ahí que este tribunal cons¡dere que la Comisión responsable

cumplió lo relativo a la emisión de la resolución partidista.

No pasa inadvertido para los que ahora resuelven, que la

resolución al rubro indicado, se notificó a la Comisión de Justicia

Partidaria del PRl, elveintiséis de noviembre. Mientras que el plazo

otorgado para resolver fue de CINCO OíRS HÁA|LES, contados a

partir del día siguiente en que se les notificó y recibió las

constancias atenientes, como se muestra en el siguiente cuadro:

De lo anterior se advierte que el plazo otorgado para la resolución

del juicio reencauzado era el tres de diciembre, mientras que la

Comisión de justicia del PRI resolvió hasta el once siguiente, es

decir, cinco hábiles después del plazo otorgado.

Lo cual, no es óbice para tener por cumplida la resolución TEV-

JDC-27312018, en virtud de que, si bien la emisión de la resolución

se emitió con cinco días hábiles de retraso, lo cierto es que se

cumplió con la finalidad toral de la resolución de éste Tribunal

Electoral, consistente en que la instancia partidista correspondiente

resolviera.
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En consecuencia, se tiene por cumplida la resolución dictada el

veintitrés de noviembre, en el expediente citado al rubro.

No obstante, se conmina a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PRl, para que en próximas ocasiones, ajuste su actuar

a los plazos que éste órgano jurisdiccional le establezca a efecto

de dar cumplimiento a lo ordenado en la respectiva sentencia.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos g,

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 la

Entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de internet

( http : //www. teeve r. go b. mx/).

Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA:
Út¡¡CO. Se tiene por cumplida la resolución emitida el veintitrés de

noviembre, en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano TEV-JDC-27312018.

NOTIFíQUESE, por oficio y con copia certificada de la presente

resolución al Comité Ejecutivo Nacional del PRI; así también,

mediante oficio y con copia certificada de esta resolución, y por

la vía más expedita a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria,

ambas del PRI; y por estrados a los actores, por así haberlo

solicitado en su escrito de demanda y a los demás interesado; de

conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404, fracciones I y ll,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo acordaron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en

su carácter de Presidente y a cuyo cargo estuvo la ponencia,
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Claudia Díaz Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar; ante el

Maestro Gilberto Arellano Rodríguez, Secretario General de

Acuerdos con quien actúan y da fe.

JOS ER RUIZ

Magistrado P idente

CLA RTO EDUARDO

trada SIGALA AGUILAR

Magistrado

A

\

Sec tario General de Acuerdos I
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