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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal Electoral considera infundados los incidentes 

de incumplimiento de sentencia y, por lo tanto, cumplida la 

sentencia del juicio al rubro indicado, por parte de la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

De lo narrado por la parte incidentista en su escrito y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

1. Presentación de demanda TEV-JDC-167/2021. El

veintiséis de abril, lrma Carolina Huerta Loreto, impugnó la 

resolución CJ/JIN/128/2021 de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN por haberlo declarado 

improcedente por extemporáneo y falta de interés jurídico. 
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2. Sentencia de este Tribunal. El cuatro de mayo, se

dictó sentencia en el expediente TEV-JDC-167/2021, en la 

cual determinó revocar la resolución dictada por la Comisión 

de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 

al haber resultado fundado el planteamiento de la actora 

relativo al indebido desechamiento de su medio de 

impugnación, razón por la cual se reencauzó al referido 

órgano partidista para que dictara nueva resolución. 

11. Del trámite y sustanciación de los incidentes de

incumplimiento de sentencia 

3. Presentación del incidente 1 y 2. El trece y veintiuno

de mayo, respectivamente, se recibió en la Oficialía de Partes 

de este Tribunal sendos escritos incidentales, signados por 

lrma Carolina Huerta Loreto, por considerar que la Comisión 

de Justicia del Consejo Nacional del PAN no cumplió con la 

sentencia principal. 

4. Apertura del cuaderno incidental. En las mismas

fechas de recepción, la Magistrada Presidenta mediante 

acuerdos, ordenó integrar los cuadernos incidentales de 

incumplimiento de sentencia, registrarlos en el libro de 

gobierno con la clave TEV-JDC-167/2021 INC-1 y TEV-JDC-

167/2021 INC-2, y turnarlos a la ponencia a su cargo. 

5. Radicación y requerimiento. El quince y veintiuno de

mayo, la Magistrada instructora acordó radicar los incidentes 

en la ponencia a su cargo. 

6. Asimismo, en el INC-1 requirió al órgano partidista

responsable información, a fin de allegarse de los elementos 

necesarios para resolver. Los cuales se recibieron los días 

diecisiete, diecinueve y veinte del mismo mes y año, entre 
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ellos la resolución de dieciocho de mayo emitida en 

cumplimiento. 

7. Vista al incidentista en el INC-1. En consecuencia, el

veintidós de mayo siguiente, se dio vista a la incidentista con 

la resolución que remitió el órgano partidista responsable, a 

efecto que dentro del plazo de veinticuatro horas manifestara 

lo que a sus intereses conviniera. 

a. Certificación. El veinticuatro de mayo, el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, certificó que 

no se recibió escrito o promoción alguna de la parte 

incidentista por el que manifestara lo que a sus intereses 

conviniera. 

9. Proveído para elaborar el proyecto de resolución.

Asimismo, al considerarse que no existe mayores diligencias 

por desahogar, la Magistrada Ponente ordenó realizar el 

proyecto de resolución incidental para ponerlo a 

consideración del Pleno. 

CON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

10. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver los incidentes sobre el incumplimiento de la 

sentencia dictada en el JuIcI0 para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía 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 Mexicanos4
; 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 

4 En lo sucesivo se referirá como Constitución Federal. 

4 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-167/2021 INC-1 Y ACUMULADO 

111, 354 y 404, párrafo primero del Código Electoral; y 164 del 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

11. Lo anterior, en atención a la competencia que tiene

este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

controversia, que incluye, las inherentes a la resolución de 

las cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del 

fallo dictado en su oportunidad. 

12. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial 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 EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES"5 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. Acumulación 

13. De la lectura integral de los escritos incidentales de

trece y veintiuno de mayo, se advierte, básicamente que la

causa de pedir de la incidentista es la omisión de dar

5 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 internet 
http://portal.te.gob.mx/ 
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cumplimiento a la sentencia de cuatro de mayo por parte del 

órgano partidista responsable. 

14. En ese sentido, al existir conexidad en la causa,

identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como 

responsable, se decreta la acumulación del incidente del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

TEV-JDC-167/2021 INC-2 al incidente TEV-JDC-167/2021 

INC-1, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Órgano Jurisdiccional. 

15. Al respecto, el artículo 375, fracción VI, del Código

Electoral, establece que, para la resolución expedita de los 

medios de impugnación, y con el objeto de determinar en 

una sola sentencia sobre dos o más asuntos, podrán 

acumularse los expedientes de los medios de impugnación al 

más antiguo, en los que exista identidad o similitud en el acto 

o resolución impugnado, así como en la autoridad señalada

como responsable. 

16. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

sola sentencia, y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta en los demás6
. 

17. En ese sentido, la acumulación tiene efectos prácticos,

en la medida en que se resuelve al mismo tiempo un 

conjunto de asuntos, con la finalidad de observar al máximo 

los principios de economía y concentración procesal en el 

dictado de las sentencias, lo que tiene como ventaja evitar 

algún tipo de contradicción. 

6 Ello, tomando en consideración la Jurisprudencia 19/2018 de rubro: "ADQUISIÓN 
PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL". 
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18. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz de dejar sub iúdice un acto de autoridad, derivado del hecho 

de que se objete por diversos sujetos a través de 

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en 

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad 

de constituir la cosa juzgada. 

19. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional considera

necesario precisar que al advertir en ambos incidentes la 

misma causa de pedir de la actora y por economía procesal, 

este Tribunal Electoral privilegiando la tutela judicial efectiva 

contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal, 

durante la sustanciación, únicamente se dio vista a la 

incidentista con la resolución intrapartidaria en el primer 

incidente. 

20. Ello, como ya se mencionó en ambos incidentes, su

causa de pedir en esencia radica en que el órgano partidista 

no había resuelto lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional 

y al ser la misma resolución con la que se le daría vista en el 

segundo incidente que promovió la misma incidentista, 

aunado a lo avanzado del proceso electoral se consideró 

oportuno omitir el trámite y resolver con las constancias que 

obran en autos del primer incidente. 

21. Es de precisar que la vista ordenada a la incidentista se

realizó de manera personal, siendo un hecho notorio que sí 

tuvo conocimiento, tan es así que derivado de ello impugnó 

ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, lo resuelto por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN dentro de expediente 

CJ/JIN/128/2021, emitida en cumplimento al juicio principal 

TEV-JDC-167/2021. 
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22. En ese orden de ideas, como se señaló, privilegiando la

tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, se consideró innecesario dar tramite al 

INC-2, sin que ello cause perjuicio alguno, dado que, 

conforme al principio de adquisición procesal, el trámite y los 

elementos que obran en el sumario del INC-1, sirven para 

resolver el segundo de los incidentes. Maxime que, en 

ambos la pretensión es la misma, esto es, hacer valer el 

incumplimiento de la sentencia principal. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

Alcances del incidente de incumplimiento de sentencia 

23. Conviene precisar que el objeto o materia del incidente

en que se realizan manifestaciones sobre el cumplimiento o 

ejecución de la sentencia, está determinado por lo resuelto 

en la ejecutoria, concretamente, en la decisión asumida en el 

expediente principal, dado que ésta es susceptible de 

ejecución y cuyo incumplimiento se puede traducir en la 

insatisfacción del derecho reconocido y declarado en la 

sentencia. 

24. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la 

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. 

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

la materialización de lo ordenado por los Tribunales, a fin de 

que se lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido 

en la sentencia. En ese sentido, para cumplir con el objeto 
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pretendido por la sentencia, el tribunal en todo caso, 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz mediante resolución incidental puede precisar parámetros o 

determinar medidas concretas a desplegar por quienes se 

encuentran vinculados al fallo, las cuales de ningún modo 

podrían modificar o ir en contra de lo ya resuelto. 

26. Es pertinente precisar el marco jurídico aplicable al

presente incidente. 

Marco normativo 

27. El artículo 1 de la Constitución Federal 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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 

9 
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tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. 

31. 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:

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.

32. Asimismo, se tiene que el derecho fundamental a la

tutela jurisdiccional, como lo ha establecido la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede 

definirse 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 

10 
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defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 

la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 

decisión 7. 

33. Aunado a lo anterior, la referida 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. 

34. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación9 ha determinado que la función de 

7 Tesis de jurisprudencia 42/2007, de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES, con 
número de registro 172759, de la Primera Sala de la Superna Corte de Justicia de la 
Nación. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 
XXV, Abril de 2007, Materia Constitucional, página 124. 
8 Tesis 1ª.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 internet 
http://portal.te.gob.mx/. 
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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 y proveer lo necesario para que se lleve a 

cabo la plena ejecución de sus resoluciones. 

Materia de cumplimiento 

35. Ahora bien, las obligaciones a las que se sujetó a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, como órgano responsable, se fincaron en el 

considerando SÉPTIMO de la sentencia emitida desde el 

pasado cuatro de mayo en el expediente TEV-JDC-

167/2021, consistentes en: 

a) Dicte una nueva resolución que resuelva de manera

fundada y motivada la impugnación planteada por la

parte actora el cinco de marzo 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, teniendo en cuenta que la

causa de pedir de la actora radica sustancialmente en

la omisión de emitir una convocatoria específica que

estableciera las reglas previas, claras y precisas

aplicables a los procesos electorales internos de

selección de candidaturas edilicias de representación

proporcional en los municipios de la entidad, con

motivo de la suscripción del convenio de coalición de la

alianza "Vera cruz Va".

b) Al respecto, deberá precisar en la resolución

correspondiente, entre otras cuestiones, si de acuerdo

12 
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con la normatividad electoral, contenido de la 

convocatoria de cinco de enero y sus adendas, el 

convenio de coalición respectivo, sus modificaciones, 

así como cualquier otra fuente fáctica o jurídica 

aplicable, resultaba necesaria o no la emisión de una 

convocatoria específica en los términos planteados por 

la justiciable. 

c) Una vez que se dicte la resolución que en derecho

proceda, la Comisión de Justicia del PAN deberá

notificar inmediatamente a la actora conforme a lo

previsto en el artículo 140, numeral 1, fracción 1, 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.

En ese sentido, se procede a verificar el cumplimiento de 

los efectos mencionados. 

Sustanciación 

36. Ahora bien, la parte incidentista alega en los incidentes

acumulados que no existe evidencia del cumplimiento de la 

sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional el pasado 

cuatro de mayo y que tal omisión guarda relación estricta con 

la observancia de los principios de constitucionalidad y 

legalidad al tratarse del proceso interno de selección de 

candidaturas para conformar planillas de las y los integrantes 

de diversos ayuntamientos, que registró el Partido Acción 

Nacional con motivo del proceso electoral local 2020-2021. 
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37. Asimismo, la incidentista refiere que la omisión del

órgano partidista de resolver su medio de impugnación

podría implicar una merma considerable o hasta la extinción

de sus pretensiones, debido a que ha transcurrido en exceso

el plazo otorgado a la referida comisión para dictar resolución

en términos de lo ordenado por este Tribunal Electoral, lo

que atenta a su derecho constitucional de impartición de

justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la

Constitución Federal.

38. Atento a lo anterior, el pasado quince de mayo, en el

INC-1, la Magistrada Instructora requirió a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional

para que aportara los elementos de prueba con los que

acreditara el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio

principal.

39. Consecuentemente, ·el diecisiete, diecinueve· y veinte

de mayo, el órgano partidista responsable hizo llegar a través

de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, diversa

documentación, entre ellas, la resolución del juicio de

inconformidad CJ/JIN/128/2021, en el que aduce dar

cumplimiento a la sentencia.

40. En ese sentido, el veintiuno de mayo siguiente, con

todas las constancias obtenidas, se le dio vista a la parte

incidentista para que manifestara lo que a sus intereses

conviniera.

Consideraciones base de la decisión de este Tribunal 

41. Este Tribunal Electoral considera infundado el

presente incidente y cumplida la sentencia del juicio al

rubro indicado, por parte del órgano partidista responsable,
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respecto a la omisión de dictar nueva resolución en el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz expediente CJ/JIN/128/2021. 

42. Considerando que, el primer efecto de la sentencia

consistía en que la Comisión de Justicia dictara una nueva 

resolución y de las constancias remitidas se advierte que con 

independencia del sentido que otorgó el órgano partidista en 

su resolución, lo cierto es que ya la emitió, lo procedente 

ahora es analizar si se realizó dentro del plazo de tres días

naturales a partir de la notificación de la sentencia dictada 

por este Tribunal Electoral dentro del Juicio TEV-JDC-

167/2021. 

43. En ese sentido, se observa que la sentencia materia

del presente cumplimiento le fue notificada al órgano 

partidista el seis de mayo, y se pronunció hasta el siguiente 

dieciocho, lo que es relevante para la garantía plena del 

derecho de acceso a la justicia de quienes acuden a juicio. 

44. Por lo que si bien de manera estricta se sobrepasó el

plazo de tres días para resolver lo ordenado por este 

Tribunal Electoral se considera que la finalidad de la 

determinación adoptada en el expediente TEV-JDC-

167/2021 fue que el órgano partidista se pronunciará 

respecto a los agravios hechos valer por la actora, lo cual ya 

aconteció. 

45. Ahora bien, el segundo efecto de la sentencia consistía

en precisar en la resolución, si de acuerdo a la normatividad 

electoral, contenido de la convocatoria de cinco de enero y 

sus adendas, el convenio de coalición y modificaciones, así 

como cualquier otra fuente fáctica o jurídica aplicable, 
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resultaba necesaria o no la emisión de una convocatoria 

especifica en los términos planteados por la justiciable. 

46. Al respecto, el órgano partidista responsable en su

resolución afirma que la convocatoria para participar en el 

proceso interno de selección de candidaturas para conformar 

las planillas de las y los integrantes de los Ayuntamientos, 

fue publicada en los estrados físicos y electrónicos de la 

Comisión Organizadora Electoral a nivel nacional y estatal, 

garantizando así su derecho de participación política, pues al 

disentir con lo establecido en la referida convocatoria pudo 

haberse inconformado, lo que en la especie no ocurrió. 

47. Asimismo, refiere que el actuar de la Comisión

Organizadora Electoral estuvo dentro del marco de la Ley, de 

conformidad con el artículo 6 y 108 de los Estatutos 

Generales del Partido Acción Nacional, en los que 

establecen que dentro de sus facultades estará emitir la 

convocatoria y normas complementarias para los procesos 

de selección de candidatos, además de ser la encargada de 

organizar los procesos de selección de candidaturas, 

mediante métodos de votación por militantes y la elección 

abierta de ciudadanos. 

48. En cuanto al tercer efecto de la sentencia, consistió en

que una vez que el órgano partidista dictará la resolución 

correspondiente debía notificar a la actora conforme a su 

normativa interna. 

49. Al respecto, se advierte que el órgano partidista le

notificó a la actora por estrados el veinte inmediato en que 

emitió su resolución, sin embargo, de conformidad con la 

normativa interna del partido, la notificación también debió de 
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realizarse de manera personal a la incidentista, lo cual no 

aconteció. 

50. No obstante, dado lo avanzado del proceso electoral a

ningún fin práctico llegaría ordenar al órgano partidista que 

notifique nuevamente a la incidentista, toda vez que es un 

hecho notorio 10 que ya ejerció su derecho a impugnar la 

resolución intrapartidista derivada de la vista que este 

Órgano Jurisdiccional le notificó el pasado veintidós de mayo 

derivado del proveído de veintiuno anterior11
, tan es así que 

impugnó ante la Sala Regional12 tal determinación, mismo 

que fue reencauzado a este Tribunal Electoral. 

51. Ahora bien, de la resolución emitida por la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, el dieciocho de mayo, 

se advierte que esta ha dado cumplimiento a lo ordenado por 

este Tribunal Electoral, ya que el agravio hecho valer por la 

justiciable en el juicio principal radicó en el indebido 

desechamiento y en consecuencia la falta de 

pronunciamiento a su causa de pedir. 

52. En ese sentido, si el órgano responsable ya se

pronunció respecto a la petición de la justiciable consistente 

en la omisión de emitir una convocatoria específica que 

estableciera las reglas previas, claras y precisas aplicables a 

los procesos electorales internos de selección de 

candidaturas edilicias de representación proporcional en los 

municipios de la entidad, con motivo de la suscripción del 

convenio de la coalición "Veracruz Va", con independencia 

1
º jurisprudencia de rubro HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURIDICO. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIII, junio de 2006 (dos mil seis), página: 963. Registro: 174899. 
11 Visible en la foja 52 del expediente TEV-JDC-167/2021 INC- 1 
12 SX-JDC-1114/2021. 
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del sentido de la resolución emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional este Órgano Jurisdiccional 

considera infundado el incidente y cumplida la sentencia. 

53. Finalmente, tomando en cuenta que la resolución de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional se produjo nueve días después del término que se 

concedió al efecto, se conmina a que, en lo sucesivo, sea 

más diligente con el cumplimiento de las determinaciones 

dictadas por este Tribunal Electoral. 

54. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y XI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de 

Vera cruz. 

55. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara infundado el incidente y cumplida la 

sentencia de cuatro de mayo dictada en el expediente TEV

JDC-167/2021, por parte de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la incidentista en el 

domicilio señalado en autos del expediente principal y por 

oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional; y por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

fracciones I y 11, del Código Electoral para el Estado de 

Vera cruz. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y con el voto concurrente de Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

CLAU 

MAGI 

--...... 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26, 27 Y 155 

FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 

CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA AL INCIDENTE 

DE INCUMPUMIENTO EN EL JUICIO CIUDADANO 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE TEV-JDC-167 /2021-INC-1 

Y ACUMULADO 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto concurrente en 

el incidente de incumplimiento al rubro citado, por las siguientes 

razones. 

l. Contexto

El veintiséis de abril, Irma Carolina Huerta Loreto, impugnó la 

resolución O/JIN/128/2021 de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) que declaró 

el recurso como improcedente por extemporáneo y falta de 

interés jurídico. 

Posteriormente, el cuatro de mayo, este Tribunal Electoral dictó 

sentencia en el expediente TEV-JDC-167/2021, en la cual se 

ordenó revocar la resolución dictada por la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN. 

Finalmente, el trece y veintiuno de mayo, la actora promovió 

escritos incidentales por considerar que la Comisión de referencia 

no cumplió con la sentencia principal. 

II. Motivos del voto
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De manera respetuosa, si bien comparto el sentido de la presente 

resolución incidental, disiento de las consideraciones relacionadas 

con la valoración de la dilación en el cumplimiento por parte del 

órgano partidista responsable; lo anterior, por las siguientes 

razones: 

Ante la dilación de nueve días de la responsable para emitir la 

resolución mandatada por este Tribunal el cuatro de mayo, así 

como por la falta de notificación personal a la promovente, estimo 

necesario que, con fundamento en el artículo 374, fracción II, del 

Código Electoral local, debe imponerse una medida de apremio 

consistente en una amonestación, pues con ello, se puede hacer 

efectivo el cumplimiento de nuestras determinaciones futuras. 

Lo anterior es así pues el sólo hecho de conminar a la 

responsable, tal y como lo hace el proyecto propuesto, no 

garantiza, de manera fehaciente, que nuestros mandatos sean 

cumplidos en tiempo y forma, pues no existe un aliciente jurídico 

que obligue a ello. 

Así, por las razones expuestas, es que formulo el presente voto 

concurrente. 

ATENTAMENTE 

UÑOZ 

MAGISTRADA 
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