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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a primero 

de junio de dos mil veintiuno2
.

S EN T EN C I A  que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano3
, promovido por Ángel 

González Arriaga, por propio derecho, en contra de la 

resolución intrapartidista CJ/JIN/81/2021, emitida el treinta de 

abril por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional4 , la cual tuvo por infundados los 

agravios expuestos por el ahora actor, relacionados con la 

1 En adelante PAN.
2 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
3 En lo sucesivo juicio ciudadano.
4 En adelante órgano partidista responsable o Comisión de Justicia del PAN.
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elección interna de dicho partido político, para elegir planilla a 

ocupar el cargo de ediles en el municipio de Nogales, 

Vera cruz. 
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

Este Tribunal Electoral confir ma la resolución de treinta de 

abril, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del Partido Acción Nacional en el expediente CJ/JIN/81/2021. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

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

advierte lo siguiente. 

1. In stalación de la Comisión Organizadora Electoral. El

primero de julio de dos mil veinte, se instaló la Comisión 
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Organizadora Electoral Nacional del PAN5
, en el contexto de 

los procesos electorales, federal y locales 2020-2021. 

2. Integración de la Comisión Organizadora Electoral

para el estado de Veracruz. El veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, la COEN emitió el Acuerdo COE-035/2020, 

mediante el cual aprobó la integración de la Comisión 

Organizadora Electoral para el Estado de Veracruz. 6

3. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz7

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado 

de Veracruz, así como de ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz. 

4. Publicación de la convocatoria al proceso interno de

selección de candidaturas. El cinco de enero, la COEN 

emitió las convocatorias 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 en el estado de Veracruz. 

s. Solicitud de registro de precandidatura. El primero de

febrero, el actor solicitó su registro como precandidato a la 

Presidencia Municipal de Nogales, Veracruz, en términos de la 

convocatoria citada. 

6. Registro de precandidatura. El tres de febrero, la

5 En adelante COEN.
6 En adelante COEV.
7 En adelante OPLEV.
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COEV emitió el Acuerdo COEVER/A YTOS/PRCDNC/058, 

mediante el cual declaró la procedencia de registro de 

precandidaturas a la planilla encabezada por Ángel González 

Arriaga, para el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, con 

motivo del proceso interno de selección de candidaturas a 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

7. Aprobación de la integración y ubicación de centros

de votación. El siete de febrero, la COEN, emitió el Acuerdo 

COE-154/2021, mediante el cual se aprobó el número, 

integración y ubicación de los centros de votación a instalarse 

en el proceso interno de selección de candidaturas. 

a. Jornada electoral. El catorce de febrero, se celebró la

jornada electoral interna para la elección de integrantes de la 

planilla a Ediles del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz. 

9. Demanda de Juicio de inconformidad. El diecisiete de

febrero, el actor interpuso, ante la COEV, juicio de 

inconformidad en contra de todo el resultado de la elección 

interna para elegir planillas a ocupar el cargo de Presidente 

Municipal y Regidores del Municipio de Nogales, Ver. 

10. Cómputo de la elección. El diecinueve de febrero se

realizó el cómputo municipal de la elección de la candidatura 

correspondiente a la Presidencia Municipal e integrantes del 

Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, del que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

PRECANDIDATOS VOTOS VOTOS 
.� 

NÚMERO LETRA 

Efrén Espinoza Lozada 54 Cincuenta y cuatro 

Ángel González Arriaga 51 Cincuenta y uno 
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Votos nulos o Cero

Total 105 Ciento cinco

11. Declaración de validez de la elección. El primero de

marzo, la COEN emitió el Acuerdo COE-173/2021, mediante 

el cual realizó la declaratoria de validez de la elección interna 

para la selección de candidaturas para integrar las planillas de 

diversos Ayuntamientos y para la selección de fórmulas de 

candidaturas a Diputaciones Locales por el principio de 

mayoría relativa en el Estado de Veracruz; así como la 

declaratoria de las candidaturas electas, con motivo de la 

organización del proceso interno de selección de candidaturas 

que registrará el PAN en el Estado de Veracruz dentro del 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

12. Primera resolución del juicio de inconformidad. El

cinco de abril, la Comisión de Justicia del PAN, resolvió el juicio 

de inconformidad identificado con la clave CJ/JIN/81/2021, 

formado con motivo del escrito de demanda interpuesto por el 

actor el diecisiete de febrero. La instancia intrapartidista 

determinó lo siguiente: 

( ... ) 

PRIMERO.- Se desecha de plano el presente medio de 
impugnación, al actualizarse la causal de improcedencia por 
extemporaneidad. 

( ... ) 

13. Primer juicio ciudadano. El ocho de abril, el actor

presentó directamente ante este Tribunal Electoral, escrito de 

demanda de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, a fin de controvertir la resolución 

descrita en el parágrafo anterior. 
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14. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-140/2021. El

veintitrés de abril, el Pleno de este órgano jurisdiccional 

determinó lo siguiente: 

( ... ) 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio relativo al indebido 
desechamiento de la demanda intrapartidista presentada por 
el actor el diecisiete de febrero. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional del PAN dictada en el 
expediente CJ/JIN/81/2021.

TERC ERO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN para que resuelva el Juicio de 
Inconformidad planteado por el actor, en los términos 
establecidos en el apartado de efectos de la Presente. 

CUART O. Previas las anotaciones de rigor, remítase el 
original de la demanda, sus anexos y demás documentación, 
a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 
debiendo quedar copia certificada del presente expediente en 
este Tribunal Electoral. 

( ... ) 

15. Acto impugnado. El treinta de abril, en atención a la

sentencia emitida en el expediente 

TEV-JDC-140/2021, la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, emitió una nueva 

resolución en el juicio de inconformidad CJ/JIN/81/2021, al 

tenor de lo siguiente: 

( ... ) 

RES O LU TIV O S  

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios 
expuestos por el actor, en consecuencia se declara la validez 
de la elección en lo que fue materia de impugnación. 

( . . .  ) 

6 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-266/2021 

11. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano. 

16. Demanda. El seis de mayo, el actor presentó en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito de 

demanda de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, con la finalidad de controvertir la 

resolución dictada el treinta de abril, por la Comisión de Justicia 

del PAN en el expediente CJ/JIN/81/2021. 

17. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó intregrar y 

registrar en el libro de gobierno el expediente con la clave TEV

JDC-266/2021, y turnarlo a la Ponencia a su cargo; asimismo, 

toda vez que el medio de impugnación fue presentado 

directamente ante este Tribunal Electoral, requirió a la 

autoridad señalada como responsable, para que con 

fundamento en lo establecido por los artículos 366 y 367 

fracción I del Código Electoral, realice la publicitación del medio 

de impugnación durante el término de setenta y dos horas; y 

una vez transcurrido dicho plazo, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, remita a este Tribunal Electoral, las 

constancias atinentes, su informe circunstanciado y, en su 

caso, el escrito de quien comparezca como tercero interesado. 

18. Radicación. El once de mayo, mediante acuerdo

signado por la Magistrada Instructora, se tuvo por recibido el 

expediente, y radicó el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en la ponencia a su cargo. 

19. Escrito de compareciente. El trece de mayo, Efrén

Espinoza Lozada, presentó escrito por el cual pretende 

7 
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comparecer como tercero interesado en el presente juicio; 

documentación que se recibió en original en la Oficialía de 

Partes de este órgano jurisdiccional. 

20. Requerimiento. Mediante acuerdo de diecisiete de

mayo, la Magistrada Instructora, requirió de nueva cuenta a la 

autoridad señalada como responsable, para que, entre otras 

cuestiones, realizara la publicitación del medio de impugnación 

durante el término de setenta y dos horas; y una vez 

transcurrido dicho plazo, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, remitiera a este Tribunal Electoral, las constancias 

atinentes, así como su informe circunstanciado y, en su caso, 

el escrito tercero interesado. 

21. Informe circunstanciado. El diecinueve de mayo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, remitió, el 

informe circunstanciado respectivo, asi como las constancias 

de publicitación correspondientes. 

22. Acuerdo de requerimiento. El diecinueve de mayo, a

fin de allegarse de mayores elementos para resolver, la 

Magistrada Instructora requirió diversa documentación a la 

Comisión de Justicia del PAN. 

23. Recepción de constancias. En atención al 

requerimiento descrito en el paragrafo anterior, el veinticuatro 

de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

jurisdiccional diversa documentación remitida por la Comisión 

de Justicia del PAN. 

24. Admisión, cierre y cita a sesión pública no

presencial. En su oportunidad, se admitió la demanda y, al no 

encontrarse pendientes diligencias por desahogar, se declaró 

8 
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cerrada la instrucción; asimismo, la Magistrada Instructora en 

el asunto, citó a las partes a la sesión pública de ley a 

realizarse de manera virtual con el uso de medios electrónicos, 

conforme a las directrices señaladas en el acuerdo plenario de 

veintiocho de abril y los Lineamientos para el análisis, 

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionalesª . 

CONSI DE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

25. Este Tribunal Electoral de Veracruz, es competente 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 Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 349, fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI y 404, del 

Código Electoral local, así como los numerales 5 y 6, del 

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

26. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano promovido por 

Ángel González Arriaga, quien se ostenta como precandidato 

del PAN a la Presidencia Municipal de Nogales, Veracruz, 

quien impugna la resolución de la Comisión de Justicia del 

PAN, dictada el treinta de abril, en el expediente 

CJ/JIN/81/2021. 

27. Por tanto, la controversia planteada debe ser conocida

por este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién 

invocados. 

8 http:/lwww.teever.gob.mx/files/Reformas-a-Lineamientos-Jurisdiccionales-m.pdf 
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SEGUNDO. Tercero interesado. 

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

tercero interesado es el partido político, ciudadano, coalición, 

candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos, 

según corresponda, que tenga un interés legítimo en la causa, 

derivado de un derecho incompatible con el que pretende la 

parte actora. 

29. Se reconoce el carácter de tercero interesado a Efrén

Espinoza Lazada, pues su escrito de comparecencia cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 366, párrafo 

tercero, del Código Electoral, conforme a lo siguiente: 

30. Forma. El escrito de tercero interesado fue presentado

ante este órgano jurisdiccional, en él se hace constar el 

nombre y firma autógrafa del compareciente, y se formularon 

las oposiciones a la pretensión de la parte actora mediante la 

exposición de los argumentos que adujo en su escrito. 

31. Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del

término de las setenta y dos horas de la publicitación del 

presente medio de impugnación, debido a que, si bien la 

demanda de los actores se presentó el seis de mayo, y el 

escrito del tercero interesado el trece de mayo siguiente, lo 

cierto es que el órgano partidista responsable, realizó el trámite 

de publicitación del diez de mayo al trece siguiente, el cual 

transcurrió de las doce horas del diez de mayo , finalizando a 

las trece horas del trece siguiente9
, por lo que si el escrito de 

compareciente fue presentado este último día, a las doce 

9 Visibles a fojas 143-144 del expediente en que se actúa. 
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horas con cuarenta y ocho minutos ante este órgano 

jurisdiccional, se le tiene por presentado oportunamente. 

32. Interés legítimo. Se tienen por reconocidos los

requisitos en comento, en virtud de que Efrén Espinoza 

Lozada, afirma que tiene un derecho incompatible con la parte 

actora del presente juicio, dado que su pretensión última es 

que se mantenga firme la resolución emitida por la Comisión 

de Justicia del PAN en el expediente CJ/JIN/81/2021, en la 

cual se declararon infundados los agravios del ahora actor, de 

ahí que surge su derecho incompatible. 

33. En consecuencia, debe reconocerse el carácter de

tercero interesado al ciudadano en cuestión. 

TERCERO. Causales de improcedencia. 

34. El tercero interesado hace valer como causal de

improcedencia la hipótesis de cosa juzgada, al señalar que el 

actor impugna el acuerdo COE-154/2021, emitido el siete de 

febrero por la Comisión Organizadora Electoral del PAN, a 

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

centros de votación que se instalaron con motivo de la 

organización del proceso interno de selección de candidaturas 

en el Estado de Veracruz, para el proceso electoral local 2020-

2021. 

35. Cuestión que ha decir del compareciente actualiza la

figura de la cosa juzgada, derivado de que la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN ya la analizó y confirmó 

en su momento. 

11 

I 



TEV-J DC-266/2021 

36. A consideración de este órgano jurisdiccional, tal causal

se desestima, por lo siguiente: 

37. En primer lugar, el compareciente parte de una premisa

falsa, al considerar que el acto impugnado por el actor es el 

acuerdo COE-154/2021, emitido el siete de febrero por la 

Comisión Organizadora Electoral del PAN. 

38. Esto es así, porque de la lectura integral de la demanda

del actor, se identifica que el acto impugnado es la resolución 

de treinta de abril emitida por la Comisión de Justicia del PAN 

dentro del expediente CJ/JIN/81/2021. 

39. Aunado a lo anterior, no existen medios probatorios que

permitan arribar a la convicción de que el hoy actor hubiera 

impugnado el acuerdo COE-154/2021, a través del cual se 

aprobó el número, ubicación e integración de los centros de 

votación que se instalaron con motivo de la organización del 

proceso interno de selección de candidaturas en el Estado de 

Veracruz con motivo del proceso electoral local 2020-2021, por 

lo que no podría surtir las consecuencias de la figura jurídica 

de la eficacia directa o refleja. 

40. En ese orden de ideas, es que resulte evidente que no

se trata del mismo acto, por lo tanto, de ahí que resulte 

improcedente dicha causal hecha valer por el compareciente. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

41. 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. 

12 
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42. Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y firma de quien promueve, así como 

el medio para oír y recibir notificaciones. Además, precisa el 

acto impugnado y la autoridad que lo emitió; menciona los 

motivos de agravio que estima pertinentes, los preceptos 

presuntamente violados y ofrece pruebas; por lo que se estima 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

43. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro 

días siguientes en que se tuvo conocimiento del acto o 

resolución impugnado. 

44. Lo anterior, porque la resolución impugnada se le notificó

al actor el tres de mayo 10, por lo que si la demanda fue 

presentada el seis de mayo posterior, es que resulta 

incuestinable que se presentó dentro de los cuatro días 

conforme lo establece el artículo 358, párrafo tercero, del 

Código Electoral Local. 

45. Legitimación y personería. El promovente se

encuentra legitimado conforme a lo dispuesto por los artículos 

356 y 402 del Código Electoral, que faculta a los ciudadanos a 

interponer en forma individual el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, cuando 

consideren que un acto de alguna autoridad es violatorio de 

cualquiera de sus derechos político-electorales, como en la 

especie ocurre. 

1
° Como se desprende de la cédula de notificación visible a foja 146 del expediente en 

que se actúa. 
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46. Interés jurídico. El actor cuenta con tal interés, toda vez

que, en su concepto, el acto impugnado es violatorio del 

artículo 17 de la Constitución Política Federal, pues, a su decir, 

el órgano partidista señalado como responsable declaró 

infundados los agravios expuestos en su juicio de 

inconformidad que interpuso para controvertir el resultado de 

la elección de candidaturas del PAN para la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Nogales, Veracruz, en la cual 

participó. 

47. Además, el actor fue quien promovió el medio de

impugnación resuelto por la Comisión de Justicia del PAN, 

mismo que estima violatorio de sus derechos político

electorales, por lo cual, considera que la resolución resulta 

contraria a sus intereses11
.

48. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud que,

en contra del acto que impugna no procede algún medio de 

defensa que deba agotar el promovente ante el órgano 

intrapartidista que señala como responsable, antes de acudir 

a este Tribunal Electoral. 

QUINTO. Pretensión, síntesis de agravios y metodología 

de estudio. 

Pretensión 

49. La pretensión del actor es que este órgano jurisdiccional

revoque la resolución intrapartidista CJ/JIN/81/2021, emitida el 

treinta de abril por la Comisión de Justicia del Consejo 

11 Lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 7/2002 de rubro "INTERÉS 
JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS 
PARA SU SURTIMIENTO". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39; así 
como en la página de internet: https://www.te.gob.mx 
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Nacional del PAN, la cual tuvo por infundados los agravios 

expuestos por el ahora actor, relacionados con la elección 

interna de dicho partido político, para elegir planilla a ocupar el 

cargo de ediles en el Municipio de Nogales, Veracruz. 

Síntesis de agravios 

50. Con el objeto de lograr una correcta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir12
. 

51. Se analiza íntegramente el escrito de demanda, a fin de

advertir lo reclamado por la parte actora. 

52. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el actor hace valer como motivos de agravio, en esencia, 

lo siguiente: 

a) Violación a los principios de independencia e

imparcialidad. 

El actor refiere que las ciudadanas Luz María Guerra 

Escamilla, Jennifer Arce Sención13 y Lucia Bernarda 

Velázquez Gómez, violan la integración de la mesa de 

votación, ya que menciona que dos de ellas son integrantes 

del Comité Directivo Municipal del PAN en Nogales, Veracruz, 

por lo que a decir del actor, influyeron indebidamente, en su 

12 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
13 Cabe precisar que si bien el actor en su escrito de demanda refiere el nombre de 
"Jennifer Velazquez Gómez", del acuerdo COE-154/2021 emitido por la Comisión 
Organizadora del PAN, se desprende en el apartado de la casilla del Ayuntamiento de 
Nogales, Veracruz, el nombre de "Jennifer Arce Sención", por lo tanto al ser una 
documental emitida por un órgano intrapartidista, se tomará el nombre asentado en 

¡,, dicho acuerdo como el correcto. 
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perjuicio, y en la militancia que concurrió al centro de votación 

correspondiente. 

Lo anterior, ya que a su decir, la sola presencia de las referidas 

ciudadanas decidió y marco el rumbo de la elección de manera 

determinante, puesto que influyeron de manera directa en los 

militantes del PAN que acudieron a votar en el Municipio de 

Nogales, Veracruz. 

Por otro lado, refiere que la ciudadana Luz María Guerra 

Escamilla, es madre de Gustavo Javier Garza Guerra, quien 

es candidato a Regidor Primero de la planilla contraria, por lo 

que con tal situación se viola el derecho de imparcialidad, 

equidad, igualdad y legalidad. 

b) Violación al principio de exhaustividad.

El actor considera que la responsable fue omisa en realizar el 

estudio de cada uno de sus agravios plasmados en su 

demanda de juicio de inconformidad, pues afirma que no 

controvirtió la integración de la mesa receptora del voto, sino 

el proceso interno de selección de candidaturas en su 

conjunto. 

c) Indebida valoración de las pruebas aportadas.

Afirma que la responsable omitió valorar de manera correcta 

las pruebas que aportó en la instancia partidaria. 

d) Incongruencia de la sentencia impugnada.

El actor refiere que el órgano partidista responsable es 

incongruente al declarar inoperantes sus agravios, causándole 

un daño de difícil reparación. 

16 
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Lo anterior, pues considera que la resolución de la responsable 

viola su derecho humano establecido en el artículo 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual 

establece que todos los ciudadanos deben gozar de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas y auténticas, y de tener 

acceso a las funciones públicas de su país. 

e) Irregularidades graves y determinantes que 

vulneraron los principios constitucionales. 

El actor expresa que no existe certeza respecto de la 

autenticidad de los sufragios emitidos, dadas las 

inconsistencias e irregularides señaladas anteriormente, las 

cuales considera son graves y determinantes suficientes para 

anular la elección. 

Las cuales hace descansar en: 

l. Violación al princ1p10 de independencia e

imparcialidad. (integración del centro de votación) 

11. Violación al pnnc1p10 de exhaustividad e

incongruencia en la resolución. 

111. Violación al principio de ciudadanización del voto.

53. 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 que se precisen los puntos sujetos a debate, 

se estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a 

17 
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los que conformen el litigio. 14

54. Al efecto, se analizarán los argumentos del actor 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 alguna afectación que 

le cause el acto impugnado, así como los motivos que lo 

originaron, para que este Tribunal se ocupe de su estudio 

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes 

al caso. 15

55. En el entendido 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, como las razones que la motivan. 

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

fracción 111, 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, 

14 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA

SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava 
Época, Materia Común, p. 406. 

15 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, de rubro: AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 
PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, volumen 1, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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el Tribunal Electoral deberá resolver con los elementos que 

obren en el expediente. 

57. 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. 16

58. De ahí que, en primer lugar se atenderan en conjunto los

agravios señalados con los incisos b), e) y d), al estar 

estrechamente relacionados, posteriormente se estudiara el 

agravio identicado con el inciso a) y finalmente el señalado con 

el inciso e). 

SEXTO. Estudio de fondo. 

59. En este punto, se precisa hacer un resumen de las

consideraciones vertidas por el órgano partidista responsable 

en el acto impugnado. 

Consideraciones del órgano partidista responsable 

60. El órgano pardista responsable declaró infundado e

inoperante el primer agravio manifestado por el actor, 

consistente en que las ciudadanas Jennifer Arce Sención y 

Lucia Bernarda Velazquez Gómez, son integrantes del Comité 

Directivo Municipal del PAN en el municipio de Nogales, 

Vera cruz. 

18 4/2000, AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, p. 125, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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61. Lo anterior porque a su consideración el actor debio

recurrir el acuerdo COE-154/2021, de siete de febrero, emitido 

por la Comisión Organizadora Electoral del PAN, a través del 

cual aprobó el número, ubicación e integración de los centros 

de votación que se instalaron con motivo de la organización 

del proceso interno de selección de candidaturas en el estado 

de Veracruz, con motivo del proceso electoral local 2020-2021. 

62. Argumentando que la integración de los funcionarios

referidos ha causado estado, puesto que han transcurrido los 

cuatro días contados a partir de la emisión del acuerdo para 

poder impugnarlo, de ahí la calificativa otorgada a dicho 

agravio. 

63. Señalando además que el actor tenía conocimiento de la

emisión del acuerdo COE-154/2021, y por ende de la 

integración de los funcionarios de casilla, ya que menciona que 

lo refiere en su demanda que motivo el juicio intrapartidista. 

64. Ahora bien, en lo que respecta al agravio descrito por el

actor sobre que las ciudadanas Luz María Guerra Escamilla, 

Jennifer Arce Sencion y Lucia Bernarda Gomez, realizaron 

conductas con las cuales pudieron influir en la votación de los 

militantes, la responsable lo califica como infundado, lo 

anterior, ya que a su consideración el actor no detalla ninguna 

conducta en concreto realizada por las referidas ciudadanas. 

65. Asimismo, señala que el actor es omiso en aportar algún

medio de prueba, con el cual acredite alguna violación 

realizada por los integrantes del centro de votación. Es decir, 

no acreditan que las funcionarias de casilla, llevaron a acabo 

conductas que afectes los intereses del actor. 
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66. De ahí que, el órgano partidista responsable al no ver

afectado nunca por el actuar de los integrantes del centro de 

votación, y toda vez que fue omiso el actor en recurrir en 

tiempo y forma el acuerdo COE-154/2021, respecto de la 

integración de los funcionarios de los centros de votación, es 

que declaró infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

el actor. 

67. Una vez precisado lo anterior, se entrara al estudio de

fondo. 

68. Para la metodología de estudio, los motivos de agravio

serán analizados conforme al tema de controversia antes 

precisados, para determinar lo que en derecho corresponda. 

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar 

en cuenta para resolver el asunto. 

l. Marco normativo

70. Previo al estudio de los motivos de agravio que plantea

el actor, es necesario precisar el marco normativo aplicable al 

caso concreto. 

Derecho a la tutela judicial 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

71. 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 
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los plazos y términos que fijen las leyes; los cuales deben 

emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

12. 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. 

73. El mismo dispositivo constitucional en cita, en su base 1,

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. 

Exhaustividad, congruencia interna y externa 

74. En cuanto a los principios citados, de conformidad con

los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 y 25, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial, lo cual comprende la obligación para los 

órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias de 

forma exhaustiva. 

75. El principio de exhaustividad impone a 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 
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76. 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 conceptos de
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas
en ese nuevo proceso impugnativo. Lo anterior, atentos a la
jurisprudencia 12/2001 de rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE."17 y jurisprudencia
43/2002, de rubro: "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN." 18

77. 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, y
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.

17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Suplemento 5, Ano 2002, páginas 16 y 17, así como en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 6, Ano 2003, página 5, así como en la página 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/ 
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78. Asimismo, este principio está vinculado con el de

congruencia. Las sentencias no sólo deben ser congruentes 

consigo mismas, sino también con la litis y 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 al juzgador, a pronunciarse sobre 

todas y cada una de las pretensiones de los quejosos. 

79. En tal sentido, la congruencia consiste en dos aspectos:

❖ Congruencia interna, por la cual las resoluciones

deben contener consideraciones o afirmaciones

coherentes entre sí, y

❖ Congruencia externa, esto es, la concordancia entre lo

resuelto y la controversia planteada. Así, la

congruencia significa que la resolución nunca debe

distorsionar lo pedido o alegado en defensa, sino

atender las pretensiones de las partes.

80. Aspectos a los que los que se ha referido la Sala Superior

del TEPJF en la Jurisprudencia 28/2009, se rubro: 

"CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE 

CUMPLIR EN TODA SENTENCIA." 19

Así, la congruencia significa que la resolución nunca debe 

distorsionar lo pedido o alegado en defensa, sino atender las 

pretensiones de las partes. 

19 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 201 O, páginas 23 y 24, 
así como en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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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. 

82. En congruencia con lo establecido en los artículos 35,

fracción II y 41, base 1, 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 la 

ciudadanía, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público. 

83. 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 sus 

candidaturas; así como la emisión de reglamentos internos y 

acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 

84. 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 
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garanticen los derechos de los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de sus resoluciones. 

85. 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. 

Estatutos del Partido Acción Nacional2º
. 

86. Por otro lado, en el artículo 89 de los Estatutos del

Partido Acción Nacional, se establecen los supuestos en los 

cuales se podrá interponer juicio de inconformidad, el cual a la 

letra dice: 

( ... ) 

Artículo 89 

1. Podrán interponer Juicio de Inconformidad, ante la
Comisión de Justicia, quienes consideren violados sus
derechos partidistas relativos a los procesos de selección de
candidatos contra actos emitidos por los órganos del Partido;
exceptuando lo establecido en el artículo anterior.

2. Las impugnaciones en contra de los resultados y de la
declaración de validez de los procesos internos de selección
de candidatos, podrán recurrirse, mediante Juicio de
Inconformidad, únicamente por los precandidatos
debidamente registrados, en términos de lo dispuesto por el
Reglamento correspondiente.

3. La declaración de nulidad de un proceso interno de
selección de candidatos, dará lugar a la designación de
candidatos, por parte de la Comisión Permanente Nacional, la
que no podrá hacer recaer la designación en quien o quienes
hayan sido causantes o responsables de la declaración de
nulidad.

2
° Consultable en: https://www.ine.mx/wp-contenUuploads/2021/02/cppp-PAN-estatutos.pdf
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4. Las controversias surgidas en relación al proceso de
renovación de los órganos de dirección, se sustanciarán y
resolverán mediante Juicio de Inconformidad, ante la
Comisión de Justicia y en términos de lo dispuesto en el
Reglamento correspondiente.

5. Las resoluciones de la Comisión de Justicia serán
definitivos y firmes al interior del Partido.

( ... ) 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular del Partido Acción Nacional21

87. El artículo 115 del Reglamento de Candidaturas del PAN

dispone que el Juicio de Inconformidad debe de interponerse 

dentro del término de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente al que se tenga conocimiento del acto o resolución 

que se controvierta o se hubiese notificado de conformidad con 

la normatividad aplicable, con excepción de los casos 

específicos que precisa el propio Reglamento. 

88. El artículo 120 precisa que la militancia cuenta con

legitimación para interponer Juicio de Inconformidad en los 

casos de violación de sus derechos político-electorales dentro 

de los procesos internos de selección de candidaturas. 

89. El artículo 132 del Reglamento en cita establece que los

Juicios de Inconformidad que se interpongan con motivo de los 

resultados de los procesos internos de selección de 

candidaturas o que soliciten la nulidad de todo el proceso 

electivo interno, deberán interponerse dentro de los tres 

días siguientes a la fecha de la jornada electoral, al tiempo 

que precisa que sólo podrán ser interpuestos por quienes 

candidatos-PAN .pdf 
21 Consultable en: https://www.ine.mx/wp-contenVuploads/2021/03/deppp-regl-seleccion-

/ 
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hayan ostentado alguna precandidatura en el proceso de 

selección de candidaturas correspondiente. 

Ley General De Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Artículo 83. 

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:
a

) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera 
otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que 
comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral
impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior,
ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la
elección.

90. En ese sentido, una vez expuesto el marco normativo

atinente al caso, se procede al estudio que es materia del 

presente juicio. 

Caso concreto 

Estudio de los agravios b), c) y d). Falta de exahustividad 

y congruencia en la resolución impugnada, así como la 

indebida valoración de las pruebas que aportó en la 

instancia partidista. 
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91. El actor considera que la responsable fue omisa en

realizar el estudio de cada uno de sus agravios plasmados en 

su demanda de juicio de inconformidad. 

92. Al respecto, se estiman infundados los señalamientos

mencionados, por las siguientes consideraciones: 

93. Para el análisis del presente agravio resulta necesario

acudir al contenido tanto de la demanda primigenia presentada 

por el actor el diecisiete de febrero ante la Comisión de Justicia 

del PAN, que dio origen al expediente CJ/JIN/81/2021, como 

al contenido de resolución emitida en el referido expediente el 

treinta de abril. 

94. Lo anterior, a fin de advertir si efectivamente la

responsable no estudió la totalidad de los planteamientos 

formulados por el promovente en su demanda y por ende no 

valoró adecuadamente las pruebas necesarias para ello. 

95. Por lo que, a continuación se insertan los siguientes

cuadros comparativos de los que se observan los agravios 

expuestos, tanto en la demanda -presentada el diecisiete de 

febrero por el actor ante la Comisión de Justicia del PAN

como en la resolución, los cuales se ilustran a continuación: 

AGRAVIOS SOSTENIDOS EN ARGUMENTO EN LA 
EL JUICIO PARTIDARIO RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

PRIMERO. Me causa Agravio 1.- En referencia al primer agravio 
como precandidato a Presidente manifestado por la actora, el 
Municipal Propietario, la presencia mismo deviene INFUNDADO e 
de las ce. LUZ MARIA GUERRA INOPERANTE, esto es así, 
ESCAMILLA, JENNIFER puesto que aduce que la 
VELAZQUEZ GOMEZ Y LUCIA afectación jurídica es respecto a 
BERNARDA VELAZQUEZ que las ce. JENNIFER 
GÓMEZ, ya que dos de ellas VELAZQUEZ GOMEZ y LUCIA 
tienen cargo directivo dentro del BERNARDAVELAZQUEZ 
comité directivo municipal del GOMEZ, son intearantes del 
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partido acción nacional, en 
Nogales, Ver., por lo que es más, 
por lo que se encuentran violando 
no solo el acuerdo, COE-
154/2021 emitido en fecha siete 
de Febrero del año en curso, por 
la Comisión Organizadora 
Electoral, sino que también 
violatorio de lo señalado por el 
inciso g del artículo 83 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Comité Directivo Municipal del 
Partido Acción Nacional en 
Nogales, Veracruz, ambas con 
cargos directivos. 

Ahora bien, dicho agravio deviene 
INFUNDADO e INOPERANTE, 
toda vez que la actora debió 
recurrir en contra del acuerdo 
COE-154/2021 de fecha 7 de 
febrero de 2021, acuerdo en el 
cual se aprobó el número, 
ubicación e integración de los 
centros de votación que se 
instalaran con motivo de la 
organización del proceso interno 
de selección de candidaturas en el 
estado de Veracruz, que 
registrara el Partido Acción 
Nacional con motivo del proceso 
electoral local 2020-2021. 

Ahora bien, tomando en 
consideración que la actora no 
recurrió en el momento procesal 
oportuno, es que el presente 
agravio sea INFUNDADO e 
INOPERANTE, ya que la 
integración de los funcionarios, 
causo estado a los 4 días, 
contados a partir de la emisión del 
acto, es decir el día último día para 
tramitar su medio de impugnación 
en torno al agravio de mérito fue el 
11 de febrero del año en curso. 

SEGUNDO.- Derivado de lo 2.- Respecto al segundo agravio 
anterior, de igual manera me señalado por la actora, este 
agravia que la C. LUZ MARIA deviene INFUNDADO e 
GUERRA ESCAMILLA, sea la INOPERANTE. puesto que 
progenitora del C. GUSTAVO argumenta que la C. LUZ MARIA 
JAVIER GARZA GUERRA, GUERRA ESCAMILLA quien 
Candidato a Regidor Primero fungió como presidente de la 
Suplente, ya que con su presencia mesa de casilla. es madre del C. 
se configura la imparcialidad de la GUSTAVO JAVIER GARZA 
contienda electoral interna, pero GUERRA, precandidatito a 
que además, el suscrito lo hago regidor de la planilla que 
valer en este momento en tiempo encabeza el C. EFREN
y forma, y de manera reiterativa, ESPINOZA LOZADA, de igual 
hago el señalamiento que la forma, la pretensión de la actora 
Comisión Organizadora Electoral es inatendible. puesto que debió 
Estatal, hizo caso omiso a dicha recurrir en el momento procesal 
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situación, por lo que se violentó el 
principio de certeza, entendida 
ésta como la necesidad de que 
todas las acciones que 
desempeñen los órganos 
electorales estén dotadas de 
veracidad, para ser 
completamente verificables, 
fidedignos y confiables, así como 
el principio de imparcialidad en 
cuanto a que en el desarrollo de 
sus actividades todos los órganos 
electorales deben velar 
permanentemente por el interés 
de la sociedad y los valores 
fundamentales de la democracia, 
con la obligación de percibir e 
interpretar los hechos por encima 
de visiones y opiniones parciales 
o unilaterales, lo que no aconteció
en la presente elección
lntrapartidista.

Con lo anteriormente narrado, 
tenemos que al hacer un análisis 
del resultado de la Elección, cuya 
diferencia es por tres votos, 
resulta conducente acreditar que 
la presencia de los funcionarios 
del centro de votación en especial, 
resultó determinante para dirigir el 
rumbo de la Elección. 
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oportuno, tal y como se indicó en 
el numeral anterior. 

Ambos agravios primero y 
segundo, actualizan la causal de 
improcedencia de 
extemporaneidad, la cual, 
encuentra su fundamento en el 
marco jurídico de los Artículos 7, 8 
y 1 O de la Ley General de Sistema 
de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral... En el mismo 
sentido resultan aplicables los 
artículos 114, 115 y 117 del 
Reglamento de Selección de 
Candidaturas a Cargos de 
Elección Popular ... 

Es importante señalar que la 
actora tenía conocimiento de la 
emIsIon del acuerdo COE-
154/2021, y por ende, de la 
integración de los funcionarios de 
casilla que fungirían el día "D", ya 
que en su escrito de impugnación, 
específicamente en el apartado de 
"HECHOS" numero 4, señala que 
la Comisión Organizadora 
Electoral dio a conocer la 
ubicación, e integración de los 
centros de votación: de igual 
forma, se observa en el agravio 
primero, que el acuerdo citado, 
fue emitido el día 7 de febrero del 
año en curso. 

Ahora bien, no pasa 
desapercibido para esta autoridad 
resolutora las pruebas aportadas 
por la parte actora en el presente 
medio de impugnación, con las 
cuales pretende acreditar una 
violación a su esfera jurídica, 
aunque es importante señalar, 
QUE EN UN PRIMER 
MOMENTO, LA DESIGNACIÓN 
DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LAS MESAS DE CASILLA, NO 
CAUSO AFECTACIÓN ALGUNA 
A SU ESFERA JURiDICA, QUE 
LA AFECTACIÓN SE 
ACTUALIZA, A PARTIR DE QUE 
LA ACTORA SE DA CUENTA 
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TERCERO.- Me agravia de igual 
manera, 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 establecen 
una pluralidad de directrices y 
mandamientos en materia 
electoral, entre ellas, los principios 
rectores en la organización y 
celebración de las elecciones. 

Según se ha establecido en estos 
preceptos constitucionales, los 
principios rectores en lo electoral 
para la renovación de los poderes 
públicos en cualquiera de sus 
niveles de gobierno son: la 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad; 
principios a través de los que se 
garantiza a los ciudadanos, 
partidos y demás actores políticos 
y participantes un mínimo 
estructural y transversal (aplicable 
a todas las instituciones que 
organizan y controlan los actos de 
una elección) que asegura el 
elemento democrático en dichos 
procesos. 

La rectoría de estos principios son 
los ejes transversales sobre los 
cuales está construido el Sistema 
Democrático Constitucional, 
precisamente porque se trata de 
principios que garantizan un 
mínimo estructural que se ha 
estimado necesario para que las 
elecciones puedan ser, 
efectivamente, una manifestación 
auténtica y libre de los electores; y 
los cuales también son 

QUE LOS RESULTADOS DE LA 
ELECCIÓN INTRAPARTIDARIA 
NO LE FAVORECIERON. 

3.- En razón de lo anterior, el 
tercer agravio descrito por el 
impetrante deviene INFUNDADO, 
principalmente porque no detalla 
alguna conducta llevada a cabo 
por parte de las ce. LUZ MARIA 
GUERRA ESCAMILLA, 
JENNIFER VELAZQUEZ GOMEZ 
y LUCIA BERNARDA 
VELAZQUEZ GOMEZ, que refleje 
algún trato preferencial hacia la 
planilla del C. EFRÉN ESPINOZA 
LOZADA y que perjudique a la 
planilla del hoy quejoso, es decir, 
solo describe de manera genérica 
que existen violaciones a los 
principios de legalidad y certeza. 

También es importante señalar 
que la actora es omisa en aportar 
algún medio de prueba, que 
acredite alguna violación llevada a 
cabo por los integrantes del centro 
de votación, razón por la cual 
resulte aplicable lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley General de 
Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia 
Electoral ... 

Es decir, la actora no aportan 
pruebas en su escrito de 
impugnación que acrediten que 
los funcionarios de casilla, 
llevaron a cabo conductas que 
afecten a sus intereses, y es que 
la prueba es un instrumento de 
conocimiento encaminado a 
conocer o averiguar la verdad 
sobre hechos controvertidos, pero 
al mismo tiempo como fuente de 
un conocimiento que es sólo 
probable. 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

transversales a las elecciones 
realizadas por los partidos 
políticos en su vida interna. 

Estos princIpIos de certeza, 
legalidad, imparcialidad, 
objetividad e independencia 
deben estar desarrollados y ser 
patentes, idealmente, en las 
normas reglamentarias que 
regulan el actuar del Órgano 
Constitucional Autónomo 
responsable de las conducciones 
a nivel nacional, el Instituto 
Nacional Electoral; y en las demás 
normas reglamentarias emitidas 
por la autoridad administrativa 
electoral nacional; y deben ser 
emuladas, en términos similares, 
por los órganos de dirección 
interna de los partidos político, 
especialmente aquellos 
responsables de la organización 
de sus procesos electivos, ya sea 
para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección 
popular o para la renovación de 
sus dirigencias. 

Estos principios constitucionales 
ya han sido bordados en la 
jurisprudencia electoral, tanto de 
la Suprema Corte, como de la 
Sala Superior de este Tribunal 
Electoral; y en ésta ha quedado de 
manifiesto que el entendimiento 
de dichos principios es 
compartido, así como la estrecha 
relación, por un lado, entre el 
principio de certeza y el de 
legalidad; y por otro lado, afinidad 
que se presente también entre los 
principios de independencia, 
imparcialidad y objetividad. 

En efecto, en torno al principio de 
certeza en materia electoral, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que esta se 
traduce en "dotar de facultades 
expresas a las autoridades locales 
de modo que todos los 
oarticipantes en el proceso 
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Ahora bien, las partes aportan 
pruebas con la finalidad de que el 
juzgador. al momento de resolver, 
verifique las afirmaciones 
producidas en sus escritos para 
sustentar sus respectivas 
posiciones en el litigio. 
Jurisprudencia 11/2003 del 
TEPJF SUP-JRC-099/2004. 

La prueba puede ser cualquier 
hecho o cosa, siempre y cuando a 
partir de este hecho o cosa se 
puedan obtener conclusiones 
válidas acerca de la hipótesis 
principal (enunciados de las 
partes) y que no se encuentre 
dentro de las pruebas prohibidas 
por la ley. 
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electoral conozcan previamente 
con claridad y seguridad las reglas 
a que su propia actuación y la de 
las autoridades electorales están 
sujetas"; mientras que respecto a 
la legalidad estableció que 
significa "la garantía formal para 
que los ciudadanos y autoridades 
electorales actúen en estricto 
apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal 
manera que no se emitan a 
desplieguen conductas 
caprichosas o arbitrarias al 
margen del texto normativo. 

Así, los principios de certeza y 
legalidad operan como una 
garantía para el respeto de los 
derechos fundamentales de la 
ciudadanía y fungen como 
referente de validez de tales 
normas y de la actuación de las 
autoridades electorales 
encargados de organizar, validar 
y/o revisar tales procesos. 

En ese sentido, la satisfacción del 
principio de legalidad se vincula 
estrechamente al cumplimiento 
del principio de certeza, pues la 
legalidad exige certeza en la 
existencia de reglas claras que 
rijan los actos vinculados con las 
elecciones constitucionales, y 
viceversa: la ausencia de reglas 
ciertas que regulen de modo 
completo los aspectos esenciales 
de los procesos electorales y/o su 
precariedad hace evidente que 
será difícil satisfacer estos 
principios así como evaluar la 
legalidad de las elecciones. 

El principio de certeza podrá 
considerarse satisfecho en tanto 
el proceso electoral de que se 
trate se encuentre 
suficientemente reglado, de forma 
tal que los ciudadanos, partidos 
políticos, candidatos y actores que 
participan en la elección 
constitucional de que se trate, 
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cuenten con el conocimiento claro 
y cierto de las normas y reglas que 
regulan la elección, y a la luz de lo 
cual estén en aptitud de saber 
cómo debe desarrollarse ésta, en 
cualquiera de sus etapas 
(organización, jornada electiva, 
resultados y validez); y por lo cual, 
de haber duda o impugnación, el 
órgano revisor de dicha elección 
tenga referentes normativos 
claros que permitan verificar su 
legalidad. 

Junto con los principios 
constitucionales de certeza y 
legalidad ya aludidos, como ha 
sido anticipado, el Instituto 
Nacional Electoral en su calidad 
de Órgano Constitucional 
Autónomo encargado de conducir 
los comicios constitucionales a 
nivel federal también deben 
observar en sus actos de 
organización y celebración de las 
elecciones los principios 
constitucionales de imparcialidad, 
independencia y objetividad. 

Estos pnnc1p1os de certeza, 
legalidad, imparcialidad, 
objetividad e independencia 
deben estar desarrollados y ser 
patentes, idealmente, en las 
normas estatutarias que regulen 
elecciones internas partidistas: y 
en las demás normas 
reglamentarias emitidas por las 
autoridades partidistas. Pero que 
no lo estén o no lo estén de modo 
suficiente, no impide de ninguna 
manera considerar que los 
actores involucrados en 
elecciones internas no estén 
regidos por ellos. Antes bien, aun 
ante om1s1ones legislativas 
internas, al tratarse de principios 
de orden constitucional, deben ser 
respetados y observados por 
quienes participen en dichas 
elecciones Internas y los órganos 
de dirección interna de los 
partidos políticos, de ser el caso, 
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están obligados a garantizar que 
así lo sean. 

Ahora bien, todos estos principios 
constitucionales en materia 
electoral operan en torno a un solo 
eje transversal sobre el cual fue 
construido el sistema electoral 
mexicano, la CIUDADANIZACIÓN 
DE LAS ELECCIONES -principio 
que fue hecho propio por la 
normativa del Partido Acción 
Nacional al institucionalizar la 
participación de la militancia en la 
organización de sus procesos 
electivos internos como eje 
articulador de los mismos-. 

En la dimensión que aquí nos 
interesa, en su aspecto principal, 
el principio de ciudadanización de 
las elecciones se desdobla a nivel 
legal, pues los artículos 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87 y 88 de la precitada 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 
disponen el procedimiento por el 
que se obtiene que el día de la 
jornada electoral la max1ma 
autoridad en la recepción de la 
votación y el cómputo de los 
votos, lo constituyen las mesas 
directivas de casillas, las cuales 
son integradas por ciudadanos, 
capacitados e insaculados, 
situación que fue violentada, y 
sobre todo ignorada por la 
Comisión Organizadora Electoral 
Estatal, ya que la suscrita advirtió 
en tiempo y forma. 

96. Del cuadro anterior se puede observar que, contrario a lo

que señala el actor, en su escrito de demanda a través del cual 

controvierte "la elección celebrada el catorce de febrero de dos 

mil veintiuno en el municipio de Nogales, Veracruz, para elegir 

candidato a Presidente Municipal" esgrimió tres agravios, los 

cuales consistieron en (i) la presencia de Luz Maria Guerra 

Escamilla, Jennifer Velazquez Gomez y Lucia Bernarda 
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Velazquez Gómez, ya que dos de ellas tienen cargo directivo 

dentro del Comité Directivo Municipal del PAN, en Nogales, 

Ver.; (ii) que Luz Maria Guerra Escamilla, sea la progenitora de 

Gustavo Javier Garza Guerra, candidato a Regidor Primero 

Suplente, ya que con su presencia se configura la parcialidad 

de la contienda electoral interna y (iii) el día de la jornada 

electoral, la máxima autoridad en la recepción de la votación y 

el cómputo de los votos, lo constituyen las mesas directivas de 

casillas, las cuales son integradas por ciudadanos, 

capacitados e insaculados, situación que fue violentada, y 

sobre todo ignorada por la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal. 

97. Agravios que como se observa de la tabla referida,

fueron atendidos por el órgano intrapartidista responsable 

dentro del juicio de inconformidad CJ/JIN/81/2021, en la cual 

previo estudio realizado a los mismos los declaró infundados e 

inoperantes. 

98. Al respecto, cabe destacar que el derecho de acceso a

la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución 

Federal establece, entre otros aspectos, el deber de los 

órganos jurisdiccionales de administrar una justicia completa. 

Esta exigencia supone que se debe analizar y determinar 

respecto a cada uno de los planteamientos que son sometidos 

a su conocimiento, de manera que la controversia en cuestión 

sea resuelta en su integridad, lo cual resulta aplicables al caso 

en concreto. 

99. Pues se atienden los argumentos y se expusieron

razonamientos que justificaron de manera adecuada las 

decisiones tomadas por el órgano responsable. Además, el 
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principio de congruencia de las resoluciones consiste en que 

el órgano competente debe resolver estrictamente lo 

planteado por las partes, sin omitir algún arguemento, ni añadir 

circusntancias que no se hicieron valer; tampoco debe 

contener consideraciones contrarias entre sí, o con los puntos 

resolutivos. 

100. Con relación a la congruencia de la sentencia, este

Tribunal Electoral en sintonía con la Sala Superior del TEPJF 

ha considerado que se trata de un requisito, si bien de 

naturaleza legal, por regla es siempre impuesto por la lógica, 

sustentada en el principio dispositivo del proceso, que obliga 

tanto a los órganos jurisdiccionales, como a los órganos 

partidistas, competentes para ello, al resolver de acuerdo a lo 

argumentado por las partes y probado en juicio, lo cual, le 

impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados. 

101. Por su parte, la jurisprudencia 28/2009 de rubro:

"CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA 

SENTENCIA", refiere que en la primera acepción (interna), la 

congruencia es entendida como la armonía de las distintas 

partes constitutivas de la sentencia, lo cual implica que no 

debe haber argumentaciones y resolutivos contradictorios 

entre sí. En su otro aspecto (externo), debe existir coincidencia 

entre lo resuelto con la litis planteada por las partes. 

102. En este orden de ideas se concluye que el fallo o

resolución: a) no debe contener más de lo planteado por las 

partes; b) no debe contener menos de lo manifestado por las 

partes y, c) no debe resolver algo distinto a lo planteado en la 

litis. Como se desprende del marco normativo enunciado, 

estos razonamientos también han sido asumidos por los 
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tribunales colegiados de circuito en la Tesis de Jurisprudencia 

Vl.2o.C. J/218, de rubro: "SENTENCIA INCONGRUENTE. ES
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AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA 

O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN". 

103. En el caso, el órgano responsable no incurrió en falta de

exhaustividad porque se pronunció sobre la totalidad de los 

planteamientos que hizo la parte actora. Es decir, la 

responsable atendió en su totalidad las pretensiones 

expuestas y justificó el motivo de sus decisiones; si bien dichas 

pretensiones no fueron resueltas de la manera en que 

considera la parte actora, lo cierto es que el órgano 

responsable demuestra en cada uno de sus argumentos el 

motivo de su decisión. 

104. En esa tesitura, es factible advertir que la responsable sí

analizó las cuestiones hechas valer por el actor en su demanda 

primigenia, por lo tanto, contrario a lo aducido por el actor, no 

existio falta de exhaustividad e incongruencia por parte de la 

Comisión de Justicia. 

105. Por todo lo anterior, es que se califique como infundado

su motivo de agravio. 

a) Violación a los principios de independencia e

imparcialidad. 

106. Respecto al presente agravio, el actor refiere de nueva

cuenta, en esencia, que las ciudadanas Luz María Guerra 

Escamilla, Jennifer Arce Sención y Lucia Bernarda Velázquez 

Gómez, violan la indebida integración de la mesa de votación, 

ya que menciona que dos de ellas son integrantes del Comité 

Directivo Municipal del PAN en Nogales, Veracruz, por lo que 
J 
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a decir del actor, influyeron indebidamente, en su perjuicio, y 

en la militancia que concurrió al centro de votación 

correspondiente. 

107. Lo anterior, ya que a su decir, la sola presencia de las

referidas ciudadanas decidió y marco el rumbo de la elección 

de manera determinante, puesto que influyeron de manera 

directa en los militantes del PAN que acudieron a votar en el 

Municipio de Nogales, Veracruz. 

108. Cuestión que hizo valer en la instancia intrapartidista, por

lo que este órgano jurisdiccional califica como infundado tal 

agravio, por las razones que se exponen a continuación: 

109. Al respecto, tal como lo sustento el órgano partidista al

emitir el acto impugnado, si el actor se dolía de la indebida 

integración del centro de votación, este debió impugnarlo en 

su oportunidad. 

110. Conforme a lo anterior, se considera que fue el siete de

febrero, cuando la Comisión Organizadora Electoral del PAN 

emitió el acuerdo COE-154/2021, a través del cual aprobó el 

número, ubicación e integración de los centros de votación que 

se instalaron con motivo de la organización del proceso interno 

de selección de candidaturas en el estado de Veracruz con 

motivo del proceso electoral local 2020-2021 . 

111. De ahí que, si tal como lo refiere el actor, le causaba una

afectación que la mesa de votación estuviera integrada por las 

ciudadanas Luz María Guerra Escamilla, como Presidenta, 

Jennifer Arce Sención, como Secretaria y Lucia Bernanda 

Gomez, como Escrutadora, debió haberlo hecho valer en el 

momento procesal oportuno, y no consentir tal acto. 
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112. Aunado a lo anterior, cabe precisar que la integración de

los centros de votación dentro de una elección intrapartidista, 

no se compara con la integración de las mesas de casilla de 

una elección constitucional. 

113. Ya que una tiene como finalidad elegir a candidatos de

elección popular, en la que el electorado es la ciudadanía y la 

organización es por parte de un órgano constitucional 

autónomo, sino que se trata de una contienda intrapartidaria 

en la que los votantes son militantes del propio partido que la 

organiza, es necesario hacer una breve referencia a las 

particularidades que existen entre un proceso electivo y otro, 

toda vez que las diferencias entre ambos sistemas pueden 

llegar a generar desconciertos indebidos entre los 

contendientes, como sucedió en la especie. Sobre todo es 

importante establecer cuáles son las particularidades que, en 

ejercicio del derecho a la autodeterminación y la 

autoregulación, ha establecido el Partido Acción Nacional, bajo 

la advertencia de que no se pueden equiparar los sistemas de 

conformación y operación de las mesas directivas de casilla y 

los centros de recepción de la votación, porque sus principios 

y reglas son diversos. En un caso se trata de órganos 

ciudadanizados que son autoridades electorales (mesas 

directivas de casilla) y en el otro, se trata de órganos partidistas 

conformados por militantes ( centros de recepción de la 

votación). 

114. Tratandose de la elección interna para elegir candidatos

de elección popular, en términos del artículo 18, fracción IV, 

del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular del PAN, la Comisión Organizadora Electoral 
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de Veracruz, tiene la facultad de proponer a la Comisión 

Organizadora Electoral, el número, la ubicación y los 

funcionarios de los centros de votación22
, por lo que se 

desprende que la integración de las mesas directivas de casilla 

de los centros de votación, se realizó con los militantes del 

partido que resultaron designados a través de un 

procedimiento de selección. 

115. Por su parte, el procedimiento para integrar las mesas

directivas de casilla en las elecciones de representantes 

populares, se lleva a cabo por una autoridad electoral imparcial 

e independiente en el desempeño de sus funciones, el Instituto 

Nacional Electoral, quien de conformidad con lo previsto en el 

artículo 254 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, inicia con un sorteo del que se 

elige un mes de calendario y una letra del abecedario que 

arroja a los ciudadanos que serán la base para realizar la 

primera de dos insaculaciones previstas. 

116. Con la base referida, se realiza la primera insaculación

de donde se consiguen no menos de cincuenta insaculados 

que deberán corresponder a un diez por ciento de los 

ciudadanos de cada sección electoral. 

117. Posteriormente, con la primera lista de insaculados, se

lleva a cabo el programa de capacitación a quienes resultaron 

sorteados, la capacitación se hace del nueve de febrero al 

treinta y uno de marzo del año de la elección y, una vez que la 

autoridad electoral ha�e las evaluaciones correspondientes y 

determina quiénes de los insaculados son aptos física y 

22 Lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo COE-154/2021, visible a 

fojas 252 - 261 del expediente en que se actúa. 
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legalmente para fungir como funcionarios de casilla, se 

procede a la realización de una segunda insaculación. 

118. Efectuada la segunda insaculación, los consejos

distritales proceden a integrar las mesas directivas de casillas 

y a elaborar la lista definitiva, la que es notificada tanto a los 

ciudadanos designados, como a los partidos políticos y 

coaliciones acreditados. 

119. La autoridad electoral está presente en todas las fases

del procedimiento de integración de mesas directivas de 

casillas; supervisan el programa de capacitación que se 

imparte a los insaculados; aplican la evaluación 

correspondiente; observan que no haya impedimentos físicos 

ni legales de quienes hasta este punto se han considerado 

aptos para ejercer el cargo; deciden el universo de los 

ciudadanos aptos para la segunda insaculación; integran la 

conformación de las mesas directivas de casillas; elaboran la 

lista definitiva de la integración de las mismas, y hacen del 

conocimiento a los ciudadanos, partidos políticos y ciudadanía 

en general de la misma. 

120. Los requisitos para ser integrante de mesa directiva de

casilla en las elecciones constitucionales son los siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no

adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral 

que comprenda a la casilla; 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;
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e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral

impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente; 

g) No ser servidor público de confianza con mando

superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía, y 

h} Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de

la elección 

121. Como se puede advertir, existen notorias diferencias en

la integración de las mesas directivas de casilla, que atienden 

a la esencia misma de cada elección. 

122. Dicho en otras palabras, las elecciones intrapartidarias

difieren de las elecciones constitucionales por lo siguiente: 

✓ Son organizadas por una Comisión Estatal Organizadora

que sigue siendo un órgano partidario, el cual no es

ajeno a los actores políticos de la elección que

coordinan;

✓ Las mesas directivas de casilla se integran por militantes

del partido y no por ciudadanos que se presume no

tienen sesgos o preferencias con los contendientes,

aunado a que cumplen con un deber cívico, y

✓ La capacitación de los militantes que se desempeñan

como funcionarios de casilla es limitada.

123. Uno de los límites en la integración de las mesas

directivas de casillas, por ejemplo, según lo dispuesto en el 

artículo 83, párrafo 1, inciso g), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos electorales, para ser 
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funcionarios de las mesas directivas de casilla se requiere: "no 

ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener 

cargo partidista de cualquier jerarquía", hecho que favorece 

la inclinación o preferencia de los funcionarios respecto de 

alguno de los contendientes. 

124. Contrariamente a lo anterior, en las elecciones

intrapartidarias, los funcionarios públicos de elección o 

designación, podrán dar su apoyo a los candidatos siempre 

y cuando se encuentren fuera de sus horarios y 

actividades de trabajo. 

125. Por tanto, tal como lo reflexionó la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación23 al 

resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-716/2006, se debe 

considerar que la participación de los militantes en la 

integración de las mesas directivas de casilla debe ser 

analizada cuidadosamente a fin de evitar que se dañen los 

derechos de terceros, como el derecho de los militantes que 

expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado 

por irregularidades menores que sean cometidas por un grupo 

de ciudadanos militantes constituidos en un órgano electoral 

interno, no especializado ni profesional. Máxime cuando las 

irregularidades atribuidas no son determinantes para el 

resultado de la elección. 

126. En el citado precedente, la Sala Superior sostuvo que si

bien las elecciones constitucionales y los procedimientos de 

selección intrapartidarios comparten elementos como la 

necesidad de observar los principios constitucionales que 

deben imperar en toda elección para ser considerada válida, 

23 En adelante Sala Superior del TEPJF. 
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lo cierto es que tienen ciertas notas distintivas como lo 

dispuesto en los artículos 5º, párrafo cuarto, y 36, fracción V, 

de la Constitución federal, así como 8, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los 

que se prevé como obligación de los ciudadanos mexicanos, 

desempeñarse en los cargos relacionados con las funciones 

electorales que les sean encomendados, es decir, los 

ciudadanos tienen la obligación constitucional y legal de 

integrar las mesas directivas de casillas en los términos que 

señala la ley, lo que no acontece con las elecciones 

intrapartidarias, ya que son sus militantes quienes organizan, 

reciben y cuentan los votos. 

127. En consecuencia, la organización de las elecciones

internas de los partidos políticos -tal es el caso de la selección 

de sus candidatos-, tienen una lógica de distinta naturaleza a 

las elecciones denominadas constitucionales, en virtud de que 

en las primeras, son los institutos políticos quienes en el 

ejercicio de su libertad de autodeterminación fijan los métodos 

y las reglas de operación para el desarrollo de sus comicios. 

En cambio, las elecciones para renovar cargos públicos de 

elección popular, se desarrollan por un órgano especializado, 

que lleva a cabo un proceso de preparación y capacitación 

extenso, integrando las mesas directivas de casilla 

ciudadanizadas e imparciales. 

128. Por último, es importante destacar que en las elecciones

internas de los partidos políticos, dado que es menor el 

universo de personas del cual se seleccionan a los militantes 

que se desempeñaran como integrantes de las mesas 

directivas de casilla, y en la estructura u órganos directivos del 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-J DC-266/2021 

propio partido confluyen diversos servidores públicos y 

representantes populares, resulta lógico concluir que durante 

la contienda y el día de la jornada electoral, ocurra la presencia 

de tales personajes públicos, sin que ello, por sí mismo, pueda 

dar origen a alguna irregularidad o presunción de presión a la 

militancia. En todo caso, si existiera dicha presión, la carga 

argumentativa y probatoria seguiría siendo para quien afirme 

que ocurrió la irregularidad, aun y cuando no se tratara de 

personajes públicos. 

129. Por otra parte, el actor manifiesta que Luz María Guerra

Escamilla, Presidenta del centro de votación, tiene parentesco 

con Gustavo Javier Garza Guerra, quien es candidato a 

Regidor Primero de la planilla contraria, para ello, solicita a 

este órgano jurisdiccional requiera copias certificadas de las 

actas de nacimiento de los referidos ciudadanos, sin embargo, 

a consideración de este órgano jurisdiccional resulta 

innecesario su requerimiento, pues aún con dichas probanzas, 

no se demostraría su lazo de consanguinidad, ya que el actor 

no los concatena con otros medios de convicción. 

130. Ahora bien, en el supuesto de que en determinada casilla

actúen como funcionarios de mesa directiva parientes de los 

candidatos, esto no implica por sí mismo, que se hayan 

suscitado irregularidades en la votación, en virtud de que se 

requiere que éste haya ejecutado actos tendentes a influir 

sobre la decisión de los electores, circunstancias que no se 

acreditaron en autos y por lo tanto, no le asiste la razón al 

actor. 

131. En ese sentido, es que resulta infundado lo alegado por

el actor. 
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e) Irregularidades graves y determinantes que 

vulneraron los principios constitucionales. 

132. El actor expresa que no existe certeza respecto de la

autenticidad de los sufragios emitidos, dadas las 

inconsistencias e irregularides señaladas anteriormente, las 

cuales considera son graves y determinantes suficientes para 

anular la elección. 

133. Lo anterior, porque aduce que derivado de las anomalías

que señaló, consistentes en la indebida integración del centro 

de votación por personas que ocupaban un cargo de dirección 

intrapartidista, lo cual provocó presión en los militantes que 

acudieron a votar, ya que a su decir, influyen de manera directa 

en los militantes del PAN, siendo determinante para el 

resultado de la elección. 

134. Ademas refiere que las actividades de la Presidenta del

centro de votación, fueron indebidas, ya que, según el actor, 

indicaba el sentido del voto entre diversos militantes, y que su 

sola presencia fueron determinantes para marcar el rumbo de 

la elección, ya que a su decir, si los funcionarios del centro de 

votación, hubieran sido cualquier otro militante, no se hubiese 

influido en la decisión que marcara el rumbo de la elección. 

135. De lo anterior, resultan infundadas tales alegaciones

vertidas por el actor, ya que dichas manifestaciones, en su 

mayoría, son expresiones genéricas, vagas e imprecisas, 

puesto que de su contenido, no se advierten los elementos 

suficientes para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud 

de resolver si efectivamente existió por parte de las integrantes 

de la mesa de votación una indebida intervención en la 
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votación, al grado de haber resultado determinante para el 

resultado de la elección, por haber influido en el ánimo de los 

militantes. 

136. En efecto, porque el actor omite serjalar los hechos o

circunstancias que estimó quedan demostrados, es decir, no 

establece el vínculo causal entre las pruebas aportadas y los 

hechos a demostrar, menos aún establece cómo se debió 

valorar cada una esas pruebas a fin de tener por demostradas 

sus afirmaciones. 

137. Sin pasar por alto, que conforme a lo expuesto en

párrafos precedentes, el valor probatorio de los elementos de 

convicción ofrecidos, no son aptos para evidenciar los 

extremos que el actor intenta. 

138. Para llegar a esa conclusión, de las pruebas aportadas

por el actor relacionadas con el presente agravio, únicamente 

remite copia del acta de la sesión de computo de la jornada 

electoral, de catorce de febrero de dos mil veintiuno24
, copia 

del acta de la jornada electoral celebrada ese mismo día, 

asimismo anexa copia de la hoja de incidentes del día de la 

jornada electoral25
.

139. Al respecto, de las pruebas señaladas, no se logra

desprender los hechos que el actor pretende acreditar, por lo 

tanto, más allá de su dicho, omite presentar elementos de 

prueba idóneos para comprobar lo manifestado. 

140. Por las razones expuestas, el concepto de agravio

resulta infundado.

24 Visible a foja 107 del expediente en que se actúa.
25 Visible a foja 108, del expediente en que se actúa.
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141. En ese orden de ideas, al resultar infundados los

agravios vertidos por el actor, es que lo procedente sea 

confirmar la resolución impugnada, en lo que fue materia de 

impugnación. 

142. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional,

que el actor en su escrito de demanda aporta como 

documentales, copias simples de dos escritos presentados 

ante la Comisión Organizadora Electoral en el estado de 

Veracruz, con sello de recepción de diecisiete de febrero, a 

través de los cuales solicitó "Copia certificada del Acta de 

Instalación del Comité Directivo Municipal del PAN, en el 

municipio de Nogales, Ver." y "Copia certificada de las actas 

de nacimiento de todos y cada uno de los integrantes de la 

Planilla encabezada por el C. Efren Espinoza Lazada", por lo 

que refiere sean requeridos por este órgano jurisdiccional, sin 

embargo, a consideración de este Tribunal Electoral, resulta 

innecesario su requerimiento, lo anterior, puesto que a ningún 

efecto práctico conduciría realizar el análisis de las probanzas 

señaladas, dado los razonamientos expuestos en la presente 

sentencia, de ahí que no sea necesario su requerimiento. 

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que la 

documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional de 

manera posterior, relacionada con el trámite y sustanciación 

del juicio que ahora se resuelve, se agreguen a los autos del 

expediente sin mayor trámite. 

144. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

145. Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirma la resolución.de treinta de abril, dictada 

por la Comisión de Justicia del PAN, dentro del juicio de 

inconformidad CJ/JIN/81/2021, por las consideraciones 

expuestas en la presente sentencia. 

NOT IFIQUESE, por correo electrónico al actor; 

personalmente en el domicilio señalado en su escrito de 

compareciente a Efren Espinoza Lozada, en su carácter de 

tercero interesado; por oficio a la Comisión Nacional de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional; y 

por estrados a las demás personas interesadas; de 

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, 

del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado, integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

Q_ 
l 
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