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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de junio 

de dos mil veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano3 al rubro indicado, promovido por 

Ana Karina Platas Córdoba4 , en contra de la resolución dictada 

en el medio de impugnación intrapartidario con número de 

1 En adelante se referirá al mismo por sus siglas, PAN.
2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
3 En adelante juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
4 En adelante se denominará indistintamente "actor", "el accionante", "el enjuiciante" o "el 
promovente·. 

-



-

TEV-JDC-375/2021 

expediente CJ/JIN/234/2021 de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. 
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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

Este tribunal electoral asume plenitud de jurisdicción y 

declara inoperantes los agravios dirigidos a controvertir la 

resolución del medio de impugnación intrapartidario con número 

de expediente CJ/JIN/234/2021, emitida el veintidós de mayo 

por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

1. Inicio del proceso electoral local. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021, para la elección 
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los Ayuntamientos, ambos del Estado de Veracruz. 
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2. Aprobación del método de elección. El tres de diciembre

de dos mil veinte, la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN, emitió las providencias contenidas en el Acuerdo 

SG/104/2020, mediante el cual se determinó el método de 

selección de candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales 

y Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, para el 

Proceso Electoral local 2020-2021. 

3. Aprobación de bloques de competitividad. El diez de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz mediante acuerdo 

OPLEV/CG201/2020, aprobó los bloques de competitividad, 

aplicables al Proceso Electoral 2021 y el Manual para observar 

el principio de paridad de género en el registro de las 

candidaturas a Diputaciones por ambos principios, así como de 

Ediles de los Ayuntamientos. 

11. Del acto recurrido.

4. Convocatoria para participar en el proceso interno de

selección de candidaturas para conformar planillas de las y 

los integrantes de los Ayuntamientos. El cinco de enero de 

dos mil veintiuno, fue publicada en estrados electrónicos del 

PAN Veracruz, la Convocatoria aprobada por la Comisión 

Organizadora Electoral del referido partido político, para 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

para conformar planillas de las y los integrantes de diversos 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
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5. Registro de la actora. La promovente refiere haberse

registrado para ocupar el cargo de Regidora Segunda 

Propietaria, en el Municipio de Xalapa, Veracruz. 

6. Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente del

Consejo Estatal del PAN. El diez de abril, en sesión 

extraordinaria, se aprobó el registro de la actora como candidata 

a Regidora Segunda Propietaria, por el PAN, dentro del marco 

del proceso ordinario local 2020 - 2021 en el Estado de 

Veracruz, mismo que quedó identificado como SG/343/2021, de 

fecha diez de abril y se encuentra publicado en los estrados 

electrónicos de dicho partido político. 

7. Providencias SG/353/2021 del PAN. El cuatro de mayo, se

publicó en los estrados electrónicos del PAN el documento en 

el cual se autorizó la sustitución de las candidaturas en el 

Estado de Veracruz, lo anterior en cumplimiento al 

requerimiento del OPLEV, relativos a la postulación paritaria y 

cuota joven en los primeros dos espacios de las regidurías de 

los partidos políticos. 

8. Juicio de inconformidad CJ/JIN/234/2021. El día siete de

mayo, la actora promovió juicio de inconformidad partidista ante 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por el 

que, entre otras cosas, solicitaba la reinstalación de su 

postulación a ocupar la Regiduría Segunda Propietaria, por el 

Municipio de Xalapa, Veracruz. 

9. Resolución. El veintidós de mayo la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del PAN, emitió resolución dentro del 

expediente CJ/JIN/234/202, misma que fue notificada por 

estrados electrónicos el día veintitrés del mismo mes. 
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111. Del presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano. 

1 O. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de 

Partes de este Órgano Jurisdiccional el veinticinco de mayo, la 

actora interpuso juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en contra de la resolución 

emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN en el expediente CJ/JIN/234/2021. 

11. Integración, turno y requerimiento. El mismo día en que

fue presentado el presente juicio, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno 

el expediente de referencia, bajo el número de identificación que 

corresponde a la clave TEV-JDC-375/2021, y turnarlo a la 

ponencia a su cargo. 

12. Escrito de terceras interesadas. El treinta de mayo, se

presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

el escrito signado por Ana Cristina Hernández Aburto y Samira 

Nahomi Sánchez Rojas, mediante el cual plantean sus 

alegaciones con el carácter de terceras interesadas. 

13. Certificación. El uno de junio, mediante el acta signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, se 

hizo constar que esta fecha no se recibió promoción alguna por 

parte del órgano partidista responsable para rendir el informe 

circunstanciado que le fue solicitado a través del proveído de 

veinticinco de mayo. 

14. Radicación. En la misma fecha, se tuvo por recibida la

documentación citada en el párrafo anterior y se radicó el 
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presente expediente en la ponencia de la Magistrada Presidenta 

Claudia Díaz Tablada. 

15. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su 

oportunidad, el Magistrado instructor en el asunto de cuenta lo 

admitió, cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a las 

directrices señaladas en los Lineamientos para el análisis, 

discusió.n y resolución de asuntos jurisdiccionales. 

CONSIDE RANDO 

PRIMERO. Competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer del presente medio de impugnación, y ejerce 

jurisdicción por materia, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 

111, 354, 369, 401, fracción 1, 402, fracción V, y 404 del Código 

Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 5 así como 5 y 6 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz.6

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

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

quien actualmente está registrada ante el OPLEV como 

candidata a Regidora Cuarta Propietaria, del Municipio de 

5 En adelante Código Electoral. 
6 En lo subsecuente Reglamento Interior. 
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Xalapa, Veracruz, por el PAN, quien controvierte la resolución 

del expediente CJ/JIN/234/2021 emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, el veintidós de mayo, lo 

que presuntamente violenta sus derechos de ser votada, al 

considerar que tiene un mejor derecho para ocupar la 

candidatura a Regidora Segunda en la elección referida. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

18. De la lectura integral de la demanda, este Tribunal Electoral

advierte que el presente medio de impugnación es procedente 

al contener los requisitos previstos en los artículos 355, fracción 

1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 del Código 

Electoral, como se expone a continuación: 

19. Forma. El juicio ciudadano se presentó por escrito y en el

mismo consta el nombre y firma de la ciudadana que lo 

promueve, se señala el acto impugnado y el órgano partidista 

que lo emitió, los actos y omisiones que estima le causan 

agravio; además, ofrece pruebas, por lo que se estima cumple 

con los requisitos de forma que impone la legislación electoral. 

20. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, pues

de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 358 del Código Electoral del Estado de Veracruz, el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, deberá promoverse en un plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución que se impugna. 

21. Además, se destaca que en términos de lo establecido por

el último párrafo del artículo 169 de la referida legislación, 

durante los procesos electorales todos los días y horas serán 
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hábiles, siendo que los plazos se computarán de momento a 

momento. 

22. En ese sentido, considerando que la resolución recaída al

expediente CJ/JIN/234/2021 ahora impugnada, fue emitida el 

veintidós de mayo y publicada en estrados electrónicos del 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN el veintitrés siguiente, según 

consta en estrados electrónicos de dicho instituto político; 

mientras que el presente juicio ciudadano fue presentado en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco siguiente, por 

lo que, resulta claro que el medio de impugnación fue 

presentado en tiempo. 

23. Legitimación e interés jurídico. La actora está legitimada

para interponer el presente medio de impugnación, lo anterior, 

dado que la promovente fue sustituida de la candidatura relativa 

a la Segunda Regiduría del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, 

por el PAN, por lo que, si la propia ciudadana es quien promueve 

el medio de impugnación, se tiene colmada su legitimación para 

tales efectos en términos de lo establecido en el artículo 356, 

fracción 11 del Código Electoral local. 

24. Definitividad y firmeza. El requisito está satisfecho, pues

no existe algún medio de defensa ordinario que pueda modificar 

o revocar el acto impugnado, que deba agotarse antes de acudir

a este Tribunal Electoral. 

25. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 
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TERCERO. Terceras interesadas 

26. Se reconoce el carácter de las terceras interesadas Ana

Cristina Hernández Aburto y Samira Nahomi Sánchez Rojas, 

quienes acuden por su propio derecho, pues el escrito de 

comparecencia de fecha treinta de mayo, cumple los requisitos 

establecidos en los artículos 355, fracción 111, y 366, párrafo 

tercero, del Código Electoral vigente del Estado de Veracruz, tal 

como se explica a continuación: 

27. Forma. El escrito fue presentado ante este Tribunal electoral

haciéndose constar el nombre, domicilio y firma autógrafa de las 

compa·recientes y en el mismo se formularon las oposiciones a 

la pretensión de la parte actora mediante la exposición de 

diversos argumentos, además de que ofrecieron las pruebas 

que consideraron conducentes. 

28. Oportunidad. El escrito se presentó dentro del plazo de las

setenta y dos horas siguientes a la publicación del juicio, 

tomando como parámetro que el órgano partidista responsable 

fue notificado el veintisiete de mayo del acuerdo de turno y 

requerimiento de informe, por lo que se estima que el plazo para 

que pudieran comparecer los terceros transcurrió del veintisiete 

de mayo al treinta siguiente; mientras que el escrito de 

comparecencia se presentó ante este Tribunal el propio treinta 

de mayo, de ahí que dicha presentación fue oportuna. 

29. Legitimación. El referido artículo 366, párrafo tercero del

Código Electoral de Veracruz, indica que los terceros 

interesados podrán comparecer mediante los escritos que 

consideren pertinentes. En el caso, las comparecientes acuden 

por su propio derecho, ostentándose, primeramente, Ana 

Cristina Hernández Aburto, en su carácter de candidata electa 
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a regidora propietaria y Samira Nahomi Sánchez Rojas, en su 

carácter de candidata electa a regidora suplente, ambas del 

Municipio de Xalapa, Veracruz, por lo que se actualiza el 

presente requisito. 

30. Interés incompatible. De igual forma se cumple el presente

requisito ya que aducen un derecho incompatible al de la parte 

actora y su pretensión es que subsista la determinación del 

órgano partidista responsable. 

31. En consecuencia, debido a que se encuentran cumplidos los

requisitos referidos al tenor de los artículos 355, fracción 111 y 

366, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, es procedente que se reconozca el carácter de 

terceras interesadas a las ciudadanas en cuestión. 

32. De esta forma, se tiene que, Ana Cristina Hernández Aburto

y Samira Nahomi Sánchez Rojas, comparecieron exponiendo 

diversas manifestaciones tendientes a robustecer la legalidad 

del acto impugnado. 

33. Refieren que, para el caso que hoy nos ocupa, dichos

agravios que hace valer la actora, deben ser calificados como 

inoperantes debido a que son una simple repetición o 

abundamiento respecto de los expresados en la instancia 

anterior, así como que expone argumentos genéricos e 

imprecisos, de tal forma que no se puede advertir la causa de 

pedir, así como que la actora aduce cuestiones que no fueron 

planteadas en el medio de impugnación primigenio. 

34. De igual manera, sostienen que la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN valoró de manera exhaustiva y 
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5. A su vez, solicitan sea desechado el presente juicio debido 

a que los argumentos que expone la actora son inoperantes 

para combatir la sentencia dictada en el juicio de inconformidad

del órgano partidista. 

CUARTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. 

36. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción 111 del

Código Electoral local, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Electorales del Ciudadano, se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación, lo cual se ve robustecido por el criterio adoptado 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, quien ha sostenido que los agravios que se 

hagan valer en un medio de impugnación pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo. 

37. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por la actora, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen 

aún en forma mínima por qué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable ( de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución 

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamentos). 

11 
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38. Lo anterior, encuentra su sustento en el criterio contenido en

la Jurisprudencia número 02/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es 

del rubro y texto siguientes: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL-Debe estimarse que los 
agravios aducidos por los inconformes, en los medios de 
impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo 
del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en 
el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden 
incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los 
hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los 
fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre 
y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas 
por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos 
lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la 
responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, 
aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo 
caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 
disposición aplicada. 

QUINTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de 

agravios, plenitud de jurisdicción y metodología de estudio. 

39. La pretensión de la parte actora consiste en que este órgano

jurisdiccional revoque la resolución partidista dictada en el 

expediente CJ/JIN/234/2021 de fecha veintidós de mayo, ya que 

incumple con los requisitos de exhaustividad y congruencia. 

40. Continuamente, que este Tribunal Electoral asuma plenitud

de jurisdicción y, dado lo avanzado del proceso electoral, se 

analicen los planteamientos y los medios de prueba aportados 

en la instancia intra partidista, a fin de que se dicte una nueva 

resolución en la cual se ordene al PAN modificar las posiciones 

en las regidurías asignadas para el Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, de modo que se reintegre a la actora en la Regiduría 

Segunda. 
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Síntesis de Agravios 

41. La parte actora sustenta su argumento en los siguientes

agravios: 

a) La violación al principio de exhaustividad, porque la autoridad

partidaria realizó una indebida valoración de las pruebas, al ser 

omisa en analizar: 

• El acta ordinaria de la sesión en la que la Comisión

Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción

Nacional en el Estado de Veracruz hace las substituciones

a las Regidurías en el Municipio de Xalapa, Veracruz

• El Informe circunstanciado de la Comisión Permanente del

Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Veracruz

• Los acuerdos OPLEV-CG188-2021, OPLEV-CG201-

2021, ambos con sus anexos, emitidos por la autoridad

administrativa electoral en el estado de Veracruz.

• Las providencias identificadas con el número 

SG/327/2021, SG/343/2021 emitidas por el PAN.

b) Que se violentó su derecho a ser votada porque en la

convocatoria para acceder a la planilla de candidaturas a ediles 

del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por el PAN, no se 

contempla la cuota joven, que es lo que motivó su substitución. 

c) Que no se respetó su garantía de audiencia antes de la

emisión del acto reclamado. 

d) Que el órgano partidista no tomó en cuenta el contenido de

los "Lineamientos para la implementación de acciones 
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afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas 

indígenas y jóvenes, aplicables al Proceso Electoral Local 2021 

en el Estado de Veracruz", emitidos por el OPLEV. 

e) Que la postulación de personas jóvenes correspondía al

Partido Revolucionario Institucional y no al PAN, porque en la 

elección en la que participa ambos partidos políticos van en 

coalición. 

f) Que el acto impugnado, constituye un acto de violencia

política en razón de género, porque la substitución pudo llevarse 

a cabo con otra regiduría. 

g) La sustitución de manera dolosa de la actora de la Regiduría

Segunda del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por el PAN. 

h) La incongruencia del Órgano partidista al señalar como

autoridad responsable al Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional, cuando la actora refirió 

también al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Vera cruz. 

i) La falta de congruencia del acto reclamado, toda vez que la

autoridad partidaria no se pronunció respecto a los agravios 

hechos valer por la parte actora 

j) Que la actora se encuentra en desventaja porque considera

que debieron modificar la planilla que impugna entre dos 

candidatos que son padre e hijo, para que la actora no se 

encuentre en desventaja. 

k) La vulneración a sus derechos humanos.

Plenitud de jurisdicción 

14 
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42. La parte actora solicita a este Tribunal Electoral que en

plenitud de jurisdicción resuelva el fondo de la controversia 

planteada, a fin de evitar reenvíos innecesarios, ante la 

conducta omisiva y reiterada de la Comisión Responsable. 

43. Al respecto, es oportuno establece que la figura jurídica de

la "plenitud de jurisdicción" ha sido interpretada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación7 identificándola como el acto procesal que tiende a 

"conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de 

modo que la sentencia debe otorgar una reparación total e 

inmediata, mediante la sustitución a la autoridad responsable en 

la que ésta debió hacer en. el acto o resolución materia de la 

impugnación, para reparar directamente la infracción cometida". 

44. En este sentido, acorde con lo solicitado por la actora, se

estima procedente asumir plenitud de jurisdicción a fin de 

resolver la problemática originalmente planteada, teniendo 

presente, particularmente, que nos encontramos a cinco días de 

que se lleve a cabo la jornada electoral, de ahí que, para no 

poner en riesgo los derechos político-electorales de las parte y 

colaborar con el otorgamiento de certeza jurídica al proceso 

electoral que se desarrolla, este Tribunal Electoral resolverá el 

asunto de fondo que se planteó en la instancia partidista. 

45. De esta forma, en aras de salvaguardar los derechos de

acceso a la justicia del accionante previstos en el artículo 17, de 

la Constitución Federal y 8 y 25, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y con el propósito de privilegiar la 

solución de la controversia, así como garantizar los principios de 

certeza y seguridad jurídica -además de que se cuenta con los 

7 Al resolver el expediente SUP-JDC-1182/2002. 
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elementos suficientes para emprender el estudio del fondo del 

asunto-, se asume plenitud de jurisdicción y se procederá a 

determinar si, como lo plantea, es procedente ordenar su 

reintegración de la actora a la regiduría segunda propietaria 

postulada por el PAN para el Ayuntamiento de Xalapa, 

Vera cruz. 

46. Asimismo, tal decisión resulta procedente, pues si bien es

cierto, existe la obligación por parte de este Tribunal Electoral 

de respetar la vida interna de los partidos políticos y privilegiar 

los principios de autodeterminación y autoorganización, también 

lo es, que los órganos jurisdiccionales también se encuentran 

vinculados a garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía 

que aduce una vulneración en sus derechos político electorales, 

lo que, en el caso en particular, solamente se logrará 

resolviendo la pretensión de fondo de la parte actora. 

Metodología de estudio 

47.Ahora bien, por cuestión de método, los agravios se

estudiarán en su conjunto, ya que la totalidad de sus 

planteamientos, tanto de forma como de fondo, van 

encaminados a demostrar que le asiste el mejor derecho a ser 

reintegrada en la segunda posición de las regidurías 

contempladas por el PAN para el Ayuntamiento de Xalapa, 

Veracruz, para el proceso electoral en curso. 

48. Es decir, con independencia de que la actora en su

demanda exponga diversas anomalías o irregularidades que, en 

su concepto, acontecieron en la tramitación del medio de 

impugnación partidista, lo cierto es, que su pretensión de fondo 

radica en la reintegración de la segunda posición en las 

16 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-J DC-37 5/2021 

regidurías postuladas por el PAN en el citado Ayuntamiento; de 

ahí que, para mejor concentración en la causa de pedir, se 

analizarán en conjunto los planteamientos de la demanda a la 

luz de la pretensión toral de su impugnación. 

49. Sin que esto genere perjuicio alguno a la promovente, pues

lo trascendental en el estudio de los agravios no es el método 

utilizado, sino que sean atendidos. Tal como ha sido el criterio 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

emitir la jurisprudencia 4/2000, que es del rubro y texto 

siguientes: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad 
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o

bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

(Énfasis añadido) 

SEXTO. Estudio de fondo. 

50. Previo al estudio del fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

l. Marco normativo.

Derecho a ser votado 

51. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

en su artículo 1, primer párrafo, se señala que en los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

17 



TEV-JDC-375/2021 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

52. Por su parte, el segundo párrafo dispone que las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

53. El párrafo tercero obliga a 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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

54. En su artículo 35, fracción 11, establece que son derechos de

la ciudadanía, entre otros, poder ser votada en condiciones de 

paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

55. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos

Humanos8 en su artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado 

instrumento internacional reconoce el derecho de las personas 

a participar en el gobierno de su país, sea de manera directa o 

a través de representantes; por lo que precisa que las personas 

8 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 1 O de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (11). 
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tienen derecho de acceso, en condiciones de igualdad al 

ejercicio de las funciones públicas (poder público). 

56. A su vez, el Pacto internacional de Derechos Civiles y

Políticos9 en el artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce el 

derecho de las y los ciudadanos participar en la dirección de los 

asuntos públicos de su país, directa o indirectamente, a través 

de representantes electos libremente; en tal sentido, reconoce 

su derecho a votar y ser votados en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores; así como a tener acceso en condiciones de igualdad 

a las funciones públicas de su país. 

57. Por su parte, el Convención Americana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José )1 O. 50. En los artículos 23 y 24 

del tratado internacional citado, se establece que las y los 

ciudadanos deben gozar de los derechos y oportunidades de 

participar en la dirección de los asuntos públicos de su país; de 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; tener 

acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de 

su país. 

58. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar el

ejercicio de los derechos y oportunidades en materia política, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad, civil o mental o condena, por 

9 Adoptado el 16 de noviembre de 1966 en la ciudad de Nueva York, mismo que fue 
aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor el 
23 de junio de 1981 
1o Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, mismo que fue 
ratificado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, entrando en vigor el 
24 de marzo de 1 981 
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juez competente o proceso penal. Asimismo, precisa que todas 

las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley. 

59. Por último, la Constitución Política del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave refiere en su artículo 15, en términos 

análogos a lo que establece la Constitución Federal, reconoce 

el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados en las 

elecciones estatales y municipales. 

Autogobierno y autodeterminación de los partidos 

políticos. 

60. Los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del Código 

Electoral, establecen que los partidos políticos son entidades de 

interés público cuya finalidad es promover la participación del 

pueblo en la vida democrática y se les reconoce el derecho de 

autogobierne y autodeterminación en sus asuntos internos, de 

modo que el Estado, a través de las autoridades, no debe 

intervenir en ellos y cuando sea el caso debe observar los 

principios de conservar su libertad de decisión política y su 

derecho de auto organización. 

61. El artículo 44, párrafo primero del Código Electoral establece

que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 

y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas 

constitucional y legalmente, así como en sus respectivos 

estatutos y lineamientos. 

62. En el diverso numeral 57, establece que los procedimientos

internos para la postulación de candidaturas a cargos de 
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63. Sobre la base de lo anterior, se tiene que los partidos
políticos tienen la potestad de definir con libertad los términos
de la convocatoria a sus procesos internos, siempre que
observen las disposiciones constitucionales y legales, así como
sus normas internas.

64. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en el sentido de que las
convocatorias son el instrumento por medio del cual se
establecen reglas y normas, denominadas bases, que tienen
como fin garantizar el correcto y puntual desarrollo de los
procesos internos de selección, así como la verificación de
resultados de cada una de las etapas de dicho proceso.11

65. De igual manera, las convocatorias tienen efectos técnicos y
complementarios a las normas estatutarias y reglamentarias de
cada partido, pues establece las bases conforme a las cuales
las personas militantes, precandidatos, precandidatas y

ciudadanía interesada en participar en el proceso interno de
selección de candidaturas deberán conducirse ante los órganos
partidarios responsables de su organización, desarrollo, así
como la calificación del proceso electivo.

66. En observancia al principio de certeza, las convocatorias son
el instrumento que otorga certidumbre al proceso de selección
interna, en que se establecen las reglas del juego que debe
observar la militancia y personas interesadas en participar, pero

11 Véase las sentencias dictadas en los expedientes SUP-JDC-573/2006; SDF-JDC-
334/2015 y SX-JDC-386/2016. 
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también delimita y establece las bases de actuación de los 

propios órganos responsables del proceso interno de cada 

partido, frente a las personas participantes 

Selección de candidaturas para integrar planilla de los 

Ayuntamientos a postular por el PAN. 

67. La Convocatoria para participar en el proceso interno de

selección de candidaturas para integrar planillas de diversos 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, emitida por la 

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, 

establece en el numeral 1 de sus Bases cuatro apartados para 

la selección de las candidaturas municipales: a) Preparación del 

proceso; b) Promoción del voto; c) Jornada Electoral; d) 

Cómputo y publicación de resultados; y e) Declaración de 

validez de la elección. 

68. Posteriormente, en su Base VII, establece que las y los

aspirantes deberán registrarse en planillas completas por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional, 

integradas por propietarios y suplentes del mismo género, o 

bien, cuando quien encabeza la candidatura propietaria sea de 

género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género, a 

los cargos de: Presidencia Municipal, que encabezará la planilla; 

una Sindicatura; y el número de Regidurías que correspondan 

atendiendo a la cantidad de población en el municipio del que 

se trate, en orden de prelación, alternando el género en cada 

posición hasta agotar la lista. 

69. La solicitud de registro es un trámite por medio del cual

una o un aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal 

con carácter de propietario, entrega la documentación de la 
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planilla, alternando el género en cada posición en orden de 

prelación, según corresponda. Esta deberá presentarse ante la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal del Estado de 

Veracruz, a partir del quince de enero de dos mil veintiuno y 

hasta el día veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 

70. Posteriormente, el dos de febrero de dos mil veintiuno la

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, 

emitió una adenda a la convocatoria, señalando en su 

considerando 1 O que la solicitud de registro debería presentarse 

a partir del veintiocho de enero de dos mil veintiuno y hasta el 

día tres de febrero de dos mil veintiuno. 

71. En su Base VIII, la convocatoria refiere que la Comisión

Organizadora Electoral Estatal analizará las solicitudes 

recibidas a efecto de resolver sobre su procedencia a más tardar 

el día veintisiete de enero de dos mil veintiuno, ampliando dicho 

plazo en la adenda de dos de febrero de dos mil veintiuno, 

señalando que se resolvería sobre la procedencia a partir del 

veintiocho de enero de dos mil veintiuno, contando con 

veinticuatro horas para emitir una declaración de procedencia. 

72. Por otro lado, la convocatoria en su base IX, señala como

derechos de las precandidaturas integrantes de las planillas, 

entre otros, los siguientes 

a) Recibir la constancia de registro respectiva con la que tengan

reconocida la calidad de una Precandidatura, siempre que 

cumplan los requisitos de elegibilidad y resulte procedente su 

solicitud; 

(".) 

e) Recibir el Listado Nominal de Electores Definitivo;
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f) Nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla

de los centros de votación; y 

g) Impugnar y/o recurrir ante el órgano interno competente los

acuerdos, resoluciones y en general los actos de las autoridades 

internas del Partido, cuando de los mismos se desprenda la 

violación de las normas que rigen el proceso de selección 

interna. 

73. Como parte de los preparativos para la jornada electoral,

la Comisión Organizadora Electoral, a propuesta de la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal, determinará el número y la 

ubicación de los Centros de Votación, así como la integración y 

número de Mesas Directivas para recepción de votos y los 

publicará a más tardar el día cinco de febrero de dos mil 

veintiuno, de conformidad con la base XII de la convocatoria. 

Las precandidaturas registradas podrán nombrar un 

representante ante cada Mesa Directiva en los Centros de 

Votación, quienes deberán ser acreditados ante la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal, a más tardar el once de febrero 

de dos mil veintiuno. 

74. Señala la convocatoria en su base XIII, que la Jornada

Electoral se llevaría a cabo el día catorce de febrero de dos mil 

veintiuno, los centros de votación se instalarán a las 08:00 horas 

y la votación se podrá recibir a partir de las 09:00 horas y 

concluye a las 17:00 horas del mismo día. Para la elección de 

las planillas a cargos municipales, las y los electores marcarán 

en la boleta, la precandidatura de su preferencia. Votarán sólo 

por una precandidatura. Las boletas que estén marcadas a favor 

de más de una precandidatura serán nulas. 
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75. Concluida la votación, las y los funcionarios de las Mesas

Directivas realizarán el escrutinio y cómputo de los votos. Los 

resultados serán asentados en el acta correspondiente, se 

publicarán en el exterior del Centro de Votación y se 

comunicarán de inmediato a la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal. El acta y el paquete electoral deberán enviarse a dicha 

Comisión inmediatamente. 

76. Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría de los

votos válidos emitidos. La Comisión Organizadora Electoral 

Estatal, recibirá las actas de votación y procederán a realizar los 

cómputos municipales. Inmediatamente notificará el resultado a 

la Comisión Organizadora Electoral, quien hará la Declaración 

de Validez de la Elección. 

77. Finalmente, en su base XVI y numeral 80 de la

convocatoria, se establece que la militancia, aspirantes y 

precandidaturas, podrán presentar Juicio de Inconformidad en 

contra de los actos emitidos por la Comisión Organizadora 

Electoral y sus órganos auxiliares por la presunta violación a sus 

derechos político-electorales con motivo del Proceso Interno de 

Selección de la Candidatura a que hace referencia la presente 

Convocatoria, el cual deberá resolverse por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Selección de Candidaturas a 

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional. 

OPLEV/CG081/2021 

Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el 

Manual para Observar la Implementación de Acciones 

Afirmativas en Cargos de Elección Popular, en favor de 
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personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de 

Vera cruz. 

78. El veintiséis de febrero, se aprobó el referido Manual el

cual tiene el propósito de proporcionar las directrices a los 

partidos políticos, y coaliciones, para la aplicación de las 

acciones afirmativas en favor de personas indígenas y jóvenes 

en la construcción de sus solicitudes de registro de 

postulaciones a los cargos de diputaciones y ayuntamientos por 

ambos principios, derivado del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

79. En la parte que nos atañe, el referido instrumento explica

que la cuota joven por parte de los partidos políticos, debe ser 

cumplida postulando al menos 1 fórmula de persona joven 

(menor a 29 años) en los municipios con más de 6 ediles. 

80. Asimismo, se precisó que los partidos políticos podrán

elegir libremente la forma de postulación de candidaturas 

jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del 

principio de mayoría relativa (presidencia municipal o 

sindicatura), o por el de representación proporcional (las 

regidurías). 

81. En caso de optar por las regidurías, también podrán elegir

libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de 

candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no 

exceda de la tercera posición de regidurías. 

82. Por otra parte, en el caso de las coaliciones, se estableció

que la cuota joven exigible tanto en Diputaciones como en 
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83. En consideración de este Órgano Jurisdiccional, los

agravios de la parte actora devienen inoperantes, debido a que 

resultan ineficaces para alcanzar su pretensión última, puesto 

que, en el caso en concreto, se surte la inviabilidad para 

alcanzar la pretensión de la parte actora. 

84. En efecto, uno de los objetivos o fines de todos los medios

de impugnación en materia electoral, es el de establecer y 

declarar el derecho en forma definitiva, cuando surja una 

controversia o presunta violación de derechos, esto es, definir 

la situación jurídica que debe imperar. 

85. Así, cuando surge una controversia y, principalmente,

cuando existe una presunta afectación en la esfera jurídica de 

derechos de un ciudadano, el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano que eventualmente 

se promueva, tendrá como uno de sus efectos, además de dar 

solución a la controversia o poner fin a una eventual afectación 

de derechos, que este Tribunal resuelva de forma definitiva la 

restitución del derecho político-electoral que se hubiera 

vulnerado. 

86. Con base en lo anterior, los efectos de las sentencias de

fondo recaídas a los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano podrán confirmar, modificar o 

revocar el acto o resolución impugnado, dejando de esta forma 

en claro la restitución del uso y goce del derecho político-
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electoral violado
1 
atendiendo a la situación de derecho que debe 

imperar o prevalecer. 

87. En este sentido
1 
el objetivo mencionado hace evidente que

uno de los requisitos indispensables para que este órgano 

jurisdiccional electoral pueda conocer de él y dicte la resolución 

de fondo que resuelva la controversia planteada
1 
es la viabilidad 

de sus eventuales efectos jurídicos
1 

en atención a la finalidad 

que se persigue. 

88. Esto es
1 
que exista la posibilidad real de definir

! declarar y

decir en forma definitiva la restitución del derecho político

electoral violado
! 
lo cual

l 
constituye un presupuesto procesal del 

medio de impugnación
1 

que de no actualizarse
1 

provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva
1 

o en su 

caso la inoperancia de los agravios planteados
1 

toda vez que
l

de lo contrario
1 

se estaría ante la posibilidad de conocer de un 

juicio y dictar una resolución que no podría jurídicamente 

alcanzar su objetivo fundamental. 

89. Por consiguiente
1 

en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que la parte actora persiga con la 

promoción del medio de impugnación
1 

la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

90. Ello
1 

porque de alcanzar el objetivo pretendido hace

evidente que uno de los requisitos indispensables para que el 

órgano jurisdiccional electoral pueda atender los planteamientos 

expuestos por la parte actora -entendiendo que
1 

de resultar 

fundados 1 se modificaría la determinación controvertida-, 

consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de 

esa resolución; esto es, que exista la posibilidad real de definir
1
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declarar y decir en forma definitiva el derecho que debe imperar, 

siempre y cuando con la resolución no se afecten los derechos 

del actor en relación con la pretensión planteada. 

91. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida en

la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. LA INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS 

JURÍDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 12

92. Ahora bien, como se sostuvo en líneas precedentes la

pretensión final de la actora es que este órgano jurisdiccional 

asuma plenitud de jurisdicción, se revoque la resolución 

partidista dictada en el expediente CJ/JIN/234/2021 de fecha 

veintidós de mayo y se ordene que se reintegre a la actora la 

Regiduría Segunda del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, por 

el PAN. 

93. En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, los .

agravios devienen inoperantes. 

94. Lo anterior, porque la accionante refiere varios agravios

que controvierten la legalidad del acto impugnado, pues 

considera que fue removida de forma ilegal de la posición 2ª a 

la 4ª en la planilla en la que actualmente es candidata a edil; 

además de plantear violaciones procesales suscitadas en el 

trámite y resolución del medio de defensa intrapartidista. 

95. Sin embargo, con independencia de los planteamientos

que se encaminan a evidenciar una supuesta actuación 

deficiente por parte de la Comisión de Justicia del Consejo 

12 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184; así como en la 
página de este Tribunal Electoral: https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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Nacional del PAN, el mero hecho de que se haya llevado a cabo 

el cambio en comento, resulta insuficiente para estimar que 

cuente con un mejor derecho para ocupar la 2ª posición en las 

regidurías propuestas por el PAN. 

96. Por lo que, a consideración de este Tribunal Electoral, la

actora no puede alcanzar su pretensión última de ser 

reintegrada como candidata a Regidora 2ª por el Partido 

Político Acción Nacional en la elección municipal de Xalapa 

Veracruz, pues no aporta elemento adicional alguno del que se 

pueda desprender que, en efecto, le asistía tal derecho y que el 

mismo fue desconocido por el partido político por el que 

pretende ser postulado. 

97. Adicionalmente, en el caso se estima que la actora no

puede alcanzar su pretensión por las siguientes razones: 

98. En la resolución dictada por la Comisión de Justicia del

· Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ/JIN/234/2021,

promovido por Ana Karina Platas Córdova, se puede dilucidar

que el órgano partidista, en esencia, razonó que el OPLEV a

través del oficio OPLEV/DEPPP/1130/2021 le requirió para, que

en un plazo de cuarenta y ocho horas, sustituyera, entre otras,

las candidaturas al Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, con la

finalidad de postular por lo menos una fórmula integrada por

personas jóvenes, dentro de las tres primeras regidurías.

99. Al respecto, se indica que el cuatro de mayo se publicaron

en los estrados físicos y electrónicos del PAN las Providencias 

tomadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en 

uso de la facultad conferida por el artículo 57, inciso J, de los 

Estatutos Generales del PAN, mediante las cuales se realizaron 
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las sustituciones a las designaciones de las candidaturas a los 

cargos de integrantes de los Ayuntamientos, que postulará el 

referido partido político en el proceso electoral local 2020-2021, 

en el estado de Veracruz. 

1 OO. Como resultado de dicha determinación, se colocó a la 

promovente como candidata propietaria a la cuarta regiduría del 

Ayuntamiento de Xalapa y a una persona joven como candidata 

propietaria en la segunda posición. Es decir, se produjo el acto 

del que se duele la accionante. 

101. Al respecto, como lo sostuvo la resolutora al responder el

primer agravio, si bien es cierto, en la convocatoria inicial no se 

contemplaba la cuota joven que motivó la sustitución de 

candidaturas que se impugna, también lo es, que dicho requisito 

tiene sustento en los Lineamientos para la implementación de 

acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de 

personas indígenas y jóvenes, aplicables para el proceso 

electoral local en curso, los cuales gozaban de definitividad y 

firmeza, por lo que son obligatorios para todos los partidos 

políticos. 

102. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la selección de

candidaturas constituye un asunto interno de los partidos 

políticos, en términos del numeral 34, párrafo 2, inciso d, de la 

Ley General de Partidos Políticos, ·no obstante, los partidos 

también deben cumplir con las determinaciones del OPLEV, 

entre ellas, las que le obligan a coadyuvar en la implementación 

de acciones afirmativas que garanticen la inclusión de personas 

pertenecientes a grupos considerados como históricamente 

vulnerados. 
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103. Por ello, el hecho de que en la convocatoria inicial no se

hubiere previsto el cumplimiento de las referidas acciones 

afirmativas, no exime al PAN de cumplir con las obligaciones 

emanadas por éstas, pues ello significaría sobreponer los 

lineamientos o estatutos internos del partido por encima del 

cumplimiento de obligaciones constitucionales. 

104. Por lo anterior, se comparte lo razonado por el PAN al

precisar que la sustitución realizada en cumplimiento a los 

lineamientos de las acciones afirmativas que prevén la inclusión 

de jóvenes en las regidurías, no violenta los derechos político 

electorales de la actora, por el simple hecho de no encontrarse 

previsto en la convocatoria o invitación inicial del proceso interno 

para la selección de candidatos. 

105. De esta forma, la decisión de llevar a cabo la sustitución

de las candidaturas, no devino de un acto unilateral del PAN, 

sino del acatamiento a la determinación del OPLEV a través del 

oficio OPLEV/DEPPP/1130/2021, así como a los 

Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas 

en cargos de elección popular en favor de personas indígenas 

y jóvenes para el proceso electoral en curso. 

106. Así, los órganos partidistas del PAN actuaron dentro de

las normas fijadas por los Lineamientos para la implementación 

de las referidas acciones afirmativas, pues ubicaron dentro de 

las tres primeras regidurías a la cuota de jóvenes, sin que ello 

pueda ser calificado como un acto de violencia política, pues, 

en el caso, adicionalmente se respetaron las reglas de paridad 

y se observa que lo único que realizó el partido fue posicionar 

en la segunda regiduría a la candidata que cubría con la edad 

menor a 29 años, sin que exista obligación alguna para que el 
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partido tuviera que optar por modificar las regidurías trece y uno, 

como lo pretende la actora. 

107. Es decir, resulta claro que en ejercicio de su

autodeterminación, al momento de seleccionar las candidaturas 

correspondientes al Ayuntamiento de Xalapa, el PAN consideró 

que, de acuerdo a los perfiles de las y los aspirantes y a su 

estrategia política electoral, optó por ocupar la posición de joven 

con la persona que cumpliera con la edad requerida y que 

contara con un mejor posicionamiento desde la designación 

inicial. 

108. Por lo anterior, se estima que la sustitución de

candidaturas no fue arbitrariamente realizada, ni puede 

considerarse que haya obedecido al género de la actora, ya que, 

si bien es cierto, como ella lo sostiene el intercambio pudo 

haberse realizado en la regiduría trece y la uno, también lo es, 

que la decisión del PAN de intercambiar dos fórmulas integradas 

por mujeres con mayores posibilidades de acceder 

efectivamente a un cargo, representa un criterio objetivo y 

congruente con la estrategia seguida por el PAN al realizar la 

designación primigenia, además de ser congruente con la 

paridad de género entre la planilla. 

109. Ahora bien, este Tribunal Electoral estima que la actora no

puede lograr su pretensión pues, de hacerlo, implicaría dar una 

interpretación inexacta a las reglas previstas en el Manual 

emitido por el OPLEV para la implementación de las acciones 

afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas 

indígenas y jóvenes. 

11 O. Se afirma lo anterior, porque el citado instrumento indica 

que la cuota de joven se cumple por partidos políticos, mediante 
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la postulación de al menos una fórmula de persona joven en los 

municipios con más de seis ediles. 

111. A ello se suma que, en el referido instrumento, claramente

se indicó que los partidos políticos podrán elegir libremente la 

forma de postulación de candidaturas jóvenes, es decir, el 

registro podrá realizarse a través del principio de mayoría 

relativa (presidencia municipal o sindicatura), o por el de 

representación proporcional (las regidurías). 

112. En caso de optar por las regidurías, también podrán elegir

libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de 

candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no 

exceda de la tercera posición de regidurías. 

113. De la misma forma, la pretensión de la actora se ve

desvanecida porque la normatividad en comento estableció que 

el cumplimiento de las acciones afirmativas en cargos de 

elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, 

debe cumplirse por los partidos políticos en lo individual, con 

independencia de la forma de coalición. 

114. Siendo oportuno enfatizar que el referido Manual para

observar la implementación de las acciones afirmativas emitido 

por el OPLEV, representa un instrumento con firmeza y 

obligatoriedad, tanto para los partidos como para los candidatos 

registrados por éstos, de ahí que, con independencia de las 

irregularidades que la actora. pretenda hacer valer sobre la 

substanciación del medio de impugnación intrapartidista, lo 

cierto es, que no puede alcanzar su pretensión consistente en 

ser restituida en la segunda posición de regidurías del PAN para 

el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. 
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115. Por último, no pasa por inadvertido que entre los

planteamientos de la demanda se solicita la adopción de 

medidas de protección en favor de la actora, al estimar que los 

actos acontecidos en la instancia partidista han representado 

violencia política en razón de género en su contra; sin embargo, 

dado el sentido de la presente sentencia, se estima innecesario 

adoptar dicho mecanismo de protección, dada la inoperancia de 

los hechos en que sustenta la comisión de la referida violencia. 

116. Por lo expuesto, ante la ineficacia de los planteamientos

de la accionante y toda vez que resulta jurídicamente inviable 

que alcance su pretensión inicial, lo procedente es confirmar la 

resolución partidista dictada en el expediente CJ/JIN/234/2021 

de fecha veintidós de mayo. 

117. Cabe precisar que mediante el acta signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, se 

hizo constar que hasta esta fecha no se recibió promoción 

alguna por parte del órgano partidista responsable para rendir 

el informe circunstanciado que le fue solicitado a través del 

proveído de veinticinco de mayo; no obstante, se estima que ello 

no representa un obstáculo para resolver el presente medio de 

impugnación, dado que en el expediente obran las pruebas 

aportadas por la actora que permiten analizar su pretensión 

toral, lo que contribuye a la emisión de una solución oportuna, 

particularmente, porque nos encontramos a tan solo cinco días 

de la celebración de la jornada electoral. 

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se 

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a 
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los autos sin mayor trámite; salvo aquella que se relacione con 

el cumplimiento de la presente sentencia. 

119. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet del Tribunal Electoral de Vera cruz 

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

120. Por lo expuesto y fundado se

RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se confirma la resolución emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el medio de 

impugnación identificado con la clave CJ/JIN/234/2021. 

NOT IFIQUESE, por correo electrónico a la actora; 

personalmente a las terceras interesadas, por oficio, al órgano 

partidista responsable; así como por estrados a los demás 

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

fracciones I y 11, del Código Electoral Local. 

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 y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 
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Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 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 . 

JESÚS PA 

SECRETARIO GEN 
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