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

de dos mil veintiuno 1.

El Tribunal Electoral de Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado 

mediante fallo de veintiocho de mayo dictado en el expediente 

SX-JDC-1114/2021, dicta SENTENCIA en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

promovido por lrma Carolina Huerta Loreto, en su carácter de 

militante del Partido Acción Nacional a fin de impugnar la 

resolución intrapartidista CJ/JIN/128/2021, emitida el pasado 

dieciocho de mayo por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional2 en cumplimiento al diverso 

TEV-JDC-167/2021. 

1 En lo subsecuente todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
en contrario. 
2 En adelante órgano partidista o Comisión de Justicia del PAN.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Xalapa en el 

expediente SX-JDC-1114/2021, este Tribunal Electoral de 

Veracruz determina que resultan infundados e inoperantes los 

planteamientos de la actora, por lo que se confirma la resolución 

dictada el dieciocho de mayo por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el diverso 

CJ/JIN/128/2021. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral. El

primero de julio de dos mil veinte, la Comisión Organizadora 
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Electoral del Partido Acción Nacional3 , se instaló formalmente, 

con motivo del proceso electoral concurrente 2020-2021. 

3. Aprobación del método de selección de candidaturas.

El tres de diciembre de ese mismo año, el presidente nacional 

del Partido Acción Nacional, emitió providencias, mediante las 

cuales aprobó el método de selección de candidaturas a los 

cargos de diputaciones locales y ediles de los Ayuntamientos en 

el Estado. 

4. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

siguiente, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz4, declaró el inicio del Proceso Electoral 

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

del Congreso y de las y los ediles de los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

s. Convocatoria. El cinco de enero, la - Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió convocatoria para 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

para integrar los Ayuntamientos y diputaciones locales, ambas 

del Estado de Veracruz. 

6. Adendas a la convocatoria. El veinte y veinticuatro de

enero, y el dos de febrero, respectivamente, la Comisión 

Organizadora Electoral del PAN realizó adendas a la 

convocatoria, entre ellas, modificó el periodo de registro de las 

candidaturas comprendido del veintiocho de enero al tres de 

febrero. 

7. Convenio de coalición flexible. El seis de febrero,

mediante acuerdo OPLEV/CG058/2021, el OPLE determinó la 

procedencia de solicitud de registro del Convenio de Coalición 

3 En lo subsecuente COE. 
4 En adelante se referirá como OPLE. 
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Flexible, para postular los cargos de presidencias municipales y 

sindicaturas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentada por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

bajo la denominación "Veracruz Va", para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

s. Modificaciones al convenio de coalición flexible. El uno

de abril, se aprobó la procedencia de la tercera y última 

modificación al convenio indicado en el punto anterior. 

9. Registro de precandidaturas. El siete de febrero, la

Comisión Organizadora Electoral5, mediante acuerdo COE-

152/2021, declaró la procedencia de registros de 

precandidaturas a integrantes de planillas para Ayuntamientos 

en el Estado de Veracruz, con motivo del proceso interno de 

selección para el proceso 2020-2021 del PAN, entre otros, la 

correspondiente al Municipio de Orizaba, Veracruz. 

1 o. Acuerdo COE-153/2021. En esa misma fecha, la COE 

declaró la procedencia de registro de precandidaturas a 

regidurías de los Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, 

derivado del proceso interno de selección del PAN.

11. Fe de erratas al acuerdo COE-152/2021. Al día siguiente,

la citada Comisión, consideró procedente aclarar que, respecto 

al Municipio de Orizaba, Veracruz, la planilla procedente para el 

registro era la encabezada por Antonio Balboa Hernández. 

12. Jornada interna del PAN. El catorce de febrero siguiente,

se realizó la jornada interna para la selección de candidaturas 

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

2021. 

5 En adelante podrá referirse como COE. 
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13. Acuerdo COE-173/2021. El uno de marzo, la citada

comisión, declaró la validez de la elección interna para la 

selección de candidaturas para integrar las planillas de diversos 

Ayuntamientos, así como la declaratoria de las candidaturas 

electas, con motivo de la organización del proceso interno de 

selección de candidaturas que registraría el PAN en el Estado 

de Veracruz dentro del proceso electoral local 2020-2021. 

14. Juicio de inconformidad. El cinco de marzo, la hoy actora

promovió juicio de inconformidad en contra del acuerdo COE-

173/2021 al considerar que dicho acto materializaba una 

afectación a sus derechos partidarios ya que validaba el 

proceso de selección de ediles por el principio de 

representación proporcional, sin que hubiese existido una 

convocatoria específica para dichos cargos. 

15. Primer Juicio ciudadano federal. El siete de abril, la

actora promovió juicio ciudadano ante la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía per 

saltum, por la omisión de resolver el medio de impugnación 

intrapartidista referido en el párrafo anterior, el cual fue radicado 

con la clave SX-JDC-559/2021, mismo que se reencauzó a este 

Tribunal, para su resolución. 

16. Primer juicio ciudadano local. En cumplimiento a lo

anterior, este Tribunal radicó y emitió sentencia en el expediente 

TEV-JDC-143/2021 y declaró fundada la omisión de �esolver por 

parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 

17. Primera resolución del CJ/JIN/128/2021. El veintidós de

abril, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

resolvió desechar de · plano el medio de impugnación 

intrapartidario, al considerar que se actualizaron las causales de 
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improcedencia consistentes en extemporaneidad y falta de 

interés jurídico. 

18. Segundo juicio ciudadano local. Inconforme con lo

anterior, el veintiséis de abril la actora interpuso juicio ciudadano 

ante este Tribunal, radicado con el número TEV-JDC-167/2021, 

el cual fue resuelto el cuatro de mayo, declarando fundada la 

pretensión de la parte actora al considerar que no se atendió su 

causa de pedir, por lo que se revocó la resolución impugnada y 

se reencauzó el medio de impugnación al órgano partidista, a fin 

de que se pronunciara concretamente sobre la pretensión de la 

actora de si faltaba emitir convocatoria a ediles de 

representación proporcional para el Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz. 

19. Presentación del incidente 1 y 2. El trece y veintiuno de

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

este Tribunal sendos escritos de lrma Carolina Huerta Loreto, 

por considerar que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del PAN no cumplió con la sentencia de mérito. 

20. Radicación y requerimiento. El quince y veintiuno de

mayo, la Magistrada instructora respectivamente, acordó radicar 

los incidentes TEV-JDC-167/2021 INC-1 y TEV-JDC-167/2021 

INC-2 en la ponencia a su cargo. Asimismo, en el primer 

incidente requirió al órgano partidista responsable informara 

sobre el cumplimiento de la sentencia a fin de allegarse de los 

elementos necesarios para resolver. En ese sentido la 

responsable remitió, entre otras cosas, la resolución respectiva. 

21. Segunda resolución CJ/JIN/128/2021 en cumplimiento.

El dieciocho de mayo, la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN determinó calificar los agravios hechos valer 

por la actora como infundados e inoperantes. 
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22. Vista al incidentista. En consecuencia, el veintiuno de

mayo siguiente, como parte de la sustanciación del TEV-JDC-

167/2021 INC-1 se dio vista a la incidentista con la resolución 

que remitió el órgano partidista responsable, a efecto que 

manifestara lo que a sus intereses conviniera. 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

23. Medio de impugnación ante la Sala Regional Xalapa del

TEPJF. Inconforme con la segunda resolución CJ/JIN/128/2021, 

el veintiséis de mayo, lrma Carolina Huerta Loreto, ostentándose 

como militante del Partido Acción Nacional, impugnó vía per 

saltum ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. Medio de impugnación que fue 

radicado con la clave SX-JDC-1114/2021, en el que se 

determinó reencauzar a este Tribunal, para su resolución. 

24. Turno. El veintinueve de mayo, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal ordenó integrar el expediente con la clave TEV

JDC-384/2021, y lo turnó a la ponencia a su cargo, para los 

efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral de 

Veracruz. 6

25. Radicación. El treinta y uno de mayo, la Magistrada

instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el juicio 

ciudadano en la ponencia a su cargo. 

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

oportunidad, la Magistrada Instructora en el asunto de cuenta 

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 

6 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a los 

Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de asuntos 

jurisdiccionales. 

C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

21. Este Tribunal Electoral, 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 Veracruz7 ; 349, fracción 111, 354, 401, 

fracción 1, y 404, del Código Electoral local; así como los 

numerales 5 y 6, del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

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

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de la 

resolución intrapartidista CJ/JIN/128/2021, emitida el pasado 

dieciocho de mayo por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN. 

29. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local,

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

vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

30. A continuación, se analiza el cumplimiento de los requisitos

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos 

7 En adelante Constitución Local. 
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355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 364 del 

Código Electoral. 

Forma. En la demanda se hace constar el nombre, domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como la firma de la 

promovente. De la misma manera se identifican el acto u 

omisión impugnada, la autoridad responsable, los hechos que 

sustentan la impugnación y las manifestaciones que, bajo su 

consideración le generan agravio, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

31. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, pues de lo manifestado por la actora, se desprende 

que el acto impugnado es la resolución emitida el dieciocho de 

mayo por la Comisión Nacional de Justicia del PAN, misma que 

se hizo sabedora el veintidós siguiente, a partir de la vista 

concedida en el incidente TEV-JDC-167/2021 INC-1. 

32. En ese orden de ideas, si el medio de impugnación fue

presentado el veintiséis siguiente, por tanto, resulta que su 

presentación es oportuna, es decir, dentro de los cuatro días 

previstos para tal efecto. 

33. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la

parte actora deviene de lo dispuesto por los artículos 355 

fracción 1, 356, fracción 11, del Código Electoral, que faculta a la 

ciudadanía, por sí misma y en forma individual, para interponer 

el juicio, cuando se impugnen actos o resoluciones que afecten 

su derecho a ocupar y desempeñar cargo de elección popular y 

de filiación. 

34. Ahora bien, la actora cuenta con interés jurídico al

controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Justicia del 

PAN emitida en el juicio de inconformidad CJ/JIN/128/2021, 
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promovido por ella misma, por considerar que afecta su derecho 

a ocupar un cargo de elección popular. 

35. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún medio 

de defensa que deba agotarse previo a la instauración del juicio 

ciudadano. 

TERCERO. Suplencia en la deficiencia de la queja. 

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

del Código Electoral, en el juicio 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 emitido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación qu_ien 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. 8

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

motivos de inconformidad expuestos por los actores, 

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 fundamento). 

8 Jurisprudencia 2/98, id�ntificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, 
páginas 11 y 12, así como en la página de internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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CUARTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de agravios 

y metodología de estudio. 

38. La pretensión de la actora consiste en que este Órgano

Jurisdiccional revoque la resolución intrapartidista 

CJ/JIN/128/2021, al considerar que resulta ilegal. 

39. De esta forma, la Litis, se constriñe a determinar si fue

correcta la determinación del órgano partidista de declarar 

infundados los motivos de disenso expuestos por la actora en el 

medio de impugnación interno, concretamente sobre sí resultaba 

una convocatoria a ediles de representación proporcional para 

el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz. 

Síntesis de agravios 

40. Previo a establecer la síntesis de agravios, es necesario

señalar que ésta, se realiza partiendo del principio de economía 

procesal, 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 los que conformen el litigio. 

41. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos

de· Ia actora que expresen motivos de agravio tendientes a 

combatir lo que señala como acto reclamado, o bien, señalen 

con claridad la causa de pedir, es decir, donde precise la 

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

que lo originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier 

parte de su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su 

estudio conforme las disposiciones legales que resulten 

procedentes al caso. 

42. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se observa

que los agravios que hace valer la parte actora son: 
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Falta de exhaustividad 

• De entrada, la actora se remite a los motivos de disenso expuestos

en el escrito inicial de inconformidad, los cuales van encaminados a

combatir la nula emisión de convocatoria para registros de ediles

por el principio de representación proporcional en los municipios

que fueron encabezados por partido distinto al que pertenece.

• De igual manera, manifiesta que la responsable razonó contrario a

su derecho y en su perjuicio, pues no cumple con el postulado de

exhaustividad.

Incongruencia 

• Asimismo, menciona que la resolución partidista carece de

congruencia, ya que la causa de pedir de la actora no deviene de

los acuerdos de la COE del PAN, ni de la suscripción del convenio,

sino de la omisión de emitir convocatoria diversa que previera la

participación de los militantes del PAN en los municipios donde por

motivo de coalición únicamente se participa para cargos edilicios de

representación proporcional.

• La congruencia interna a decir de la actora, recae en que la

responsable fundamenta su omisión en la obligación de la COE de

"emitir la convocatoria y normas complementarias para los procesos

de selección de candidatos que le corresponden conducir", de

conformidad con el artículo 108 de los estatutos.

• También, aduce que resulta incongruente que la responsable

pretenda que pruebe un acto negativo, como lo es la omisión de una

convocatoria especial.

• Aunado a ello, argumenta que es incongruente que se haya

calificado de infundado su segundo agravio, al considerar la

responsable que el actuar de las autoridades señaladas como

responsables fue en apego al marco jurídico aplicables para los

procesos intrapartidarios, es incongruente sostener lo anterior

cuando se careció de una convocatoria especifica.

• Igualmente, refiere a una incongruencia, al razonar la responsable

que la falta de certeza recae en la falta de acción de la actora,

contrario a ello, sostiene que estuvo atenta a la emisión de una

convocatoria específica para el municipio de Orizaba, Veracruz.

Violación al derecho humano de ser votado. 

• Por último, hace alusión a que el derecho a ser votado no admite

restricciones, como la falta de emisión de la convocatoria específica

para Orizaba y todos aquellos municipios, que fueron pactados

según convenio de coalición, para que encabezara partido distinto

a Acción Nacional. Menciona que, al tratarse de una omisión, no se

12 
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percató del nulo interés de las responsables de ejecutar, hasta que 

se dio cuenta del acto impugnado donde se pretende dar legalidad 

a una elección, sin que existieran lineamientos claros y precisos 

respecto a la selección de candidatos a cargos edilicios por la vía 

de representación proporcional 

De esta forma, con la finalidad de resolver la presente 

controversia, se analizan los agravios a partir de los siguientes 

ejes temáticos: 

a) Falta de exhaustividad de la resolución intrapartidista.

b) Incongruencia

e) Vulneración al derecho a ser votada

Lo anterior, sustentado en la falta de una convocatoria que 

regulara el procedimiento interno para la selección de 

candidaturas por el principio de representación proporcional 

correspondiente a las regidurías del Ayuntamiento de Orizaba, 

Veracruz, que le corresponderían al PAN con motivo de la 

celebración del convenio de la coalición "Veracruz va". 

51. Por lo tanto, por cuestión de método, el estudio de los

motivos de disenso se realizará en el orden propuesto en la 

síntesis respectiva, a partir de dichos ejes temáticos. 

QUINTO. Estudio de Fondo 

52. 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

Derecho a la tutela judicial 

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

Mexicanos9 reconoce en favor de las personas el derecho a la tutela judicial 

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

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

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

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

54. 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. 

55. 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. 

Ley General de Partidos Políticos 

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

objeto de la misma es regular las disposiciones constitucionales aplicables 

a los partidos políticos, así como distribuir competencias entre la federación 

y las entidades federativas entre otras, en materia de derechos y 

obligaciones de sus militantes. 

57. En congruencia con lo establecido en los artículos 35, fracción 11 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 ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

58. 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 candidatos; así como la emisión de reglamentos 

internos y acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 

9 En adelante podrá indicará como CPEUM, Constitución Federal o Carta Magna. 
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59. En congruencia con lo anterior, el artículo 39, párrafo 1, incisos e) y

j) de la Ley en cita dispone que los estatutos de los partidos políticos, entre

otras cuestiones, deberán considerar las normas y procedimientos 

democráticos para la postulación de candidaturas; así como las aplicables 

respecto de los procedimientos de justicia intrapartidaria con los que se 

garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y 

legalidad de sus resoluciones. 

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

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

derechos de su militancia consistentes en: exigir el cumplimiento de sus 

documentos básicos, que incluye la observancia de reglamentos y 

acuerdos generales; así como el derecho de acceder a la justicia interna 

para la debida tutela de sus derechos político-electorales. 

Exhaustividad 

61. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, toda decisión de

los órganos encargados de impartir justicia debe ser pronta, completa, 

imparcial y en los plazos y términos que fijen las leyes; estas exigencias 

suponen, entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda 

resolución, así como la exposición concreta y precisa de la fundamentación 

y motivación correspondiente. Lo que, desde luego, comprende la 

obligación para los órganos de impartición de justicia de emitir las 

sentencias de forma exhaustiva. 

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

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la 

sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

63. 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. 10 

1 O Atento a las jurisprudencias 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE; y 43/2002 de rubro: PRINCIPIO DE 
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64. Cumplir con el propósito del principio o postulado de exhaustividad

implica, por ende, dotar a las resoluciones de la mayor calidad analítica, 

argumentativa y discursiva posible; para ello, es indispensable que no sólo 

se identifiquen, exploren y examinen todos los tópicos que forman parte de 

una discusión, sino que, además, dichas acciones se realicen con 

profundidad y en forma diligente, de manera tal que se expongan, sin 

ninguna reserva, reparo o cortapisa, las razones que sirvieron para adoptar 

una interpretación, efectuar una valoración probatoria, acoger o rechazar 

un argumento o tomar una decisión final y concluyente. 

Congruencia externa e interna 

65. 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 a la o al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de 

las pretensiones de las y los accionantes. 

66. Así, la congruencia externa, como principio rector de toda

sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo 

resuelto, en un juicio o acto de autoridad, con la cuestión planteada por las 

partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de 

impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia. 

67. En tanto que, la congruencia interna exige que en la sentencia o

actos de autoridad no se contengan consideraciones contrarias entre sí o 

con los puntos resolutivos. 

68. Por tanto, si el Órgano Jurisdiccional o la autoridad emisora del acto,

al resolver un juicio o cuestión electoral, introduce elementos ajenos a la 

controversia, resuelve más allá, deja de resolver sobre lo planteado o 

decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia o 

acto de autoridad, que la torna contraria a Derecho.11 

EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 

LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Disponibles en www.te.gob.mx. 

11 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA 

EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible en 

www.te.gob.mx. 
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69. Consecuentemente, la congruencia significa que la resolución nunca

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

pretensiones de las partes.12 

Fundamentación y motivación 

70. Todo acto de autoridad que cause molestias debe encontrarse

sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, 

es decir, la fundamentación como la precisión del precepto o preceptos 

legales aplicables al caso; mientras que la motivación es la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto. 

71. Esto es, debe existir adecuación entre las razones expuestas y las

normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como 

sustento del acto encuadran en la norma citada por la autoridad. 

72. Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral se enmarca

por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también 

consagra los principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

deben sujetarse invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 

disposiciones legales aplicables. 

73. Al respecto la Sala Superior, ha sostenido que las sentencias son

actos jurídicos completos, por lo que su fundamentación y motivación se da 

en su unidad y no en cada una de sus partes. 

7 4. En ese sentido, las autoridades cumplen con la exigencia de la 

debida fundamentación y motivación cuando a lo largo del fallo se expresen 

las razones y motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica 

a un caso sometido a su competencia o jurisdicción, señalando con 

precisión los preceptos constitucionales o legales que sustenten la 

determinación que se adopte. 

75. Por ello, es necesario precisar que la fundamentación implica la

12 Como lo han definido los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis de jurisprudencia 

Vl.2o.C. J/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 

INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la 

autoridad emisora del acto de citar los preceptos legales y normativos, en 

que se apoya la determinación adoptada. 

76. Por su parte, la motivación radica en la necesidad de señalar las

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan considerado para la emisión del acto, es decir, la manifestación de 

los razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué se considera que el caso 

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

77. En cuanto a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación,

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 

la autoridad con el caso concreto. 

78. Es decir, consiste en una violación material o de fondo porque se ha

cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 

aun cuando unos o los otros son incorrectos. 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la 

XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 

79. Los Estatutos del PAN establecen en el artículo 89, numeral 1, que 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 que resulta materia del recurso de queja. 

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

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

actos emitidos por las comisiones organizadoras electorales de selección de 

candidaturas a cargos de elección popular. 

81. A su vez, el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de

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

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

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

notificado de conformidad con la normativa, salvo las excepciones previstas

expresamente en dicho ordenamiento.

Convocatoria. 
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82. VII.PLAZOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

PRECANDIDATURAS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ 

ENTREGARSE: 

83. 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.

84. En lo tocante a la elección y número de Regidurías por el principio

de representación proporcional, se atenderá a lo establecido en la

Constitución del Estado de Veracruz, en el Código Electoral para el Estado

de Veracruz, así como por la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz.

[ ... 1 

85. XIV. DE LA POSIBILIDAD DE COALICIONES ELECTORALES U

OTRAS FIGURAS DE ASOCIACIÓN ELECTORAL. 

86. Si el Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto por los

artículos 38, fracción 111 y 102, numeral 4 de los Estatutos Generales Partido

Acción Nacional y el artículo 69 fracción V del Reglamento de Selección de

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional,

acuerda participar a través de cualquier modalidad de asociación electoral

con otros partidos políticos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 que se

desarrolla en el Estado de VERACRUZ, la Comisión Organizadora Electoral

podrá proponer a la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, la cancelación del proceso interno de selección

de candidaturas a que hace referencia la presente Convocatoria, siempre

que el convenio establezca un método diverso de elección o la

postulación deje de corresponder al Partido Acción Nacional.

87. Al actualizarse los supuestos referidos en el párrafo anterior, la

selección de candidaturas a que hace referencia la presente convocatoria, 
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se realizará conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral 

respectiva y los actos del proceso a que se refiere la presente Convocatoria, 

en ningún caso generarán la adquisición de derechos. En caso de que el 

proceso interno de selección de candidaturas haya concluido, sus 

resultados quedarán sin efecto. 

88. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir el

estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al 

análisis de los agravios hechos valer por la actora. 

Caso concreto 

Temas de agravio relacionados con Falta de exhaustividad. 

89. La parte actora substancialmente indica que el órgano

partidista responsable incumplió con el presupuesto formal de 

exhaustividad, esencialmente porque no atendió de manera 

integral los planteamientos enderezados en su escrito inicial de 

demanda partidista. 

90. En efecto, señala que primigeniamente hizo valer motivos

de disenso relacionados con las siguientes cuestiones: 

• Vulneración al derecho humano al sufragio pasivo, ante la

omisión de expedir una convocatoria específica para

Orizaba y todos aquellos Municipios que fueron pactados

según convenio de coalición aprobado por el OPLE

mediante el acuerdo OPLEV/CG058/2021, pues desde su

óptica la convocatoria de 5 de enero emitida por el PAN

para participar en el proceso interno de selección de

candidaturas para conformar planillas de las y los

integrantes de diversos Ayuntamientos, en el punto VII

estableció que misma sería aplicable únicamente para

registrar planillas completas por el principio de mayoría

relativa y representación proporcional, por lo que aduce
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que ésta no era aplicable en el caso concreto de Orizaba. 

Ver. 

• Que la Comisión Organizadora Electoral y la Comisión

Organizadora Electoral de Veracruz, violaron el derecho

de legalidad como consecuencia del indebido desarrollo

de un proceso electoral interno carente de convocatoria

específica.

• Falta de certeza en el proceso interno de PAN como

consecuencia de la falta de emisión de convocatoria

para el caso concreto donde el PAN -a causa del

convenio de coalición aprobado por el OPLE mediante

acuerdo OPLEV/CG/058/2021- no encabezara los

Municipios postulados por la Coalición "Veracruz Va".

91. Así, considera que la responsable no identificó, exploró y

examinó todos los tópicos de su escrito inicial con profundidad y 

diligentemente. 

92. Dicho planteamiento a criterio de este Tribunal Electoral

deviene infundado. 

93. En efecto, si bien el órgano partidista no reproduce de

manera literal los motivos de disenso en la forma en que la 

justiciable los hizo valer en su escrito inicial, sí se pronunció en 

relación al planteamiento central de la actora y expresó las 

consideraciones que al respecto consideró aplicables, por lo que 

calificó la omisión alegada como infundada. 

94. En ese tenor, se tiene que la Comisión de Justicia, en la

resolución combatida indicó, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

"1.- En referencia al primer agravio manifestado por la actora donde aduce 
una violación a su derecho de ser votada, el mismo deviene INFUNDADO, 
esto es así puesto que sel'lala que el acuerdo COE-173/2021, fue dictado 
sin tomar en cuenta los principios de certeza, legalidad y objetividad que 
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rigen la materia electoral, pues aduce que, al aprobarse su validez, se le 
deja en estado de exclusión. 

Lo INFUNDADO del agravio deviene toda vez que en fecha 5 de enero de 
2021, la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional y la 
Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, publicaron 
respectivamente en sus estrados físicos y electrónicos la convocatoria para 
participar en el proceso interno de selección de candidaturas para 
conformar planillas de las y los integrantes de ayuntamientos, en el estado 
de Veracruz, cabe mencionar que la actora jamás se pronunció en contra 
de dicho acto, el cual causó estado 4 días después de su publicación, de 
igual forma en importante señalar, que con la emisión de dicha 
convocatoria se garantizó el derecho de participación política, 
contrario a lo descrito por el impetrante. 

Contrario a lo aducido por la actora respecto de una supuesta omisión de 
convocatoria específica para Orizaba y que derivado del convenio de 
coalición, aprobado por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
mediante acuerdo OPLEV/CG/058/2021, resultó un nulo interés por parte 
de las autoridades responsables de ejecutarlo, y que dicha situación 
provocó que se enterara de acuerdo que hoy impugna, cabe mencionar que 
la pretensión de la actora es totalmente INFUNDADA, ya que el actuar de 
las autoridades señaladas como responsables en total apego al marco 
jurídico que regula los procesos intrapartidarios, tal y como se describe a 
continuación: 

[ ... 1 

La actora señala que fue privada de su derecho de ser votada, en la 
contienda interna, a pesar de haber estado "pendiente de los diversos 
acuerdos y lineamientos" ahora bien, es importante señalar que toda 
persona que desea contener en un proceso intrapartidario, debe 
verdaderamente imponerse de los actos, es decir, debe verdaderamente 
estar al pendiente de los estrados físicos y electrónicos de las autoridades, 
para así estar en posibilidades de participar en los procesos, no basta con 
señalar que no estuvo en posibilidad de registrarse en el proceso, toda vez 
que se cambiaron las fechas de inscripción. 

[ ... 1 

2. Respecto al segundo agravio descrito por la actora, el mismo deviene
INFUNDADO e INOPERANTE, toda vez que señala que la autoridad
responsable omitió apegarse al principio de legalidad, situación que es
totalmente incorrecta, ya que como se citó en líneas anteriores, el actuar
de las autoridades señaladas como responsables fue en apego al marco
jurídico aplicables para los procesos intrapartidarios.

Por otra parte, en caso de haber detectado alguna violación al principio de 
legalidad, la actora tuvo la posibilidad de recurrir en el momento procesal 
oportuno, tanto contra la emisión de la convoctoria de fecha 05 de enero de 
2021, así como en contra del acuerdo OPLEV/CG058/2021, situación que 
no ocurrió. 

[ ... ] 

3.- En cuanto al tercer agravio, señalado por la actora, el mismo deviene 
INFUNDADO, ya que aduce una falta de certeza en el proceso 
intrapartidario pues derivado de la tal situación no tuvo la posibilidad de 
conocer de forma clara, transparente y precisa las fases, las fechas y los 
lineamientos que regían el proceso interno de selección de candidaturas, 
ahora bien, la actora insiste de manera errónea y pretende justificar su 
omisión, aduciendo que el acto de autoridad carecía de elementos, los 
cuales provocaron que se perdiera la posibilidad de participar en el proceso, 
situación que carece de sustento, ya que fue la actora, quien no llevó a cabo 
acción alguna, es decir, resultaría ilógico atribuirle alguna violación 

22 



TRIBUNAL ELECTORAL 

TEV-JDC-384/2021 

intrapartidaria a las hoy autoridades responsables por una inacción de la c.

IRMA CAROLINA HUERTA LORETO. 

DE VERACRUZ [ ... ]" 

95. Luego entonces, si las temáticas esenciales de esos

planteamientos fueron atendidas al pronunciarse la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, respecto a: (i) la omisión 

de una convocatoria específica para el Municipio de Orizaba, 

Veracruz; (ii) vulneración al derecho al sufragio pasivo (ser 

votada) y (iii) vulneración a los principios de legalidad y certeza; 

se estima que en el particular no existe la violación formal de 

falta de exhaustividad hecha valer en esta instancia. 

96. Al respecto, se indica que es válido que, en la resolución

de controversias jurídicas, dependiendo de la técnica que adopte 

el ente resolutor, establezca con libertad el orden para atender 

los agravios puestos a su consideración a razón de que no 

incurra en omisiones, ya sea que los atienda de manera 

conjunta, separada, por temas o dependiendo de diversas 

circunstancias que considere factibles para la claridad del fallo. 

97. Al respecto tiene aplicación como criterio orientador la

siguiente jurisprudencia 13 emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y rubro se 

reproducen a continuación: 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EL TRIBUNAL DE ALZADA GOZA 
DE LIBERTAD PARA DETERMINAR EL ORDEN EN QUE LOS 
ESTUDIARÁ, A CONDICIÓN DE NO INCURRIR EN OMISIONES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Los artículos 610 
y 619 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana 
Roo prevén la carga del apelante de expresar los agravios que le cause 
la resolución recurrida, asl como el deber del tribunal de alzada de 
estudiarlos. En relación con este deber es conveniente que el tribunal 
referido siga un orden en su estudio, el cual dependerá del sentido de su 
resolución, así como de las razones y los fundamentos en que se apoya, 
por lo cual, una vez que identifica la materia sobre la que resolverá, 
puede comenzar por los presupuestos procesales o por las violaciones 

13 Registro digital: 2007668, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Civil,
Tesis: 1a. CCCXXXVll/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 11, octubre de 2014, Tomo 1, página 581, Tipo: Aislada. 
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formales, o bien, por el estudio de las cuestiones más importantes, de 
las cuales puedan depender otras, de modo que con el análisis de las 
primeras, se establezcan las bases de respuesta para las segundas o 
incluso, sea innecesario el estudio de estas últimas. Asimismo, para 
facilitar su lectura, la redacción puede hacerse mediante títulos. y 
subtít�los, para ubicar los puntos cuestionados y su respuesta, con lo 
cual se contribuiría en mayor medida a la claridad del fallo. Ahora bien, 
es posible que la identificación de los temas o agravios no 
corresponda con la forma en que son presentados por el recurrente, 
pues aunque éste pretenda separar en forma numerada cada uno de los 
agravios causados con la sentencia recurrida y de exponerlos con algún 
orden de importancia, tal objetivo no siempre se logra, ya que en algunos 
casos se observan distintos temas tratados en un apartado; o en otros, 
un mismo agravio aparece fragmentado en diversos apartados, o 
incluso, ciertos argumentos se repiten en todo el escrito, sin que 
necesariamente se siga un orden en su exposición. En ese sentido, y sin 
que lo anterior implique el seguimiento forzoso de un método para 
analizar los agravios y redactar el fallo, es factible considerar la 
posibilidad de que el tribunal de alzada aborde los agravios, según la 
separación propuesta por el apelante en su escrito y según el orden en 
que son presentados, por considerar que ese orden y tratamiento son 
correctos; o bien, que lleve a cabo el estudio en un orden distinto al 
propuesto por el apelante, o que analice en forma conjunta lo expuesto 
en dos o más apartados, incluso en todos, cuando entre ellos exista 
alguna vinculación que lo justifique, como cuando traten del mismo tema 
o lesión causada por la sentencia, cuando deriven de la misma premisa
de derecho, o si tratan cuestiones iguales o repetidas, entre otros
motivos; siempre que sean resueltos todos los aspectos y detalles
expuestos por el inconforme.

[Énfasis añadido] 

98. También es de señalarse que el principio de exhaustividad

no llega al extremo de obligar a los órganos con facultades 

formal o materialmente jurisdiccionales a referirse 

expresamente en sus fallos, renglón por renglón, punto a 

punto, de todos los cuestionamientos, aunque para decidir 

deba obviamente estudiarse en su integridad el problema 14
, tal y 

como se concluye que aconteció en la especie, ya que el órgano 

partidista responsable sí atendió la temática central expuesta por 

la impetrante, la cual giraba desde su óptica en la supuesta 

omisión de una convocatoria específica, lo cual como ya se 

destacó fue desestimado por la responsable, de ahí lo infundado 

de su planteamiento. 

14 Similar criterio se adoptó al resolver el precedente identificado con la clave SX-JRC-
131/2016 emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
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99. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia VI. 3º. A, de

rubro: "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES15".

Falta de congruencia 

100. La actora aduce esencialmente que, resulta incongruente

que la resolución combatida con el afán de fundamentar su 

omisión señalara que, -contrario a la causa de pedir de su 

escrito de demanda inicial, consistente en la omisión de una 

convocatoria específica- señalara la obligación prevista en el 

inciso a), numeral 1, del artículo 108 de los estatutos Generales 

del PAN, mismo que señala como obligación de la Comisión 

Organizadora Electoral la de emitir la convocatoria y normas 

complementarias para los procesos de selección de candidatos 

que le corresponden conducir; lo cual considera que no hizo y es 

el motivo principal de su inconformidad. 

101. Asimismo, sostiene que la resolución combatida es

incongruente ya que le atribuye una responsabilidad para estar 

pendiente de actuaciones relativas al proceso interno, y que con 

ello confundió de nueva cuenta su causa de pedir, ya que ésta 

no radica en el cambio de fechas de inscripción, ni la falta de 

publicidad de los actos previos del proceso interno del PAN, sino 

en la carencia de una convocatoria aplicable exactamente a los 

Municipios donde dicho instituto político únicamente contendiera 

para cargos edilicios de representación proporcional, ante lo cual 

aduce que no estuvo en posibilidades de inscribirse al cargo de 

regidora. Aunado a lo que considera incongruente que la 

15 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época,
Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV, marzo de 2002, Materia Común, página 1187, 
Registro 187528. 
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responsable pretendiera que tenía que probar un acto negativo 

como lo es una omisión. 

102. Continúa refiriendo que deviene incongruente la resolución

combatida al considerar que el actuar de las responsables en 

sede intrapartidaria fue apegado al marco jurídico aplicable, 

cuando se careció de una convocatoria que estableciera 

precisamente ese marco jurídico específico. 

103. Por último, sostiene que la resolución combatida resulta

incongruente al indicar que la falta de certeza recayó en la falta 

de acción de su parte, pues pasó por alto que, en virtud del 

convenio de coalición, la convocatoria de 05 de enero dejó de 

cobrar aplicación al caso concreto del Municipio de Orizaba, 

Veracruz, ya que esta regulaba la postulación de planillas 

completas. 

104. Motivos de agravio que, a criterio de este Órgano

Jurisdiccional, resultan por una parte infundados y por otra 

parte inoperantes. 

105. En efecto, del análisis a la resolución partidista se advierte

que esta no adolece de incongruencia ya que el hecho de que la 

responsable considerara i) que el proceso interno de selección 

se ajustó al marco legal aplicable, ii) que era la justiciable la que 

tenía que estar pendiente de los actos atinentes a dicho proceso, 

iii) y que fue con motivo de la inacción de la actora lo que

precisamente ocasionó que no tuviera certeza de lo que 

impugnó; de manera alguna se contrapone con la parte 

considerativa en la cual sostuvo el sentido de su fallo. 

106. Lo anterior, ya que la línea argumentativa central de la

responsable se basó en considerar infundada la pretensión de la 

justiciable respecto a la supuesta omisión de una convocatoria 
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específica para el Municipio de Orizaba, Veracruz, y, por el 

contrario, señaló que con la emisión de la convocatoria de cinco 

de enero se garantizó el derecho de participación política de la 

actora. 

107. Por lo tanto, este Órgano Jurisdiccional advierte que la

responsable atendió de manera correcta la causa de pedir de la

parte actora.

108. En ese sentido, se pronunció de manera particular

respecto de su pretensión y causa de pedir, exponiendo las 

consideraciones atinentes a fin de indicar, en lo substancial, que 

no se actualizó la supuesta omisión de emitir una convocatoria 

específica para el Municipio de Orizaba, Veracruz con motivo de 

la aprobación del multicitado convenio de coalición. 

109. En ese tenor, se considera válidamente aceptable que la

responsable expusiera los diversos argumentos que 

previamente fueron sintetizados a través de incisos, ya que estos 

son consecuencia de haber desvirtuado la omisión reclamada o 

precisamente robustecen dicha línea argumentativa o son 

razonamientos que guardan relación con la postura adoptada 

por la responsable a partir de establecer que no resultaba 

necesaria la emisión de una convocatoria en los términos 

pretendidos por la justiciable. 

110. Ahora bien, dicho planteamiento se comparte por este

Tribunal Electoral, ya que se considera que la justiciable partió 

de la premisa inexacta de que la convocatoria de cinco de enero 

relativa al proceso interno de selección de candidaturas del PAN, 

dejó de ser aplicable respecto al Municipio de Orizaba, Veracruz 

-entre otros- con motivo de aprobación del convenio de

coalición "Veracruz Va", dado que en dicha localidad las 

candidaturas estarían encabezadas por el PRI. 
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111. En efecto, se considera que la impetrante incurrió en una

incorrecta interpretación y atribución de alcances respecto al 

convenio de coalición, deduciendo que con la mera aprobación 

del mismo, la convocatoria del proceso interno del PAN dejó de 

tener aplicación y, por consecuencia, se generaba la obligación 

de emitir una nueva. 

112. Al respecto, es importante destacar que el contenido de la

referida convocatoria de cinco de enero relativa al proceso 

interno de selección de candidaturas del PAN, no es un hecho 

controvertido, razón por la que en esta instancia se tiene como 

un hecho incuestionable. 

113. Dicha disposición, entre otras cuestiones, estableció lo

siguiente: 

• En la página 6 de Tabla #1 se indicó la descripción de

cargos y posiciones que integrarían las planillas para los

Ayuntamientos de acuerdo a dicha convocatoria, entre los

que refirió en específico para el Municipio de Orizaba, lo

siguiente: Presidencia municipal 1, Sindicatura 1 y

Regidurías 12.

• En numeral 1, de apartado 1, de Disposiciones General se

estableció que las y los aspirantes deberían solicitar su

registro en PLANILLAS COMPLETAS en fórmula de

propietarios y suplentes del mismo género.

• En el apartado VII denominado PLAZOS PARA

PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

PRECANDIDATURAS Y DOCUMENTACIÓN QUE

DEBERÁ ENTREGARSE, se refirió lo siguiente:

"20.- 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 
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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 casa posición hasta agotar la lista. 

En lo tocante a la elección y numero de Regidurías por el principio de 
representación proporcional, se atenderá a lo establecido en la 
Constitución del Estado de Veracruz, en el Código Electoral para el 
Estado de Veracruz, así como por la Ley Orgánica del Municipio Libre 
de Veracruz." 

• Asimismo, es de resaltar el apartado XIV que a la letra

indica:

"XIV. DE LA POSIBILIDAD DE COALICIONES ELECTORALES U OTRAS 
FIGURAS DE ASOCIACIÓN ELECTORAL 

73.- Si el Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 
38 fracción 111 y 102, numeral 4 de los Estatutos Generales del Partido Acción 
Nacional y el artículo 69 fracción V del Reglamento de Selección de Candidaturas 
a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, acuerda participar a 
través de cualquier modalidad de asociación electoral con otros partidos 
políticos en el Proceso Electoral Local 2020-2021 que se desarrolla en el 
Estado de VERACRUZ, la Comisión Organizadora Electoral podrá proponer a la 
Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 
la cancelación del proceso interno de selección de candidaturas a que se 
hace referencia la presente Convocatoria, siempre que el convenio 
establezca un método diverso de elección o la postulación deje de 
corresponder al Partido Acción Nacional. 

74.- Al actualizarse los supuestos referidos en el párrafo anterior, la selección de 
candidaturas a que hace referencia la presente convocatoria, se realizará 
conforme al convenio registrado ante la autoridad electoral respectiva y los 
actos del proceso a que se refiere la presente Convocatoria, en ningún caso 
generarán la adquisición de derechos. En caso de que el proceso interno de 
selección de candidaturas haya concluido, sus resultados quedarán sin efectos." 

114. De lo anterior, este Órgano Jurisdiccional advierte que en

la propia convocatoria de cinco de enero que rigió el proceso 

interno de selección de candidaturas del PAN, previó la hipótesis 

de que se suscribieran convenios de coalición y ante ello de 

forma explícita confirió una facultad potestativa o discrecional 

a la Comisión Organizadora Electoral a fin de que en su caso, 

pudiera proponer a la Comisión Permanente Nacional del 

Consejo Nacional del PAN, la cancelación del proceso interno 

conducente. 

11 s. Asimismo, se condicionó el ejerc1c10 de dicha facultad 

potestativa a que se actualizara alguna de las dos hipótesis que 
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se indicaron en ese apartado, a saber: que el convenio 

estableciera un método diverso de elección o la postulación 

dejara de corresponder al PAN. También se estableció que, si 

se actualizaban dichas hipótesis, la selección de candidaturas 

se realizaría conforme al convenio registrado. 

116. Ahora bien, del análisis al referido convenio flexible de

coalición16
, se desprenden, entre otras cuestiones, lo que aquí 

interesa: 

• En la Cláusula segunda se especificó que el motivo del

convenio era postular y registrar candidaturas a cargos de

Presidencias y sindicaturas Municipales, es decir, cargos

de mayoría relativa.

SEGUNDA.- De los municipios que motivan la Coalición. \__Á 
Las partes suscribientes acuerdan que el motivo del convenio en su apartado di 
coalición FLEXIBLE entre los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, es postular y registrar candidatos y candidatas a
los cargos de presidentes y presidentas, síndicos y síndicas municipales, para el
proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el Estado de Veracruz, cargos que
(\án de elegi

�
e el dla domingo seis de junio de 2021. 

/ 

• Asimismo, se indicó que respecto al PAN dicho cargos de

mayoría relativa se elegirían por el método de elección por

militantes.

• El convenio no hace referencia alguna respecto a cargos

de elección por el principio de representación proporcional

(regidurías).

16 Lo cual resulta un hecho notorio al obran en las constancias que integran el expediente
identificado con la clave TEV-JDC-136/2021 del indice de este Tribunal Electoral.
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117. En ese tenor, resulta inconcuso que contrario a lo aducido

por la parte actora, con la mera suscripción y aprobación del 

acuerdo de coalición no se generó la obligación de emitir una 

convocatoria nueva y específica respecto a la elección de 

Regidurías por el principio de representación proporcional 

para el Municipio de Orizaba, Veracruz. 

118. Por consiguiente, se desprende que lo no especificado en

el convenio respectivo debería mantenerse intocado al tenor del 

contenido de la convocatoria primigenia de cinco de enero, sin 

perjuicio de las adendas a esta, ya que las mismas sólo se 

refirieron a la ampliación de plazos para el registro de los 

aspirantes. 

119. En efecto, si en la convocatoria de cinco de enero se previó

la posibilidad de suscribir un convenio de coalición y al respecto 

se dotó a la Comisión Organizadora Electoral la facultad de 

proponer a la diversa Comisión Permanente la cancelación de 

procesos internos, sin que exista evidencia en el sumario de que 

la Comisión Organizadora haya ejercicio dicha facultad 

discrecional, que la Comisión hubiese cancelado el proceso 

respecto al Municipio de Orizaba, Veracruz, ni que el convenio 

respectivo tuviera alcances a las candidaturas edilicias por el 

principio de representación proporcional (Regidurías), ni mucho 

menos que en el mismo se estableciera un método específico de 

selección respecto a tales cargos, de ahí que resulta 

incuestionable que no se generó la obligación de emitir una 

convocatoria específica en los términos que aduce la 

impetrante. 

120. Al respecto, se destaca que las constancias que obran en

el expediente, no se desprende dato alguno con el cual la actora 

acredite que el convenio de la coalición "Veracruz Va", 
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estableciera un método de elección específico o dispusiera 

cuestión alguna respecto a las candidaturas de Regidurías por 

el principio de representación proporcional, de ahí que resulte 

infundada la premisa de la cual parte su planteamiento central 

consistente en una supuesta omisión. 

121. Por lo tanto, se comparte el criterio de la responsable en el

sentido de que en la especie no se generó la obligación que la 

parte actora se limitó a deducir de la mera aprobación del 

convenio de coalición y que, por lo tanto, con la convocatoria 

inicial de cinco de enero se garantizó el derecho al sufragio 

pasivo de la militancia. 

122. Ahora bien, no pasa inadvertido que la impetrante indicó

en la demanda que en esta instancia se atiende que la resolución 

combatida resultaba incongruente ya que se le obligaba a probar 

un hecho negativo como lo es una omisión. 

123. Al respecto, este Tribunal desestima tal postura ya que, si

bien por regla general las partes no están obligadas a probar 

hechos negativos, en tratándose de omisiones, a fin de acreditar 

la existencia o no del acto resulta indispensable verificar si del 

marco normativo que rige la actuación de la autoridad a la que 

se le atribuye una supuesta omisión se desprende que debió 

desplegar sus facultades en el sentido que se invoca, lo cual no 

significa una reversión de la carga probatoria. 

124. A lo anterior resulta aplicable mutatis mutandis como

criterio orientador el siguiente precedente17 emitido por la 

17 Registro digital: 2022760, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): 
Administrativa, Común, Tesis: 1a. IV/2021 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Libro 84, marzo de 2021, Tomo 11, página 1215, Tipo: Aislada. 
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Primera Sala del Alto Tribunal del País, cuyo epígrafe y cuerpo 

se reproducen: 

ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE 
RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de 
amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y 
emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o 
irregulares. 
Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos 
consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las 
facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, 
someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en 
relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad 
a la que se atribuya la referida omisión. 
Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los 
actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en 
ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando 
se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan 
actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos. 

125. Ahora bien, en las relatadas condiciones, resulta

inoperante el planteamiento a través del cual la parte actora 

indica que el hecho de que los formatos o apartados de la 

convocatoria inicial de cinco de enero se refiriera a planillas 

completas y no en específico a cargos de representación 

proporcional como lo exigió la impetrante al enderezar su escrito 

inicial de demanda. 

126. Esto es así, ya que, si bien en un princ1p10 dicha

convocatoria se refirió a plantillas completas, esto se hizo en el 

contexto de que aún no existía un convenio de coalición, sin 

embargo, en el propio documento se previó la posibilidad de que 

se coligaran, y se indicó que en ese caso se estaría a la 

actualización de hipótesis específicas y a lo que el eventual 

convenio dispusiera, lo cual no aconteció en la especie como ya 

fue explicado. 

127. Asimismo, el hecho de que la responsable determinara que

no era necesaria la emisión de una convocatoria específica, ello 

no significa que el órgano partidista responsable hubiese 

confundido de nueva cuenta su causa de pedir ya que como se 
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explicó, sí tomó en consideración la idea central hecha valer por 

la justiciable relativa a la omisión de emitir una convocatoria 

específica para los cargos edilicios de representación 

proporcional para el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, sin 

embargo, desestimó tal postura. 

128. En ese tenor, se considera validado que al desestimar

dicho planteamiento central hubiese razonado además que, al 

no haber enderezado medio de impugnación alguno respecto a 

diversos actos del proceso interno de selección, estos quedaron 

firmes, por lo que se robustecía la inviabilidad de que la 

impetrante alcanzara su pretensión. 

129. De esta forma, se arriba a la conclusión que la resolución

impugnada en esta instancia es congruente al advertirse que no 

se incluyeron en la misma, consideraciones contrarias entre sí o 

con los puntos resolutivos, tampoco se introdujeron 

planteamientos ajenos a la controversia puesta a su 

consideración. 

Violación al derecho humano de ser votada 

130. Por cuanto hace a este tópico, se advierte que la

impetrante realiza una reiteración de los motivos de disenso 

expuestos en la instancia partidaria, a través de los cuales 

considera con el acto reclamado a las autoridades responsables 

vulnera su derecho al sufragio pasivo. 

131. Tales manifestaciones a criterio de este Tribunal Electoral

resultan in�perantes. 

132. Esto es así ya que los planteamientos hechos valer los

hace depender de la supuesta obligación que se generó de emitir 

una convocatoria específica en los términos que la parte actora 

adujo; sin embargo, al haber quedado superada dicha cuestión 
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con anterioridad, resulta que los motivos de disenso respectivo 

parten de una premisa inexacta, de ahí que resulten inoperantes. 

133. Por lo tanto, este Tribunal Electoral considera que la

determinación impugnada se ajusta a los preceptos que rigen la 

materia electoral, en consecuencia, se confirma en lo que fue 

materia de impugnación, la resolución dictada por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el 

expediente CJ/JIN/128/202118
.

134. No pasa inadvertido que, mediante proveído de veintiséis

de mayo, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

requirió el trámite de Ley a la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN. 

135. Asimismo, en la resolución que en este acto se

cumplimenta, se indicó que, dado el sentido de la mismas, se 

ordenaba a la Secretaría General de Acuerdo de dicho Órgano 

Jurisdiccional Federal que, una vez que recibiera la 

documentación atinente al trámite respectivo, la remitiera sin 

mayor trámite a este Tribunal Local, lo cual a la fecha en que se 

resuelve no ha acontecido. 

136. No obstante, dado el plazo establecido por la referida Sala

Regional a fin de emitir la presente resolución, así como que 

resultan hechos notorios la demanda primigenia de la parte 

actora, la resolución combatida y los diversos actos partidarios 

sobre los que se hizo referencia en el cuerpo de este fallo, por 

obrar copias certificadas en diversos expedientes del índice de 

este Órgano jurisdiccional o estar consultables en páginas de 

internet oficiales; y a fin de privilegiar el principio de certeza y la 

18 Consultable en el siguiente link: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados_electronicos/2020/02/16 
19150386CJ-J I N-128-202122042021. pdf 
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resolución pronta y expedita de asunto de acuerdo al artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

137. 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 resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

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

9, fracción VII y 11, fracción Vy 19, fracción 1, 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/. 

139. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo ordenado en el diverso SX

JDC-1114/2021 por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución dictada por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el 

expediente CJ/JIN/128/2021, materia del presente medio de 

impugnación. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional y a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; personalmente a 

la actora y por estrados a las y los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; de 
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conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código 

Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la 

Ponencia; Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo 

García Utrera, Secretario General de Acuerdos, con quien actúan 

y da fe. 
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