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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda como de las constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral. El

primero de julio de dos mil veinte, la Comisión Organizadora 

Electoral de PAN, se instaló formalmente con motivo del proceso 

electoral concurrente 2020-2021. 

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

dos mil veinte, el Consejo General de Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, 2 declaró el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para la elección de las diputaciones del 

Congreso y de las y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz. 

4. Convocatoria. El cinco de enero de dos mil veintiuno, 3 la

Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió convocatoria para 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas para 

integrar planillas de diversos Ayuntamientos y para la selección de 

fórmulas de candidaturas a Diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa, ambas en el Estado de Veracruz, que registrará 

dicho Instituto Político con motivo del proceso electoral local 2020-

2021. 

s. Registro de precandidatura. El siete de febrero, mediante

Acuerdo COE-153/2021 la Comisión Organizadora Electoral del 

PAN, 4 aprobó el registro de la planilla encabezada por César 

2 En adelante también se referirá como OPLEV. 
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo 
expresión en contrario. 
4 El cual se invoca como hecho público y notorio, disponible en: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/ 
02/1612734480ACUERDO%20COE%20153%20%202021 %20PROCEDENCIAS%20D 
E%20REGISTROS%20REGIDURIAS%20VERACRUZ.pdf. 
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Enrique Leal Ruiz, donde la hoy actora María Lourdes de 

Aquino Pardo, quedó registrada como precandidata a 

Regidora Segunda Propietaria para el Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Veracruz, por dicho partido. 

6. Ubicación e integración de centros de votación. En

misma fecha, la Comisión Organizadora Electoral publicó en 

estrados físicos y electrónicos el Acuerdo COE-154/2021, 5 por el 

cual aprobó el número, ubicación e integración de los centros de 

votación que se instalarán con motivo de la organización del 

proceso interno de selección de candidaturas en el Estado de 

Veracruz, que registrará el PAN con motivo del proceso electoral 

local 2020-2021. 

7. Lineamientos para la sesión especial de cómputo

municipal. El catorce de febrero, la Comisión Organizadora 

Electoral, mediante Acuerdo COE-170/2021, emitió Lineamientos 

para la realización de la sesión especial de cómputo municipal para 

la selección de candidaturas a integrar diversos Ayuntamientos en 

el Estado de Veracruz; y de igual manera, para la sesión de cómputo 

distrital para el proceso de selección de fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. 

8. Elección interna del PAN. El mismo catorce de febrero, se

llevó a cabo la elección interna del partido para la selección de 

candidaturas que integraran las planillas de los Ayuntamientos y 

DiQutecinnP-� lnf:a.JP-� P...O. aj_ l:starln. d,p_ \leracruz._ en_ el_ Qroceso 

electoral local 2020-2021. 

9. Una vez concluida, se levantó el acta de la jornada electoral

respectiva donde se asentaron los resultados preliminares de dicho 

acto electivo, donde participó y firmó el representante de la planilla 

5 Visible a fojas 068 a 085 del expediente en que se actúa. ,¡ 
3 / 
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correspondiente a la precandidatura de la hoy actora María Lourdes 

de Aquino Pardo, además de que también se hizo constar que no 

existieron incidentes ni escritos de protesta durante la jornada. 

10. Impugnación partidista. El diecisiete de febrero, María

Lourdes de Aquino Pardo, como precandidata a Regidora Segunda 

Propietaria por el PAN, promovió Juicio de Inconformidad partidista 

ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en contra 

del resultado de la elección interna, para elegir planillas a ocupar el 

cargo de Regidurías en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, 

así como la nulidad de dicho proceso; impugnación que fue radicada 

bajo el expediente Cl/JIN/80/2021. 

11. Cómputo. El dieciocho de febrero, la Comisión Organizadora

Electoral del PAN, emitió el Acta de Cómputo de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,6 donde 

también participó y firmó el representante de la planilla 

correspondiente a la precandidatura de la hoy actora María Lourdes 

de Aquino Pardo. 

12. Declaratoria de validez. El primero de marzo, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió -y publicó en sus estrados 

físicos y electrónicos- el Acuerdo COE-173/2021 por el cual se 

declaró la validez de la elección interna mediante votación por 

militantes, celebrada el catorce de febrero, para la selección de 

candidaturas para integrar planillas de diversos Ayuntamientos y 

para la selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones locales 

por el principio de mayoría, ambas en el Estado de Veracruz; así 

como, la declaratoria de validez de la elección interna para la 

selección de las candidaturas a regidurías de ciertos Ayuntamientos. 

6 Visible a foja 589 del expediente en que se actúa. 
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13. Donde conforme al cómputo respectivo, se declararon válidos

los resultados de la selección de candidaturas del PAN, entre otras,

de las planillas para las Regidurías del Ayuntamiento de Emiliano

Zapata, Veracruz, incluida la hoy actora; siendo los siguientes:

Emiliano Zapata, Veracruz 
Planilla encabezada por: Votación: 

Juan Gonzalo Hernández Morales 8 

Feliza Jimena Marín 11 

César Enriaue Leal Ruiz 91 

Marco Antonio Santamaría Rivera 92 

Votos Nulos o 

Votación Total 202 

14. Resolución partidista. El tres de marzo, la Comisión de

Justicia del PAN, resolvió el expediente Cl/JIN/80/2021 donde

determinó desechar el medio de impugnación, al no haber acto de

autoridad que combatir al momento de la presentación del escrito

de demanda.

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

15. Demanda. El nueve de marzo, María Lourdes de Aquino

Pardo, por propio derecho, actora del Juicio de Inconformidad

partidista y precandidata a Regidora Segunda Propietaria del PAN,

promovió el presente Juicio de la Ciudadanía en contra de la

resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN, en el Juicio de Inconformidad Cl/JIN/80/2021, que

promoviera en contra del resultado de la elección interna en el

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

16. Integración, turno y requerimiento. En misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó

integrar el presente expediente con la clave TEV-JDC-102/2021

y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez

Muñoz, para los efectos previstos en el artículo 369 del Código
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Electoral del Estado de Veracruz.7

17. En el mismo acuerdo, se ordenó requerir al Órgano Partidista

señalado como responsable para que diera trámite al medio de 

impugnación conforme lo previsto por los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral, toda vez que la demanda fue presentada 

directamente ante este Órgano Jurisdiccional; asimismo, se le 

requirió que rindiera informe circunstanciado. 

18. Por otra parte, se requirió a la parte actora para que señalara

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal Electoral, apercibida de 

que en caso de incumplimiento se le realizarán las subsecuentes 

notificaciones en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. 

19. Recepción y radicación. El doce de marzo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el presente 

Juicio Ciudadano en la ponencia a su cargo y se quedó a la espera 

del trámite de publicitación y del informe circunstanciado, para el 

pronunciamiento respectivo en el momento procesal oportuno. 

20. Terceros interesados. El diecinueve de marzo, la

Magistrada Instructora acordó tener por recibido el escrito signado 

por Marco Antonio Santamaría Rivera, Leonarda Amador Castillo, 

Adrián Vázquez Mendoza, Laura Yenni Hernández Jiménez y 

Gustavo Espinoza Salas, quienes pretenden comparecer como 

terceras y terceros interesados; sobre lo cual, se reservó para que 

sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional quien determine lo 

conducente. 

21. Certificación. Asimismo, acordó la certificación realizada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la 

cual se hizo constar que no se desahogó el requerimiento respectivo 

ROr la actora, tocante a señalar domicilio procesal en esta ciudad; 

7 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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por lo que, la Magistrada Instructora acordó que las subsecuentes 

notificaciones se le practicaran en los estrados de este Tribunal 

Electoral. 

22. Requerimiento. De igual manera, la Magistrada Instructora

consideró oportuno requerir nuevamente al Órgano responsable

para que procediera conforme a los artículos 366 y 337 del Código

Electoral y una vez efectuado, remitirlo a este Tribunal Electoral,

junto con el informe que rindiera para tal efecto.

23. Recepción y reserva. El veinticinco de marzo, se tuvo por

recibido escrito y anexo, presentado por quien se ostenta como 

precandidato a Regidor Primero del Municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz, por el cual le solicita a la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, remita a este Órgano las documentales 

presentadas junto con su escrito de tercero interesado ante la 

Comisión Organizadora Electoral del Comité Estatal del PAN, en 

Veracruz. 

24. Al respecto, se reservó lo conducente para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie en el momento 

procesal oportuno. 

25. Recepción y reserva. El treinta y uno posterior, se tuvo por

recibida diversa documentación remitida por la Comisión de Justicia 

del PAN relacionada con el presente Juicio Ciudadano, así como el 

informe circunstanciado respectivo que rinde ante este Tribunal 

Electoral. 

26. Se acordó reservar para que sea el Pleno de este Órgano

Jurisdiccional, quien se pronuncie en el momento procesal 

oportuno. 

27. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora acordó tener por admitido el presente Juicio 

7 
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Ciudadano y por cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 

del Código Electoral. 

28. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las partes a la sesión

pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de 

someter a discusión y, en su caso, aprobación el proyecto de 

resolución; lo que ahora se hace mediante los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

29. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia por geografía y materia para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz8 y 349, fracción III, 354,401,402 y 404 del 

Código Electoral. 

30. Al tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano por el cual la promovente reclama 

una violación a su derecho político-electoral de ser votada, en virtud 

de que lo realiza en contra de la determinación emitida por la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, concerniente a 

la elección interna para la selección de planilla de candidaturas a 

integrar el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, por el PAN. 

31. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local, en

términos de los preceptos recién invocados; en tanto que, la 

vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

r En adelante también se referirá como Constitución Local. 

8 
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

32. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme los 

artículos 358, penúltimo párrafo y 362, fracción I, del Código 

Electoral. 

33. Forma. En este caso, en el escrito que constituye la demanda

del presente asunto, consta el nombre y firma de quien promueve, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, se precisa el acto que 

motiva el medio de impugnación, la autoridad que señala como 

responsable, mencionan los motivos de agravio que estima le causa 

el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; por lo 

que se estima cumple con los requisitos de forma que impone la 

legislación electoral. 

34. Oportunidad. Se satisface este requisito, ya que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano deberá promoverse en un plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente al que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado. 

35. En ese sentido, se tiene que la resolución del Juicio de

Inconformidad partidista fue notificada por los estrados físicos y 

electrónicos el cinco de marzo. Por lo que, el plazo para interponer 

el respectivo medio de impugnación se dio del seis al nueve de 

marzo; de ahí que, al haber sido presentada la demanda el nueve 

de marzo, se estima presentada en tiempo. 

36. Sin que obste para ello que la resolución partidista ordenó,

además de dichos estrados, la notificación en el domicilio señalado 

por la promovente, pues incluso la propia actora reconoce que tuvo 

9 
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conocimiento formalmente de dicha resolución a través de la cédula 

de notificación de cinco de marzo. 

37. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción II y 401, fracción II, del Código Electoral, se 

satisface el presente requisito, porque corresponde a la ciudadanía 

instaurar el Juicio Ciudadano, cuando consideren que un acto de 

alguna autoridad, incluso partidista, es violatorio de cualquiera de 

sus derechos político-electorales, como en la especie ocurre. 

38. Lo anterior, porque la hoy actora en su calidad de

precandidata a la Regiduría Segunda Propietaria del Municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz, reclama una violación a su derecho 

político-electoral relacionada con su derecho de ser votada para 

integrar la planilla que conformará el PAN, en el citado Municipio, 

para la renovación del Ayuntamiento que se llevará a cabo en el 

proceso electoral local 2020-2021. 

39. Además, se acredita su legitimación al ser la parte actora en

el Juicio de Inconformidad promovido en la instancia partidista que 

ahora da inicio al presente medio de impugnación. 

40. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

de que la legislación aplicable al caso no prevé algún medio de 

impugnación diverso al Juicio Ciudadano, al que la actora, 

previamente a esta instancia, pueda acudir a deducir el derecho que 

reclama en el presente controvertido. 

41. Al estar colmados los requisitos de precedencia y no

advertirse de oficio el surgimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

10 
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TERCERO. Terceras personas interesadas 

42. El artículo 355, del Código Electoral, establece que el

interesado es el partido político, ciudadano, coalición, candidato,

organización o agrupación política o de la ciudadanía que tenga un

interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible

que pretenda la parte promovente.

43. Se reconoce con el carácter de terceras y terceros interesados

a Marco Antonio Santamaría Rivera, Leonarda Amador Castillo,

Adrián Vázquez Mendoza, Laura Yenni Hernández y Gustavo

Espinoza Salas, pues su escrito de comparecencia cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 366, párrafo tercero, del

Código Electoral, conforme a lo siguiente:

44. Forma. El escrito fue presentado ante este Órgano

Jurisdiccional; en éste, se formulan las oposiciones a las

pretensiones de la actora, mediante la exposición de diversos

argumentos sobre los que basan su petición.

45. Oportunidad. Es importante destacar que ordinariamente el

escrito del compareciente en calidad de tercero interesado debe

presentarse ante la responsable, sin que sea impedimento

presentarlo directamente ante el Órgano resolutor.

46. En el caso, se advierte que el escrito de terceras y terceros

interesados se presentó directamente ante este Órgano

Jurisdiccional, lo que se considera factible.

47. Por cuanto hace al término, de las constancias que obran en

el sumario, se tiene que el Órgano Partidista responsable comenzó

a publicitar el Juicio Ciudadano promovido por la hoy actora el

veintidós de marzo, en los estrados físicos y electrónicos del Comité

Ejecutivo Nacional del PAN, de tal manera que el plazo de las

11 
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setenta y dos horas feneció el veinticinco siguiente, tal como consta 

en las cédulas de publicitación y retiro atinentes. 

48. Sin embargo, el escrito de las y los terceros interesados se

presentó el doce de marzo, en razón de que, como lo aducen, el 

nueve de marzo, se efectuó la publicación en los estrados de este 

Tribunal Electoral el acuerdo de turno que formó el expediente 

relativo al presente Juicio de la ciudadanía con motivo del escrito 

de demanda presentado por la actora, en el cual se le requería a la 

responsable diera cumplimiento al trámite correspondiente que 

imponen los artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

49. Entonces, de lo expuesto, se desprende que dichos escritos

se presentaron previo al inicio de la publicitación del medio de 

impugnación que se realizó en los estrados del Órgano responsable, 

sin que tal situación se considere atribuible a los interesados. 

50. Pues a consideración de este Órgano Jurisdiccional, tal

circunstancia obedeció a la dilación injustificada por parte de la 

Comisión de Justicia del PAN como Órgano Partidista responsable, 

de publicitar de manera inmediata a su notificación -efectuada el 

diez de marzo- el presente medio de impugnación. 

51. Lo que conlleva a concluir que aun y cuando la fecha de

presentación del escrito de tercería no coincida o se encuentre en 

tiempo con respecto al plazo de las setenta y dos horas informado 

por la responsable, es dable considerar oportuna la presentación de 

los escritos de las y los terceros interesados. 

52. Legitimación e interés jurídico. Se tienen por reconocidos

los requisitos en comento, en virtud de que Marco Antonio 

Santamaría Rivera, Leonarda Amador Castillo, Adrián Vázquez 

Mendoza, Laura Yenni Hernández Jiménez y Gustavo Espinoza 

12 
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Salas, son las y los precandidatos que resultaron ganadores en el 

proceso interno de selección partidista. 

53. Asimismo, se advierte que tienen un derecho incompatible

con la actora en el presente juicio, dado que su pretensión última 

es que se mantenga la decisión tomada por la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN dentro del Juicio de Informidad 

O/JIN/80/2021. 

54. Por tanto, debe reconocérseles el carácter de terceras y

terceros interesados. 

CUARTO. Síntesis de agravios 

SS. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierten 

como motivos de agravio, en esencia, los siguientes: 

• Refiere que el proceso electoral careció de objetividad, imparcialidad,

certeza y legalidad con la presencia de los funcionarios Aurelio Hernández

Ruiz y Ameyali Falfan Hernández en el centro de votación ubicado en el

Salón Social de la Localidad de Estanzuela, Municipio de Emiliano Zapata,

Veracruz, al resultar determinante para el rumbo de la elección.

• Señala que los ciudadanos Aurelio Hernández Ruiz y Ameyali Falfán

Hernández a la fecha tienen un cargo partidista, por lo que no pueden

ser funcionarios de mesa de votación.

• Que Aurelio Hernández Ruiz es padre de Laura Yenni Hernández Jiménez,

precandidata a Regidora Cuarta Propietaria de la planilla encabezada por

Marco Antonio Santamaria Rivera, lo que viola el principio de

imparcialidad.

• De manera dolosa la Comisión Organizadora Electoral del PAN emitió

acuerdo que declaró la validez de diversas candidaturas, incluida la

elección interna en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, aun cuando

la suscrita presentó el Juicio de Inconformidad; lo que es contrario a lo

dispuesto en el artículo 67 del Reglamento de Selección de Candidaturas

a Cargos de Elección Popular del PAN.

• Resulta violatorio a su derecho de exhaustividad el resolutivo cuarto de

13 
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la resolución partidista O/JIN/80/2021, al establecer que es innecesario 

el estudio de los agravios, lo que es de carácter obligatorio de las 

autoridades electorales el estudio competo de todas y cada una de las 

pretensiones sometidas a su conocimiento. 

• Contrario a lo señalado por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN, existe Litis a estudiar conforme al artículo 132 del Reglamento

de Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular del PAN, por

lo que debió analizarse a fondo todos y cada de los agravios.

• Que el ciudadano Aurelio Hernández Ruiz es el Presidente del Comité

Directivo Municipal del PAN en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz,

lo que viola el acuerdo COE-154/2021, así como lo dispuesto en inciso g)

del artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales.

• Que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, al momento de

resolver su Juicio de Inconformidad, no hizo valer la omisión de la

Comisión Organizadora Electoral de atender la petición de la actora

relacionada con la remoción de Aurelio Hernández Ruiz y Ameyali Falfan

Hernández, dejándola en estado de indefensión al no entrar al estudio de

sus agravios, ya que resulta evidente la violación a los principios de

independencia e imparcialidad.

• Que la presencia de Aurelio Hernández Ruiz, y Ameyali Falfan Hernández,

quienes tienen cargo partidista en dicho Comité, como Presidente y

Secretaria del Comité Directivo Municipal del PAN en el Municipio de

Emiliano Zapata, Veracruz, respectivamente, en el centro de votación,

vulneró el principio de independencia y marcó el rumbo de la elección de

manera determinante.

• Le causa agravio la indebida valoración de las pruebas presentadas en

tiempo y forma dentro del Juicio de Inconformidad al negar la existencia

y presencia de una Litis, por lo que la Comisión de Justicia es vaga e

imprecisa o en su caso, omisa de pronunciamiento respecto a ésta.

• Aduce una incongruencia en la resolución emitida por la Comisión de

Justicia del PAN, en razón de que presentó su Juicio Inconformidad

conforme a lo estipulado en el artículo 132 del Reglamento de Selección

de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, con relación al

artículo 140 del citado Reglamento, lo que encuadra en el supuesto de
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combatir el resultado de la elección interna para elegir la planilla a ocupar 

el cargo de Regidorías en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, así 

como la nulidad de dicho proceso, dentro del término de tres días 

siguientes a la fecha de la jornada electoral, cuando existan 

irregularidades que pongan en duda la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado de la misma. 

• Le causa un daño de difícil reparación y queda en estado de indefensión,

que por una parte se declare improcedente y, por otra, se dejan a salvo

sus derechos, contraviniendo lo preceptos legales del Reglamento

Intrapartidario, señalando que la suscrita se encontraría fuera de tiempo

para hacer valer su derecho.

• Afectación a los principios de imparcialidad y ciudadanización del voto ya

que el sistema constitucional electoral mexicano en los artículos 39, 40,

41, 116 y 122 de la Constitución Federal establece una pluralidad de

directrices y mandamientos en materia electoral, entre ellas, los principios

rectores en la organización y celebración de las elecciones, aspecto que

se vulneró por la Comisión Organizadora Electoral Estatal.

• Vulneración de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos al desechar su Juicio de Inconformidad

sin haberse pronunciado por la totalidad de los agravios señalando que

resulta innecesario su estudio, sin adminicularlas ni concatenarlas,

violentando las formalidades esenciales del procedimiento y legalidad.

• Se debe realizar una correcta valoración de las pruebas ofrecidas

contemplando la protección más amplia a su persona y no de manera

restrictiva y discriminatoria, considerando integralmente lo que dispone

el artículo 1 de la Constitución Federal.

• Se acreditan las irregularidades graves y determinantes que vulneraron

los principios constitucionales porque no existe certeza respecto de la

autenticidad de los sufragios emitidos, dadas la inconsistencias e

irregularidades señaladas, mismas que son graves y determinantes,

suficientes para anular la elección llevada a cabo el catorce de febrero en

el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

56. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y, en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 
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que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio.9

57. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir; 

es decir, donde precise la afectación que le cause el acto 

impugnado, así como los motivos que lo originaron o, en su caso, 

se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que este 

Tribunal Electoral se ocupe de su estudio conforme a las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso. 10

58. En el entendido de que, de resultar necesario, por tratarse de

un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la expresión 

de agravios para determinar si existe la violación reclamada, 

siempre que sea posible identificar cuál es la afectación que le cause 

el acto impugnado así como las razones que la motivan. 

59. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción

III del Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en la 

interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que éstos 

puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el 

escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver con los 

elementos que obren en el expediente. 

9 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO. 
NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO. Consultable en www.scjn.gob.mx. 
1
° Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, de rubro: AGRAVIOS. 

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
,EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; así como 2/98, de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN 

NCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Disponibles en 
www.te.gob.mx. 
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60. El análisis de los motivos de agravio de la parte promovente,

se puede realizar de manera conjunta o en orden distinto al 

planteado en la respectiva demanda, sin que ello le cause perjuicio, 

pues lo trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino 

que sean atendidos los que realmente combatan los efectos del acto 

que se reclama. 11

a. Incongruencia en la resolución partidista al determinar que no

existe litis ni acto de autoridad que le vulnere sus derechos

político-electorales, pues presentó su escrito de demanda

conforme al artículo 132 del Reglamento de Candidaturas.

b. Violación al principio de exhaustividad en la omisión del

análisis de la totalidad de sus agravios y valoración de las

pruebas ofrecidas por la actora en la instancia previa.

c. Violación al principio de independencia, imparcialidad y

certeza con relación a los funcionarios de casilla que

integraron la mesa directiva.

d. Violación al principio de la ciudadanización del voto por las

personas designadas por la Comisión Organizadora Electoral

Estatal a integrar la mesa directiva.

QUINTO. Precisión del acto, pretensión, fijación de la litis, 

y metodología 

61. En el escrito de demanda la actora identifica como acto

impugnado la resolución intrapartidista CJ/JIN/80/2021 de tres 

de marzo, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del PAN. 

62. Lo que atiende íntegramente al origen de la cadena

impugnativa de la que versa en el presente asunto. 

11 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU 
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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63. En ese orden, se deriva que la pretensión de la promovente

es que se revoque la resolución impugnada, en la cual se determinó 

desechar de plano su medio de impugnación al ser notoriamente 

frívolo y al no existir -al momento de la presentación de su 

demanda- un acto de autoridad que combatir relacionado con la 

nulidad de la elección. 

64. Lo anterior, con la pretensión última de que, este Tribunal

Electoral resuelva, en plenitud de jurisdicción, la materia de 

controversia planteada desde la instancia partidista y declare la 

nulidad de la elección interna en el Municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz. 

65. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar si, efectivamente, la resolución partidaria 

CJ/JIN/80/2021 que desechó el escrito de demanda primigenio 

de la actora, se encuentra ajustada a derecho. 

66. En cuanto a la metodología de estudio, los motivos de agravio

serán estudiados en el siguiente orden; en principio, los agravios de 

violación al principio exhaustividad e incongruencia, por estar 

directamente relacionados con el indebido desechamiento y, 

posteriormente, el resto de los agravios en el orden precisado en el 

considerando previo, en el párrafo cincuenta y seis.12

SEXTO. Estudio de Fondo 

67. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

12 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99, de rubro: 
EDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
ERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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I. MARCO NORMATIVO

Derecho a la tutela judicial 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) reconoce en favor de las personas el derecho a la tutela judicial 

efectiva, a cuyo efecto precisa que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes; los cuales deben emitir sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial. 

Por su parte, el artículo 41, base VI de la CPEUM, precisa que para garantizar 

los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 

términos que señale la propia Constitución y la Ley. 

El mismo dispositivo constitucional en cita, en su base I, establece que los 

partidos políticos son entidades de interés público, los cuales están sujetos al 

régimen que respecto a su actuación determina la Ley, la que precisa los 

derechos y obligaciones que les corresponden. 

Ley General de Partidos Políticos 

El artículo 1, párrafo 1, inciso b) de la Ley en cita, precisa que el objeto de la 

misma es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 

políticos, así como distribuir competencias entre la federación y las entidades 

federativas entre otras, en materia de derechos y obligaciones de sus 

militantes. 

En congruencia con lo establecido en los artículos 35, fracción II y 41, base I, 

segundo párrafo de la CPEUM, en su artículo 3, párrafo 1, reitera que los 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público. 

El artículo 34, párrafo 2, incisos a), d) y f) de la Ley de Partidos precisa que, 

entre otros, son asuntos internos de los partidos políticos: la elaboración de 

sus documentos básicos; los procedimientos y requisitos para la selección de 
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sus candidatos; así como la emisión de reglamentos internos y acuerdos de 

carácter general necesarios para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

En congruencia con lo anterior, el artículo 39, párrafo 1, incisos e) y j) de la 

Ley en cita dispone que los estatutos de los partidos políticos, entre otras 

cuestiones, deberán considerar las normas y procedimientos democráticos para 

la postulación de candidaturas; así como las aplicables respecto de los 

procedimientos de justicia intrapartidaria con los que se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de sus 

resoluciones. 

En este contexto, en su artículo 40, párrafo 1, incisos f) y h), precisa que los 

estatutos de los partidos políticos deben reconocer entre otros los derechos de 

su militancia consistentes en: exigir el cumplimiento de sus documentos 

básicos, que incluye la observancia de reglamentos y acuerdos generales; así 

como el derecho de acceder a la justicia interna para la debida tutela de sus 

derechos político electorales. 

Exhaustividad 

Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, toda decisión de los órganos 

encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa, imparcial y en los 

plazos y términos que fijen las leyes; estas exigencias suponen, entre otros 

requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la 

exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación 

correspondiente. Lo que, desde luego, comprende la obligación para los 

órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva. 

El principio de exhaustividad impone a las y los juzgadores, una vez constatada 

la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, 

el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo 

de sus pretensiones. 

Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o 

juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el 

análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios 

o �onceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas
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en ese nuevo proceso impugnativo.13

Cumplir con el propósito del principio o postulado de exhaustividad implica, por 

ende, dotar a las resoluciones de la mayor calidad analítica, argumentativa y 

discursiva posible; para ello, es indispensable que no sólo se identifiquen, 

exploren y examinen todos los tópicos que forman parte de una discusión, sino 

que, además, dichas acciones se realicen con profundidad y en forma diligente, 

de manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, reparo o cortapisa, las 

razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar una valoración 

probatoria, acoger o rechazar un argumento o tomar una decisión final y 

concluyente. 

Congruencia externa e interna 

Las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo mismas, sino también 

con la litisy con la demanda, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo 

sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 

a la o al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones 

de las y los accionantes. 

Así, la congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, 

consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio 

o acto de autoridad, con la cuestión planteada por las partes, en la demanda

respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o

introducir aspectos ajenos a la controversia.

En tanto que, la congruencia interna exige que en la sentencia o actos de 

autoridad no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. 

Por tanto, si el Órgano Jurisdiccional o la autoridad emisora del acto, al resolver 

un juicio o cuestión electoral, introduce elementos ajenos a la controversia, 

resuelve más allá, deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia o acto de autoridad, que la 

13 Atento a las jurisprudencias 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE; y 43/2002 de rubro: PRINCIPIO DE ✓/
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 
EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Disponibles en www.te.gob.mx. 
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torna contraria a Derecho. 14

Consecuentemente, la congruencia significa que la resolución nunca debe 

distorsionar lo pedido o lo alegado en defensa, sino atender las pretensiones 

de las partes. 15

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular del Partido Acción Nacional 

Los Estatutos del PAN establecen en el artículo 89, numeral 2, que las 

impugnaciones en contra de los resultados y de la declaración de validez de 

los procesos internos de selección de candidaturas podrán recurrirse mediante 

Juicio de Inconformidad, únicamente por las y los precandidatos debidamente 

registrados. 

En ese orden, en su artículo 119, inciso a, indica que la Comisión de Justicia 

será el Órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos 

emitidos por las comisiones organizadoras electorales de selección de 

candidaturas a cargos de elección popular. 

A su vez, el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

· Popular del PAN, en su artículo 115 indica que el Juicio de Inconformidad

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente

a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o se

hubiese notificado de conformidad con la normativa, salvo las excepciones

previstas expresamente en dicho ordenamiento.

En concordancia con lo anterior, el Reglamento de Selección de Candidaturas

a Cargos de Elección Popular del PAN, en su artículo 131 establece que el Juicio

de Inconformidad es competencia de la Comisión Jurisdiccional Electoral en

única y definitiva instancia, así como que podrá interponerse en contra de los

actos relacionados con el proceso de selección de candidatos que se consideren

14 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA 
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
15 Como lo han definido los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis de 

¡jurisprudencia VI.2o.C. l/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES
QUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O 

A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en 
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contrarios a la normativa del Partido, emitidos por la Comisión Organizadora 

Electoral o sus Órganos Auxiliares en ejercicio de sus atribuciones. 

En esa línea, de la citada normativa se señala en el artículo 132 que los Juicios 

de Inconformidad que se interpongan con motivo de los resultados de los 

procesos de selección de candidaturas o que soliciten la nulidad de todo un 

proceso de selección de candidatas o candidatos, deberán presentarse dentro 

de los tres días siguientes a la fecha de la Jornada Electoral y, únicamente 

podrán promoverse por las y los precandidatos. 

II. CASO CONCRETO

Indebido desechamiento de la demanda partidista 

68. En estima de la promovente, el Órgano partidista responsable

razonó de manera errónea que el Juicio de Inconformidad que

promovió ante esa instancia no tenía litis a estudiar, argumentando

que no combatía algún acto de autoridad en la fecha que fue

presentado.

69. Al considerar que, si la pretensión de la actora era obtener la

nulidad de la totalidad del proceso electoral interno en el Municipio

de Emiliano Zapata, Veracruz, su momento para impugnar era a

partir de la validez de la elección que le corresponde efectuar a la

Comisión Organizadora Electoral.

70. Consideraciones de las que se duele la enjuiciante en el

presente asunto, pues señala que su escrito de demanda se

encontraba en tiempo y forma, conforme a lo estipulado en el

artículo 132 del Reglamento de Selección de Candidaturas a

Elección Popular del PAN.

71. En tal sentido, a consideración de este Órgano Jurisdiccional,

resulta fundado su motivo de agravio, como se explica a

continuación.
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72. En principio, con relación a tal motivo de agravio, la

promovente manifestó, en esencia, lo siguiente: 

" ... la autoridad responsable, no efectuó una valoración integral de los 
medios de convicción, concretándose a citar solamente de manera 
equivoca que no existe litis, situación que se encuentra fuera de lugar, 
ya que como lo he señalado, el numeral 132 del Reglamento de Selección 
de Candidaturas de Elección Popular del Partido Acción Nacional, señala 
lo siguiente: 

( . . .  ) 

Por lo que estar en tiempo y forma tal y como lo señala el precepto legal 
antes invocado, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, fue omisa de manera dolosa al señalar 
dicho precepto legal, ya que la suscrita presente JUICIO DE 
INCONFORMIDAD, por lo que resulta evidente a todas luces, que al 
encontrarme en tiempo, modo y lugar, existe litis a estudiar, situación 
que se debió de analizar de fondo y la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional fue omisa al llegar al estudio de fondo de todas y cada uno de 
mis agravios, cuando tenía la obligación de estudiarlos de fondo ... " 

(
. . .  ) 

LA INCONGRUENCIA EN LA RESOLUCIÓN EMffiDA POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE.-Toda ves (sic) que en la resolución que combato por esta 
vía, la responsable, señala que existe litis, ya que la suscrita 
presente mi escrito en fecha 17 de Febrero de la presente 
anualidad, y a decir de la Responsable, aun no se afectaban mi 
derechos político-electorales; ya que la Comisión Organizadora 
Electoral aun na (sic) daba la validez de la elección de fecha 14 de Febrero 
del año en curso; por lo tanto la Comisión de Justicia resulta incongruente 
al dictar su Resolución ya que como lo he señalado la suscrita presente 
mi JUICIO DE INCONFORMIDAD, fundamentado y apoyado por el artículo 
132 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección 
Popular del Partido Acción Nacional vigente, el cual señala el TÉRMINO 
DE TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JORNADA ELECTORAL, y 
esto sólo podrá promoverse por los precandidatos, situación que se 
encuentra encuadrada y satisfecha ... ". 

Énfasis añadido. 

73. En relación con lo anterior, la Comisión de Justicia en la

resolución impugnada razonó lo siguiente: 

"1. Acto impugnado. De una lectura integral de los escritos de 
demanda, se advierte que el acto impugnado es: " ... EL RESULTADO DE 
LA ELECCIÓN INTERNA PARA ELEGIR PLANILLA A OCUPAR EL CARGO 
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DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ Y, 

POR ENDE, LA NULIDAD DEL PROCESO CELEBRADO EL 14 DE FEBRERO 

DE 2021. .. " 

( . . .  ) 

TERCERO. Presupuesto de improcedencia. Por ser de orden público y su 

examen preferente, aunado a que la autoridad responsable observa que 

deberá hacerse valer la causal de notoriamente frívolo, en virtud de que 

a la fecha 17 de febrero de 2021 no existe acto alguno que pueda 
ser combatido por la nulidad de la elección ... " 

( . . .  ) 

Si bien, el juicio de inconformidad fue presentado en fecha 17 de 
febrero de 2021, y la jornada interna fue celebrada el 14 de 
febrero de 2021, la calificación de validez del proceso de 
selección y la declaratoria de candidato fue hecha en fecha 
primero de marzo de 2021, por lo que, el actor cuenta con cuatro días 

a fin de recurrir dicho acto de autotidad (sic), por lo anterior, se dejan a 

salvo los derechos del recurrente ... " 

( . . .  ) 

Ahora bien, la pretensión del actor es obtener la nulidad de la totalidad 

del proceso electoral interno en el municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz, sin embargo de conformidad con los numerales 107 y 108 de 

los Estatutos Generales Vigentes del Partido Acción Nacional, 

corresponde a la Comisión Organizadora Electoral las 
atribuciones de los cómputos de las elecciones, así como 
resolver la validez o invalidez de una elección, y a partir de ese 
momento, inicia el cómputo de O-cuatro días a fin de que concurran 

a exponer las consideraciones de derecho en forma de agravios ... " 

( . . .  ) 

Resulta entonces, determinar que el juicio de inconformidad deviene de 

improcedente, debido a que a la fecha del presente medio, no fue llevado 

acto de autoridad ... ". 

Énfasis añadido. 

74. En el caso, al efectuar el contraste entre la demanda del Juicio

de Inconformidad primigenia y la determinación de la Comisión de 

Justicia del PAN, contenida en la resolución CJ/JIN/80/2021 se 

evidencia que, tal como lo señala la actora, la responsable desechó 

indebidamente su demanda intrapartidaria. 
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75. En efecto, de lo trasunto, se aprecia que la Comisión de

Justicia del PAN, basó su determinación sobre el argumento que el

acto y momento idóneo para impugnar la elección interna es la

declaración de validez que emita la Comisión Organizadora

Electoral, al ser el Órgano competente para ello.

76. Por lo que, acotó la oportunidad de impugnar únicamente y

exclusivamente a partir del Acuerdo COE-173/2021 de primero

de marzo, en el cual dicha Comisión Organizadora Electoral declaró

la validez de la elección interna mediante votación por militantes

celebrada el catorce de febrero, de selección de candidaturas para

conformar las planillas de las y los integrantes de los

Ayuntamientos, entre ellos, el de Emiliano Zapata, Veracruz.

77. Para lo cual, advirtió que la actora contaba con cuatro días

para acudir a recurrir ese acto partidista, es decir, la declaración de

validez.

78. A partir de dichas consideraciones, concluyó que el medio

intrapartidario resultaba improcedente, pues al presentar la

demanda primigenia el diecisiete de febrero, para tal fecha, aún no

existía un acto de autoridad que combatiera la elección y,

consecuentemente, su nulidad, por lo que tampoco existía Htíspara

sustanciarlo.

79. Razonamientos que para este Tribunal Electoral no resultan

conforme a derecho de la normatividad interna del PAN.

80. En razón de que la Comisión de Justicia del PAN, partió de

una premisa inexacta al considerar que el único momento para

promover el Juicio de Inconformidad en contra del resultado de la

elección interna es a partir de la declaración de validez, sin que

tomara en cuenta la calidad de precandidata que ostenta la actora.

26 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-102/2021 

81. Pues si bien, en su artículo 115 de su Reglamento de

Candidaturas establece que el Juicio de Inconformidad deberá 

presentarse dentro los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado. 

82. Lo cierto es, que también su normativa interna prevé un caso

particular en su artículo 132 del citado Reglamento, del contenido 

literal siguiente: 

Artículo 132. Los Juicios de Inconformidad que se interpongan con motivo 

de los resultados de los procesos de selección de candidatos o que 

soliciten la nulidad de todo un proceso de selección de candidato, deberán 

presentarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de la Jornada 

Electoral, y sólo podrán promoverse por los precandidatos. 

83. De tal disposición, resulta de manera expresa y clara que sólo

quienes hubieren ostentado alguna precandidatura en un proceso 

interno de selección de candidaturas del PAN, pueden interponer 

Juicio de Inconformidad para controvertir los resultados de la 

elección interna correspondiente; en este sentido, dicho medio de 

impugnación debe interponerse dentro de los tres días siguientes al 

día en que se hubiese celebrado la jornada electoral interna. 

84. Así, contrario a lo sostenido por el Órgano Partidista

responsable, este Órgano Jurisdiccional advierte que el medio de

impugnación incoado por la actora es oportuno para controvertir el

resultado de la elección, pues en el caso, se actualiza dicho supuesto

previsto en su reglamentación interna.

85. Esto es así, porque la promovente María Lourdes de Aquino

Pardo, fue registrada como precandidata a la Regiduría Segunda 

Propietaria del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, e 

interpuso su escrito de demanda a fin de promover un Juicio de 

Inconformidad partidista en contra de los resultados de la elección 

interna, en donde inclusive solicitó se declarara su nulidad. 
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86. Por otra parte, la interposición del medio de impugnación

intrapartidario la realizó de manera oportuna en el plazo de los tres

días posteriores a la jornada electoral interna, en virtud de que el

escrito primigenio se presentó ante la Comisión Organizadora Electoral

de Veracruz, el diecisiete de febrero, esto es, al tercer día en que se

celebró la jornada electiva -catorce de febrero-.

87. De lo expuesto, a juicio de este Tribunal Electoral, el Órgano

responsable inobservó el artículo 132 de su Reglamento de

Candidaturas, mismo que resultaba aplicable al caso concreto, pues

éste es el encargado de regular la procedencia del Juicio de

Inconformidad en contra de los resultados electorales. 16

88. Consecuentemente, es evidente que la Comisión de Justicia

del PAN, desechó indebidamente la demanda de Juicio de 

Inconformidad interpuesta por la actora, motivo por el cual, lo 

procedente es revocar la resolución dictada en el expediente 

CJ/JIN/80/2021. 

89. Ahora bien, al haber resultado fundado el agravio relativo al

indebido desechamiento de la instancia intrapartidista, en el particular,

se estima innecesario realizar el análisis del resto de los motivos de

agravio planteados por la actora, pues dichos motivos de

inconformidad se relacionan con los resultados de la elección interna

de candidaturas a Ediles.

90. Motivos de agravios que, en esencia, son idénticos a los

planteados desde su demanda primigenia ante la instancia partidista,

sobre la cual dado el sentido que se determina en la presente

sentencia, la Comisión de Justicia del PAN deberá emitir un nuevo

pronunciamiento, donde de manera fundada y motivada, se ocupe de

la totalidad de los agravios, en el entendido que deberá observar el

escrito de demanda como un todo al momento de realizar su análisis.

16 Similar criterio asumió la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, al resolver el
expediente SG-JDC-11146/2015. 
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91. De tal manera que, la solicitud que efectúa la accionante

relacionada con la plenitud de jurisdicción que pretende ejerza este

Tribunal Electoral para conocer de la controversia resulta

improcedente, pues tal competencia se surte en favor del órgano

jurisdiccional partidario competente, es decir, la citada Comisión de

Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 de los

Estatutos y 131 del Reglamento de Selección de candidaturas a

Cargos de Elección Popular del PAN.

92. En virtud de que, previo a la acción del juicio ciudadano que se

intente ante este Órgano, resulta indispensable agotar la instancia

intrapartidista, en aras de privilegiar la autodeterminación de los

partidos políticos, aunado a que la materia del asunto guarda relación

con la selección interna de candidatos a cargos de elección popular

del PAN, lo que se constituye como un asunto interno de trascendencia

dentro del instituto político al relacionarse directamente con sus fines.

93. Máxime que, tratándose de elecciones internas de los partidos

políticos, no se actualiza el principio de irreparabilidad, por tanto, es

factible agotar la cadena intrapartidista, pues en su trámite no implica

una merma o extinción definitiva de los derechos de la actora de tal

suerte que, al ser el órgano interno de justicia el que se pronuncie de

nueva cuenta, puede resultar reparado jurídica y materialmente los

derechos políticos que se aducen violados. 17

94. Así, es el órgano jurisdiccional partidista quien debe resolver,

por contar con las facultades necesarias, conferidas

constitucionalmente y estatutariamente, para emitir una

determinación sobre las alegaciones realizadas por la enjuiciante.

95. En suma, no es procedente el conocimiento y resolución en

17 Sirve de sustento el criterio de la jurisprudencia 45/2010, de rubro: 
"REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA 
EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD." Consultable en la Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 44 y 45. 



TEV-JDC-102/ 2021 

plenitud de jurisdicción por este Tribunal Electoral, de los restantes 

agravios planteados relacionados con la nulidad de la elección interna 

en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

96. Razón por la cual se impone ordenar a la instancia partidista

responsable, admita el trámite del Juicio de Inconformidad interpuesto 

por la actora el diecisiete de febrero y, en ejercicio de sus atribuciones, 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

97. Consideración que es congruente con lo establecido por el

artículo 402, último párrafo, del Código Electoral, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 41, base I, párrafo tercero de la Constitución 

Federal, toda vez que para acudir a este Tribunal Electoral, es 

indispensable agotar previa y necesariamente las instancias 

intrapartidarias. 

SÉPTIMO. Efectos 

98. Por las consideraciones legales establecidas, al resultar

fundado el motivo de agravio relacionado con el indebido

desechamiento, este Tribunal Electoral estima necesario, de

conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, del Código Electoral,

ORDENAR a la COMISIÓN DE JUSTICIA DEL PAN, los siguientes

efectos:

a. Se revoca la resolución partidista CJ/JIN/80/2021 de tres

de marzo, dictada por la Comisión de Justicia del PAN.

b. Dicte una nueva resolución que resuelva la impugnación

planteada por la parte actora el diecisiete de febrero pasado, en

un plazo de tres días naturales contados a partir de la

notificación de la sentencia de mérito, de conformidad con el

Reglamento de Selección de las Candidaturas a Cargos de

Elección Popular.

c. Una vez que se dicte la resolución que en derecho proceda, la

Comisión de Justicia del PAN deberá notificar inmediatamente
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a la actora conforme a lo previsto en el artículo 140, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del PAN.

d. Realizado lo anterior, 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 lo acrediten.

99. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral que, previa copia certificada que se deje en este Órgano,

remita las constancias originales que integran el expediente en que se

actúa.

100. Se apercibe a la Comisión de Justicia del PAN que, en caso de

incumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se le aplicará

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral.

101. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación relacionada

con el Juicio Ciudadano en que se actúa que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se remita de manera

inmediata para su trámite correspondiente a la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del PAN; salvo aquella que se relacione con el

cumplimiento de las acciones ordenadas como efectos.

102. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet

http://www.teever.gob.mx/.

103. Por lo expuesto y fundado, se
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RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio relativo al indebido 

desechamiento de la demanda intrapartidista presentada por la 

actora, por las razones que se detallan en el considerando sexto de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN dictada en el expediente 

C J/JIN/80/2021. 

TERC ERO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del PAN, para que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva el Juicio 

de Inconformidad planteado por la actora, de acuerdo a lo establecido 

en el apartado de efectos de la presente sentencia. 

CUARTO. Previa copia certificada de las constancias que integran el 

presente expediente y que se dejen en el archivo de este Tribunal 

Electoral, remítanse el original de la demanda, sus anexos y demás 

documentación, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN. 

NOT IFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional, en el entendido que a dicha Comisión se le deberá 

remitir el expediente que motiva el presente asunto; por estrados a

la actora, así como las y los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral de 

Vera cruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz Tablada, en 

su carácter de Presidenta; Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo 

la Ponencia; ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

TRIBUNAL 
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EDUARDO 
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agistrado 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
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Magistrada 
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