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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de junio de dos mil veintiuno, 

con fundamento en los artículos 387, 388 y 404 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, en relación con los numerales 166 y 167 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día

de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN, que se constituyó en el domicilio ubicado en la calle 
Ferrocarril interoceánico, número 8, colonia Laureles, de esta ciudad, domicilio

señalado en autos para oír y recibir notificaciones con el objeto de notificar a TITA CASTRO 
ROSADO, actora en el presente asunto, o a través de sus autorizados para tal efecto a los

ciudadanos Manuel Hernández Hernández y Carlos Alberto Laredo San Román, 
cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del 

inmueble, el cual es corresponde a una correduría pública de dos plantas, marcada con el 

número 8, en color ladrillo, con acabados en tono blanco y portón de gran amplitud en 

tonalidad café, al costado izquierdo de dicho portón encuentra 1 timbre y en virtud de 

encontrarse cerrado el domicilio, procedí a tocar el timbre, sin que nadie atendiera mi 

llamado, debido a eso, procedo a preguntar con los vecinos si tienen conocimiento de si 

hay personas en el domicilio, quienes manifiestan desconocer tal información, en dicho 

inmueble se alcanza a notar números telefónicos en los anuncios de la correduría, procedo 

a llamarlos, siendo atendido en uno de ellos por una persona del sexo masculino, quien me 

indica que si bien es el domicilio correcto, manifiesta no conocer a la persona a la que iba 

dirigida la notificación ni a sus autorizados, por lo tanto, ante la imposibilidad de realizar la 

diligencia encomendada, en observancia a lo dispuesto por el articulo 166 del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, se 

NOTIFICA a TITA CASTRO ROSADO por ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de

notificación personal y copia de la citada determinación. Lo anterior, para los efectos legales 

procedentes .. CONSTE. ----------------- ------v.,.-....1..il..- ··C.---------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco 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 Tita 

Castro Rosado4
, en contra de la resolución del medio de 

impugnación intrapartidario con número de expediente 

1 En lo subsecuente PAN. 
2 En adelante las fechas se referirán al dÓs mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
3 En adelante juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía. 
4 En adelante se denominará indistintamente "actora•, "la accionante", "la enjuiciante· o "la 
promovente". 
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CJ/JIN/106/2021 de la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional. 
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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

Este Tribunal Electoral declara infundados e inoperantes los 

agravios dirigidos a controvertir la resolución del medio de 

impugnación intrapartidario con número de expediente 

CJ/UIN/106/2021 emitido, el trece de mayo por la Comisión de 

Justicia d�I Consejo Nacional del Partido Acción Nacional 

l. Del contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General 
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del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado, 

así como de Ediles de los Ayuntamientos, ambos del Estado de 

Vera cruz. 

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 impugnado.

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 

3 
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1 

parl conformar planillas de las y los integrantes de diversos 
1 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, entre ellos, La Antigua, 
Veracruz.5

5. Precandidatura de la actora. En acuerdo 
COÉEVER/AYTOS/PRCDNC/023, de treinta de enero, la 

1 

cotisión Organizadora Electoral de Veracruz aprobó y 
determinó la procedencia de la solicitud de registro de la planilla 
encbbezada por Tita Castro Rosado, para participar en el 
proceso interno de selección de candidatos a la Presidencia 
Mu�icipal de La Antigua, Veracruz.6

1 

6. Jornada electiva. En términos del inciso c) del numeral 1, 
del I apartado "Disposiciones Generales" de la Convocatoria
precisada previamente, el catorce de febrero se llevó a cabo la 
jornada de elección interna para la selección de candidaturas 
que registrará el PAN por, entre otros, el Municipio de La 
Antigua, Veracruz. 

1 

7. Escrutinio y cómputo. Mediante convocatoria de dieciséis 
de febrero, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora
EleJtoral, convocó a la sesión de cómputo y, en su caso, 
recuento de votos del Proceso Electoral interno del PAN 2020-
202h en Veracruz, dando inicio a la misma el jueves dieciocho 
de febrero de dos mil veintiuno en punto de las diez horas. 

8. Declaratoria de validez. En el punto primero del acuerdo 
COE-173/2021 de uno de marzo, la Comisión Organizadora 
Electoral del PAN en Veracruz, declaró la validez de la elección 

5 Co�sultable en https://www.panver.mx/web2/wp-content/uploads/2021 /O 1 /CONVOCATORIA
PROCESO-INTERNO-DE-SELECCION-DE-CANDIDATURAS-A YUNTAMIENTOS-VERACRUZ-
2020-2021.pdf 
6 Consultable en https://www.panver.mx/web2/wp-content/uploads/2021/02/Procedencia-La
Antigua.-Tita-Castro-Rosado_ 1.pdf 
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il')terna para la selección de las candidaturas a la planilla de las 

y los integrantes de diversos Ayuntamientos, entre otros, de La 

Antigua, Veracruz, declarando ganadora a la planilla de Yuridia 

A. Rodríguez Rodríguez, en términos de los resultados referidos

en el considerando 8 del mismo acto, que a continuación se 

transcriben: 7

LA ANTIGUA VOTACION 
CASTRO ROSADO TITA 72 

MONTIEL ESCOBAR PERLA PATRICIA 50 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURIDIA A. 74 

Votos Nulos o 

Votación Total 196 

9. Inconformidad. Por escrito presentado el veintitrés de

febrero ante la Comisión Organizadora Electoral Veracruz del 

PAN, la ahora actora promovió Juicio de Inconformidad en 

contra de la elección de planilla de candidaturas a registrar 

respecto del Municipio de La Antigua, Veracruz. 

111. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-139/2021. 

1 O. Presentación. El siete de abril se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el escrito de impugnación signado por 

la ciudadana Tita Castro Rosado, a través del cual promovió 

Juicio Ciudadano en contra de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN, ante la omisión de resolver el juicio 

de inconformidad señalado en el párrafo que antecede. 

11. Integración y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta

de este Órgano Jurisdiccional, 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-139/2021, 

7 Consultable en https://www.panver.mx/web2/wp-contenUuploads/2021 /03/COE-173-Validez-de
elecciones.pdf 
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turnbndolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, instructor en el mismo. 

12. Resolución. Mediante resolución de veintitrés de abril, el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determinó desechar de

plano el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, toda vez que el . mismo había

quedado sin materia, pues de una inspección al enlace de las

resoluciones de la Comisión de Justicia en la página web oficial

del PAN, quedó certificado que el dieciocho de abril, se resolvió

el juicio de inconformidad instaurado por la a�tora, dentro del

expediente CJ/JIN/106/2021.

13. En efecto, en dicha resolución partidista, se advierten los

siguientes puntos resolutivos:

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

' extemporaneidad. 
SEGUNDO. Notifíquese a la actora en el domicilio señalado 
para tal efecto, así como en los estrados físicos y electrónicos 
de la Comisión de Justicia, lo anterior con fundamento en el 
artículo 129 del Reglamento de Selección de Candidaturas a 
Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional; Y a la 
autoridad señalada como responsable por estrados físicos y 
electrónicos de la Comisión de Justicia del Partido Acción 
Nacional. 

111. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-159/2021. 

14. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de
Partes de este Órgano Jurisdiccional el veintidós de abril, la
ciudadana Tita Castro Rosado interpuso Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de

6 
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la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN en el expediente CJ/JIN/106/2021. 

15. Integración y turno. 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-159/2021, turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos 

previstos en los artículos 369, 412 y 414, fracción 111 del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

16. Resolución. Mediante resolución de veintiocho de abril, el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determinó revocar la 

resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, en el Juicio de Inconformidad identificado con 

la clave CJ/JIN/106/2021 y ordenó a la Comisión de Justicia emita 

una nueva determinación en consideración a los efectos 

siguientes: 

a) Revocar la resolución de dieciocho de abril recaída al

expediente CJIJIN/106/2021, emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional PAN, y dejar sin efectos todos los actos derivados 

de la misma. 

b) La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva, en la que, · 

de forma congruente y exhaustiva, fundada y motivadamente, se 

ocupe de la totalidad de los motivos de disenso, argumentos, 

agravios y pruebas expresadas y ofrecidas por la actora en el recurso 

atinente. Asimismo, la autoridad deberá atender el escrito de la actora 

a través del cual solicitó diversas pruebas y, de ser el caso, 

analizarlas conforme a derecho. 

c) Lo anterior, deberá realizarlo dentro del plazo de tres días

naturales, contado a partir del día siguiente a la notificación de esta 

sentencia. Hecho lo cual, inmediatamente notificará la nueva 

7 
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determinación a la actora en el domi�ilio señalado para tales efectos. 

A su vez, informará a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, debiendo 

acompañar original o copia certificada legible de las constancias con 

las que acredite lo informado. 

d) Se apercibe a la Comisión responsable, que no dar

cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado, se le aplicará la 

medida de apremio establecida en la fracción III del artículo 374 del 

Código Electoral de Veracruz, consistente en multa hasta por cien 

veces el salario mínimo. 

IV. Del presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano. 

17. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccionalª el quince de mayo, Tita

Castro Rosado 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/106/2021.

18. Integración, turno y requerimie_nto. 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-325/2021, y turnarlo a la

ponencia a su cargo.

19. Asimismo, se requirió a la autoridad partidista responsable

para que remitiera el informe circunstanciado y diera el trámite 

legal correspondiente, así como el expediente completo junto 

con la resolución de trece de mayo del año dos mil veintiuno, 

8 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 1 a 32.
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dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN, bajo el número CJ/JIN/106/2021, así como sus 

respectivos instructivos de notificación mediante requerimiento 

de fecha veinticinco de mayo sin que a la fecha se hubiere 

recibido el mismo. 9

20. Radicación. Mediante proveído de veinticinco de mayo, se

tuvo por recibida la documentación citada en el párrafo anterior 

y se radicó el presente expediente en la ponencia de la 

Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada. 

21. Acuerdo plenario sobre la procedencia de las medidas

de protección10.Toda vez que lo solicita de forma en su escrito 

de demanda, el veinticinco de mayo se declaran procedentes 

las medidas de protección a favor de la parte actora y se vincula 

a diversas autoridades partidarias a efecto de que, en el ámbito 

de sus atribuciones, desplieguen, a la brevedad posible, las 

acciones que estimen necesarias de protección y salvaguarda 

de los derechos de la parte actora. 

22. Requerimiento de paquete electoral11
• Mediante

acuerdo de primero de junio se requirió a Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional a efecto de 

que remitiera las constancias de publicitación de la demanda y 

su respectivo informe circunstanciado, expediente completo, así 

como la resolución de dictada por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN, bajo el número CJ/JIN/106/2021. 

9 Lo cual está certificado por la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal Electoral y consultable en
la foja 69 a la foja 70 en el expediente en el que se actúa. 
1
° Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 44 a 57.

11 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 76 a 77. 

9 
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1 
23. 1 En mismo acuerdo, se requirió a la Comisión
Organizadora Electoral y a la Comisión Organizadora Electoral
Estatal de Veracruz del PAN, a efecto que Remitiera el Acuerdo
COE-173/2021 relativo a la declaratoria de validez de la elección
interna mediante votación de militantes, así como, el acta,
paquete electoral y toda la documentación electoral que se
generó en el centro de votación y el acta de computo municipal
realizada por la Comisión Organizadora Electoral Estatal del
Partido Acción Nacional

24.Acta circunstanciada de recepción12
• El dos de junio,

mediante acta circunstanciada, la ponencia de la Magistrada
Instructora, tuvo recepción del oficio número COEEVER
TEi/012/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de la
Co¡isión Organizadora Electoral Estatal del PAN mediante el

1 

cual se remite a este Tribunal Electoral el paquete electoral
correspondiente a la mesa directiva de casilla única del centro
de yotación con sede en la ciudad de Cardel, municipio de La
Antigua, Veracruz, correspondiente a la elección por votación de
militantes de la candidatura a la presidencia municipal y su
pla?illa.

25. �cuerdo para diligencia 13• El tres de junio, la ponencia la
Maiistrada Instructora acordó la realización de la diligencia para
mejor proveer, consistente en la inspección ocular del contenido
del 1 paquete electoral del PAN, perteneciente a la casilla de la
elección interna de ediles, con sede en el Municipio de La
Antigua, Veracruz.

12 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 475 a 481 
13 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 405 a 408. 

10 
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26. Acta de diligencia para mejor proveer14
• El tres de junio, 

derivado de acuerdo de misma fecha, se llevó a cabo diligencia 

consistente en la inspección ocular del contenido del paquete 

electoral del PAN, perteneciente al centro de votación interna de 

ediles, con sede en el municipio de La Antigua, Veracruz, en la 

cual comparecieron las tres precandidatas al cargo ya 

mencionado. 

27.Acta circunstanciada15
. En misma fecha mediante oficio 

TEV/SGN117/2021 el Secretario General de Acuerdos de este 

Órgano Jurisdiccional levantó acta circunstanciada relacionada 

con el resguardo del paquete electoral correspondiente la mesa 

directiva de casilla única del centro de votación correspondiente 

a la elección por votación de militantes de la candidatura a la 

Presidencia Municipal y su planilla del Partido Acción Nacional. 

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

oportunidad, la Magistrada instructora 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 medio_s electrónicos, conforme a las

directrices señaladas en los Lineamientos para el análisis,

discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales.

CONSIDERANDO 

14 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 485 a 526.
15 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 527 a 536. 

11 
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PRIMERO. Competencia. 

29. 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;16 así como 5 y 6 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz.17

30. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 

una ciudadana que encabezaba una planilla como precandidata 

al Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por parte del PAN, la 

cual no fue electa en la selección interna correspondiente para 

la candidatura en los próximos comicios; en contra de la 

resolución con número de expediente CJ/JIN/106/2021 emitida 

por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN el 

trece de mayo, lo que presuntamente violenta sus derechos de 

ser votada en elecciones populares. Sin que ello signifique 

prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

31. De la lectura integral de la demanda, así como de los

antecedentes que obran en los autos de los juicios identificados 

con la clave TEV-JDC-139/202118 y TEV-JDC-159/202119 del 

índice de este órgano jurisdiccional, el cual se cita como público 

16 En adelante Código Electoral. 
17 En lo subsecuente Reglamento Interior. 
18 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/TEV-JDC-139-2021-RESOLUCI-N.pdf
19 Consultable en http://www.teever.gob.mx/files/TEV-JDC-159-2021_ T.pdf 

12 
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y notorio, 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: 

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

mismo consta el nombre y firma de la ciudadana que lo 

promueve, señalando el acto impugnado y la autoridad 

partidista que lo emitió, los agravios que estima le causan los 

actos y omisiones señalados; además, ofrece pruebas, por lo 

que se estima cumple con los requisitos de forma que impone 

la legislación electoral. 

33. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho, pues

de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 

358 del Código Electoral, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, deberá 

promoverse en un plazo de cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución que se impugna. 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 hábiles, siendo que los plazos se 

computarán de momento a momento. 

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

expediente CJ/JIN/106/2021 ahora impugnada, fue publicada 

en estrados electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

en punto de las diecisiete horas del trece de mayo, según consta 
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en la cédula de notificación correspondiente20
; mientras que el 

Juicio Ciudadano fue presentado en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal el quince siguiente, por lo que resulta claro que el 

medio de impugnación fue presentado en tiempo. 

35. Legitimación. La actora está legitimada para interponer el

presente medio de impugnación, al tratarse de una precandidata 

cuyo registro como tal fue aprobado y determinado procedente 

por parte del partido político responsable en su acuerdo 

COEEVER/A YTOS/PRCDNC/023, de treinta de enero, la cual 

interpuso el Juicio de Inconformidad que dio origen a la 

resolución hoy impugnada; por lo que, al ser la misma persona 

como ahora actora, 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. 

36. Interés jurídico. Se estima que la actora tiene interés

jurídico, toda vez que se duele de los resultados obtenidos 

durante la selección de la planilla a registrar por parte del PAN 

respecto al Municipio de La Antigua, Veracruz, proceso interno 

en el cual participó como titular de una planilla como 

precandidata, como se desprende de los expedientes TEV-JDC-

139-2021 y TEV-JDC-159-2021, resueltos por este Tribunal

Electoral. 

37. 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. 

20 Consultable en 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.neVpdfs/estrados_electronicos/2020/02/162094649 
8jin-106.pdf 
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38. En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, se procede a estudiar la 

controversia planteada. 

TERCERO. Suplencia de la deficiencia de la queja. 

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

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

Derechos Político-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. 

40. 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). 

41. Lo anterior, encuentra su sustento en el criterio contenido en

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

CUARTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de 
agravios, plenitud de jurisdicción y metodología de estudio. 

42. La pretensión de la parte actora consiste en que este Órgano

Jurisdiccional revoque la resolución intrapartidista dictada en el 

expediente CJ/JIN/106/202121 de fecha trece de mayo, dada la 

falta de exhaustividad, así como la falta de diligencia al recabar 

pruebas en que incurrió la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN. 

43. Por ende, lo consiguiente es que este Tribunal Electoral, revise

la legalidad del acto impugnado, con el fin de verificar que no 

hayan sido vulnerados los derechos político-electorales de la parte 

actora. 

44. Paraqué en su caso, este Tribunal Electoral declare la nulidad

del acuerdo COE-173/2021 de uno de marzo, en el cual, la 

Comisión Organizadora Electoral del PAN en Veracruz, declaró la 

21 Consultable en el expediente en el que se actúa, de foja 141 a 402. 
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validez de la elección interna para la selección de las candidaturas 

a la planilla de las y los integrantes de diversos Ayuntamientos, 

entre otros, de La Antigua, Veracruz, declarando ganadora la 

planilla de la Yuridia A. Rodríguez Rodríguez. 

45. En suma, su pretensión radica en que este Órgano

Jurisdiccional ordene a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, proceda a realizar la sustitución de la

candidatura de Yuridia A. Rodríguez Rodríguez, de modo que en

su lugar se inscriba a la actora, como candidata.

46. Por otra parte, la litis del presente juicio se constriñe a

determinar si la resolución intrapartidista dictada en el expediente

CJ/JIN/106/2021 al declarar infundados los agravios señalados

por la ahora actora en su escrito de impugnación se ajustó al

principio de legalidad y, en consecuencia, si es procedente

confirmar la asignación de la candidatura a dicha ciudadana o si,

por el contrario, la ciudadana Tita Castro Rosado posee un mejor

derecho para ser inscrita como candidata.

Síntesis de Agravios 

47. La parte actora sustenta su argumento en la falta de

exhaustividad, así como, falta de diligencia al recabar pruebas, lo 

anterior, refiere que es así, porque ofreció como elementos 

probatorios: 

• El audio y video de la sesión de escrutinio y cómputo de

fecha 19 de febrero.

• Copia certificada del acuerdo COE/164/202.
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• Copia certificada del nombramiento del Francisco Javier

Armando González Enríquez como representante de Yuridia

Anabel Rodríguez Rodríguez.

48. En ese orden de ideas, la falta de perfeccionamiento y

valoración de dichos elementos de convicción tuvo como 

consecuencia que: 

49. El Órgano Partidista desestimara el agravio relativo a la

cadena de custodia sin recabar y valorar el video de la sesión de 

escrutinio y cómputo, con el que, a su decir, es posible probar que: 

• Dos boletas y el paquete electoral se encontraban sin firma

y que el paquete electoral no contenía el número.

• Que fue designado como funcionario de casilla, en su

calidad de suplente del presidente Francisco Javier

Armando González Enríquez, quien el mismo día de la

jornada fungió, como representante de la candidata Yuridia

A. Rodríguez Rodríguez.

• Que el centro de votación se instaló en un lugar que le

favoreció a la candidata Yuridia A. Rodríguez Rodríguez,

toda vez que fue en el domicilio que era propiedad de un

familiar directo de la misma.

• Que no se declaró nula la votación, cuando la diferencia

entre el primer y el segundo lugar es de dos votos.

• Que derivado de los hechos que hace valer en su demanda,

la actora considera que se ha ejercido violencia de género

en su agravio.
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Metodología de estudio 

SO.Ahora bien, por cuestión de método, los agravios se estudiarán 

de la siguiente manera: 

a) Que hubo irregularidades en las boletas y en el paquete

electoral.

b) Intromisión en la elección del representante de una de las

candidatas.

c) Que el centro de votación se instaló en un lugar que le

favoreció a una de las candidatas.

d) Que no se declaró nula la votación, cuando la diferencia

entre el primer y el segundo lugar es de dos votos.

e) La falta de perfeccionamiento y valoración de pruebas y por

ende falta de exhaustividad.

f) Violencia de Género.

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

IÓ 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 
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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) 

QUINTO. Estudio de fondo. 

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

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

Marco normativo. 

53. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso. 

Selección de candidaturas para integrar planilla de los 

Ayuntamientos a postular por el PAN. 

54. 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. 

55. 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 
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género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género, a 

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

una Sindicatura; y el í!úmero 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. 

56. 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 

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. 

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

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, 

emitió una adend.a 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. 

58. 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. 
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59. 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;

b. ( ... )

c. Recibir el Listado Nominal de Electores Definitivo;

d. Nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla

de los centros de votación; y

e. 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.

60. 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. 

61. 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. 
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62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 

65. 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 
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Nacional, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
1 

Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del 

Partido Acción Nacional. 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de 

Elección Popular Del Partido Acción Nacional22

66. El Reglamento de Candidaturas del PAN establece en su

Título Quinto el apartado de las nulidades y en el artículo 140 

indica que la votación recibida en un centro de votación será 

nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales: 

!.Instalar el Centro de Votación, sin causa justificada, en lugar 

distinto al determinado por la Comisión Organizadora 

Electoral; 

11.Entregar sin causa justificada, fuera de los plazos

establecidos, el paquete que contenga los expedientes

electorales a la Comisión Organizadora Electoral que

conduce el proceso o a quien ésta designe;

111.Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en

lugar distinto al determinado por la Comisión Organizadora

Electoral;

IV.Recibir la votación en fecha distinta a la definida para la

celebración de la Jornada Electoral;

V.Recibir la votación personas u órganos distintos a los

facultados por este Reglamento;

VI.Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y

siempre que ello sea determinante para el resultado de la

votación;

VII.Permitir sufragar sin Credencial para Votar o Credencial del

Partido, a aquellas personas que no estén en el Listado

Nominal de Electores Definitivo y siempre que ello sea

determinante para el resultado de la votación;

22 En lo sucesivo Reglamento de Candidaturas del PAN. 
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VIII.Haber ·impedido el acceso de quienes se ostenten como

representantes de los precandidatos a los Centros de

Votación o haberlos expulsado, sin causa justificada;

IX.Ejercer violencia física o presión sobre quienes se ostenten

como funcionarios de la mesa directiva del Centro de

Votación o sobre los electores, siempre que esos hechos

sean determinantes para el resultado de la votación;

X.Impedir a los electores, sin causa justificada, el ejercicio del

derecho a votar y que ello sea determinante para el resultado

de la votación; y

XI.Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda

la certeza de la votación y sean determinantes para el

resultado de la misma.

67. Así también, la mencionada normatividad establece en el

numeral 141 que, para declarar la nulidad de uná elección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular, debe actualizarse 

cualquiera de las siguientes causales: 

! .Acreditar alguna o algunas de las causales señaladas en el

artículo anterior, y que únicamente se hubiese establecido un

Centro de Votación para el proceso de selección respectivo;

11.Cuando no se instale el Centro de Votación y

consecu�ntemente la votación no hubiere sido recibida,

habiéndose establecido un solo Centro de Votación para un

determinado proceso de selección;

111.En el caso de haberse establecido más de un Centro de

Votación en un proceso de selección de candidatos, cuando

alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo

anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de

los Centros de Votación;

IV.En el caso de haberse establecido más de un Centro de 

Votación en un proceso de selección de candidatos, cuando
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no se instalen el veinte por ciento de los Centros de Votación 

y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; 

V.En el caso de Diputado Federal o Local de Mayoría Relativa,

cuando los dos integrantes de la fórmula de precandidatos

que hubieren obtenido el mayor número de votos sean

inelegibles; y

VI.Cuando los dos integrantes de la fórmula de precandidatos a

Senadores de Mayoría Relativa que hubieren obtenido el

primero o el segundo lugar de la votación fueren inelegibles.

En este caso, la nulidad afectará únicamente la elección de

la fórmula de precandidatos que resultaren inelegibles

Violencia Política en razón de género. 

68. La discriminación en razón de género, por sí sola,

constituye una categoría sospechosa por tratarse de un 

fenómeno prohibido en nuestro Estado constitucional y 

democrático de derecho. 

69. Su fundamento dimana del artículo 1, párrafo 5, de la

Constitución Federal, que textualmente señala: 

Artículo 1 ° .... 

· Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional. el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.

( . . .  )

Lo subrayado es propio. 

70. Por otra parte, el artículo 442 bis, numeral 1, inciso f); de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

refiere que: 
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La violencia política contra las mujeres en razón de género, 
dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una 
infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se 
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales.

71. Consecuentemente, el numeral de 447, numeral 1, inciso e),

de dicha Ley General de Instituciones, precisa lo siguiente: 

Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes 
y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier 
persona física o moral, a la presente Ley: 

e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones
contenidas en esta Ley.

72. El pasado trece del abril de dos mil veinte, en el Diario

Oficial de la Federación fue publicada una serie de reformas del 

Congreso de la Unión a diversas disposiciones generales en 

torno a la violencia política en razón de género. 

73. En lo que interesa, la Ley General de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20, bis, 

dejó establecido: 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en 
razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro 
de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a 
su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así 
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
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precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 
del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
re.conocidos en esta Ley y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un 
grupo de personas particulares. 

74. Por su parte, el artículo 20 Ter, establece que. la violencia

política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a 

través de las siguientes conductas: 

( ... ) 

• IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar
o anular sus derechos;

� X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 
mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, 
con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género; 

• XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos;

• XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de
decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.
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75. Por otra, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en su artículo 7, 

fracción 1, refiere que: 

La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad 
psíquica y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, 
negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, 
denigración, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo y restricción a la autodeterminación; 

76. Consecuentemente dicha Ley estatal, en su artículo 8,

refiere las modalidades de violencia contra las mujeres, en lo 

que interesa, en la fracción VII, señala lo siguiente: 

p) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas,
con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado
de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos;

q) Divulgar o publicar imágenes, mensajes o difundir información
personal, privada o falsa, de una mujer o mujeres candidatas,
electas, designadas o en el ejercicio de su representación política,
o de sus funciones públicas por cualquier medio físico o virtual con
el objetivo de denigrar, desacreditar, ridiculizar, calumniar e injuriar
y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política o
limitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales, con base
en estereotipos de género;

v) Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus
derechos políticos; y

w) Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de
decisión, que afecte sus derechos políticos y electorales.

77. De lo anterior, se advierte que la violencia política contra

las mujeres en razón de género se sancionará en los términos 

establecidos en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

29 



TEV ..J DC-325/2021 

78. En concordancia con las anteriores modificaciones

legales, del mismo modo, se reformó la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

79. En la parte que interesa, el artículo 3 inciso k), estableció

que la violencia política contra las mujeres en razón de género 

es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 

libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, 

funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

80. Así mismo, el artículo 7, de la aludida ley, fue reformado

entre otros aspectos en el apartado 5, mismo que establece: 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia

política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por 

origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas 

81. Debemos recordar que artículo 442 de dicha ley en la

parte que interesa, establece: 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas
a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:
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( ... ) 

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

( ... ) 

f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de
los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de
gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

( ... ) 

m) Los demás sujetos obligados en los términos de la
presente Ley.

( ... ) 

82. En ese sentido, el artículo 442, Bis, también se reformó,

en lo que interesa al presente asunto, en lo siguiente: 

Artículo 442 Bis. 

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género,
dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una
infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, y se
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

( ... ) 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de
impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones
y actividades;

( ... ) 

f) Cualesquiera (sic) otra acción que lesione o dañe la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio
de sus derechos políticos y electorales. 

83. Por su parte, el artículo 449, quedó en los siguientes

términos: 

Artículo 449. 

1. Const.ituyen infracciones a la presente Ley de las
autoridades o de las servidoras y los servidores públicos,
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión;
de los poderes locales; órganos de gobierno municipales;
órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos
autónomos, y cualquier otro ente público:
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( ... ) 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos
políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u
omisiones constitutivos de violencia política contra las
mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia;

84. Del mismo modo, se destaca que la reforma abarcó a la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, en su artículo 80, al cual fue adicionado el inciso h), 

para quedar como sigue: 

Artículo 80. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o 
el ciudadano cuando: 

( ... ) 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia
política contra las mujeres en razón de género, en los
términos establecidos en la Ley General de Acceso de las

• Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Doctrina judicial en torno a la violencia política en razón de 

género. 

85. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al

interpretar el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ha 

establecido que existe un deber "estricto" de las autoridades 

estatales de prevenir e investigar la violencia de género, cuando 

ésta se genera dentro de un contexto sistemático y generalizado 

de estigmatización o discriminación contra la mujer por el hecho 

de serlo.23

23 La Corte lnteramericana ha sostenido que ante contexto de violencia de género "surge un deber
de debida diligencia estricta frente a denuncias[ ... ] Esta obligación de medio, al ser más estricta, 
exige la realización exhaustiva de actividades [ ... ]. En particular, es imprescindible la actuación 
pronta e inmediata de las autoridades [ ... ] ordenando medidas oportunas y necesarias ( ... ]". Corte 
IDH. Caso González y otras rcampo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 283. 
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86. En la tesis CLX/2015 emitida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO DE 

LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. 

LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR 

MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN su ACTUACIÓN, se ha 

reconocido la obligación de todas las autoridades de actuar con 

debida diligencia, adquiriendo una connotación especial en 

casos de violencia contra las mujeres, al deber adoptar medidas 

integrales con perspectiva de género. 

87. Por su parte, la jurisprudencia P. XX/2015, emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 

MATERIA, sostiene que la impartición de justicia con perspectiva 

de género consiste en una aproximación de análisis de los 

casos o situaciones que se les presentan a las autoridades 

judiciales. 

88. Ello, considerando las situaciones de desventaja, de

violencia, discriminación o vulnerabilidad por cuestiones de 

género, pues debe velarse porque toda controversia 

jurisdiccional garantice el acceso a la justicia de forma efectiva 

e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos de género y 

evitando invisibilizar las violaciones alegadas. 

89. Así, este método implica, entre otras cuestiones, que el

estudio y análisis del caudal probatorio debe hacerse desde un 

posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, a fin 

de lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los 

fines de protección eficaz a grupos vulnerables y de lograr 

justicia material. 
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1 

90. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio SUP-JDC-

1679/2016, ha señalado que, cuando se trata de casos de
1 

violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con
1 

absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido
1 . . 

por los instrumentos internacionales y la Corte lnteramericana

de Derechos Humanos, adoptando una perspectiva de género.

91. Además, la Convención de Belém do Pará, en el artículo

7.f, determina que los Estados Partes deben "establecer

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales

procedimientos".

92. En ese sentido, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS

POLÍTICOS ELECTORALES, establece que la "violencia

política en razón de género" se distingue de otras

manifestaciones de violencia contra la mujer.

93.' Lo anterior, porque la primera consiste en. "todas aquellas 

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores 

públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un 

impacto diferenciado en ellas o les afectan 

desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 

menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 
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94. En ese sentido, conforme a lo razonado por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el juicio SUP-JDC-1679/2016, para 

determinar si se está en presencia de violencia política de 

género, la Sala Superior ha analizado los siguientes elementos: 

1) Que se dirija a una mujer por ser mujer y/o le afecta de
manera desproporcionada y diferenciada en relación a su
género;

11) Que el acto u om1s1on tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de
los derechos político-electorales de las mujeres;

111) Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político
electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;

IV) Que el acto u omisión sea simbólico, verbal, patrimonial,
económico, físico, sexual y/o psicológico24

, y;

V) Que dichos actos u omisiones sean perpetrados por el
Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un
grupo de personas.

95. Asimismo, sostiene la Sala Superior, que las Salas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 

los tribunales electorales locales, deben adoptar con debida 

diligencia las medidas necesarias, en el ámbito de su 

competencia, a fin de contribuir a la protección de los derechos y 

bienes jurídicos. 

96. Ahora bien, el parámetro de regularidad constitucional, en 

relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

y discriminación, es claro al establecer que las autoridades 

estatales no sólo deben condenar toda forma de violencia y 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas 

24 La violencia psicológica consiste en: cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, de acuerdo con 
el artículo 6, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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a tomar medidas concretas para lograrlo de forma diligente, siendo 

incluso ese deber más estricto, cuando las violaciones o 

afectaciones aducidas se inserten dentro de un contexto de 

violencia o discriminación sistemática y generalizado contra la 

mujer por el hecho de serlo. 

Del Protocolo para la Atención de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género 

97. Además del marco normativo, doctrina y jurisprudencia, en

el análisis del caso se tiene en cuenta el "Protocolo para la 

Atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género", mismo que fija directrices de actuación en el ejercicio de 

las funciones de las autoridades jurisdiccionales, de procuración 

de justicia y administrativas25
.

98. Dicho protocolo, entre otras cuestiones, fija los elementos a

verificar para determinar si en determinado caso, la conducta o 

violación acreditada, "actualiza violencia política en razón de 

género". 

Caso concreto 

a) Que hubo irregularidades en las boletas y en el paquete

electoral. 

99. Por cuanto hace a esta probable irregularidad la autoridad

partidaria refiere en el acto impugnado, es decir la resolución al 

medio de impugnación CJ/JIN/106/2021 del trece de mayo, que 

"no existe ningún documento signado por su representante, que 

25 Protocolo emitido por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional 
Electoral. 
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describa alguna alteración, es decir, no basta con describir de 

manera vaga que sus votos se contabilizaron dos veces y que los 

de su oponente solo una vez, lo correcto hubiere sido, que su 

representante asentara las anomalías detectadas en el escrito de 

incidentes". 

100. Una vez expuesto lo anterior, a juicio de este Órgano

jurisdiccional los argumentos de la promovente, respecto de que 

hubo dos boletas electorales que se encontraban sin firma y que 

el paquete electoral no contenía el numero respectivo y tampoco 

estaba firmado, devienen inoperantes, dado que son genéricos e 

imprecisos, ya que con ello pretende que el Tribunal Electoral lleve 

a cabo, de oficio, una investigación respecto de cómo fueron 

recibidos los paquetes por la autoridad partidista encargada de 

declarar la validez de la elección interna en estudio. 

101. Lo anterior, se apartaría del orden jurídico, dado que este

órgano colegiado, solamente debe resolver impugnaciones, 

relativas a conflictos de intereses, calificados por la pretensión de 

una de las partes y la resistencia de la otra, a partir del ejercicio 

del derecho de acción de un sujeto de Derecho legitimado para 

ello; sin que tenga facultad constitucional o legalmente prevista, 

para de oficio, iniciar una investigación respecto de los actos de 

las autoridades que incidan en materia política-electoral. 

102. Máxime que no presentó mayores elementos de prueba para

acreditar que no existe certeza respecto de en qué consiste la 

supuesta manipulación del paquete electoral o de los votos que 

este contiene, para que este Tribunal estuviera en posibilidad de 

ponderar tal irregularidad para, en su caso, atendiendo a las reglas 

de la lógica y sana crítica, determinar lo que en Derecho 

correspondiera, lo que en la especie no ocurrió. 
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103. Es importante destacar que por cuanto hace a todos los

actos de autoridad se parte de la presunción de validez, como en 

el caso concreto es: el escrutinio y cómputo de los votos, los 

resultados electorales y la remisión del acta y el paquete electoral 

a la Comisión Organizadora Electoral Estatal para que lleve a cabo 

los cómputos municipales mismo que comunica. Inmediatamente 

a la Comisión Organizadora Electoral, quien hace la Declaración 

de Validez de la Elección, lo anterior en atención a 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 que rigió la elección y que fue revisada en 

la resolución del medio de impugnación intrapartidario con número 

de expediente CJ/JIN/106/2021 de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que en este juicio 

se tiene como acto impugnado. 

104. Así también, resulta pertinente destacar que si bien es cierto

la diferencia en la elección, como refiere la parte actora, es de dos 

votos, también lo es que, la falta de firmas en boletas y en 

paquetes electorales no pone en duda todos los actos realizados 

que coadyuvan a asegurar la legalidad de la elección que se 

controvierte y mucho menos si el paquete electoral no contaba con 

el número correspondiente, que sirve de identificación porque, los 

representantes de las personas que contendieron estuvieron 

presentes en los demás actos públicos que hacen constar la 

legalidad de la elección, como puede observarse de la 

jurisprudencia 9/98: 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBl:-ICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 

DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO o ELECCIÓN.- Con fundamento en los artículos 2, 
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párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo 

dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y 

base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la 

materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 

y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

el principio general de derecho de conservación de los actos 

válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 

no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el 

Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre 

en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 

aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida 

en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de 

cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan 

acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna 

causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, 

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de 

procedimiento o irregularidades detectados sean 

determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) 

La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de 

la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, 

a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este 

caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de 

los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no 

debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones 

menores que sean cometidas por un órgano electoral no 

especializado ni profesional, conformado por ciudadanos 

escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 

seleccionados como funcionarios a través de una nueva 

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; 

máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones 

menores, al no ser determinantes para el resultado de la 
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votación o elección, efectivamente son insuficientes para 

acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, 

pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico

electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría 

nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en 

las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo 

de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del 

pueblo en la vida democrática, la integración de la 

representación nacional y el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público.26

105. Lo hasta aquí esgrimido, permite afirmar como lo señalo

la autoridad partidaria en el acto impugnado y cómo fue posible 

constatar de las constancias que obran en los autos del 

expediente en el que se actúa, que no se presentaron hojas de 

incidentes o escritos de protesta por parte de la actora o algún 

representante27 y que la falta de dichas constancias que 

pudieran generar algún tipo de indicio para acreditar las 

irregularidades que se pretenden hacer valer, no permite llevar 

a cabo una investigación completa como ya ha quedado 

precisado. 

b) Intromisión de la elección del representante de una de

las candidatas. 

106. En el presente agravio la actora refiere que Francisco

Javier González Enríquez quien supuestamente se 

desempeñaba como suplente del presidente de la mesa de 

casilla, pasó de ser funcionario a representante de la candidata 

26 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20. 
27 Acta Circunstanciada de la Diligencia de Inspección Ocular del contenido del Paquete Electoral del
Partido Acción Nacional, ordenado en Acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno consultable en fojas 
485 A526. 
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contraria, sin embargo, la resolución partidista que se 

controvierte señala que: 

( ... ) 

"En las constancias que obran en autos, no se tiene registro 

alguno, ni prueba que acredite que el ciudadano citado, haya 

fungido como funcionario de casilla el día de la jornada 

intrapartidaria y que al tiempo haya fungido también como 

representante de la candidata opositora, razón por la cual, no 

se concreta violación alguna". 

Lo resaltado es propio 

(. . .) 

107. En ese tenor, el agravio expuesto por la parte actora

deviene infundado, porque lo que pretende es que se declare 

la nulidad del centro de votación por aspectos relacionados con 

probables conductas llevadas a cabo en tal acto, lo que se 

estudia como causal de nulidad de casilla, en el caso concreto 

la establecido en la fracción V del artículo 140 del Reglamento 

de Candidaturas del PAN la cual refiere que la votación en una 

casilla será nula cuando "Recibir la votación por personas u 

órganos o distintos a los facultados por este Reglamento". 

108. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior,

podemos advertir, que la competencia del tema de la 

designación de los funcionarios de los centros de votación de la 

elección que se controvierte, le corresponde única y 

exclusivamente a la Comisión Organizadora Electoral, como 

autoridad partidaria nacional, quien a propuesta de la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, determinará la 

integración y número de Mesas Directivas para recepción de 
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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 

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 y 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. 

109. Es por ello, que dicha función se llevó a cabo, bajo las

condiciones que señala la convocatoria referida y lo que 

persigue la causal la causal prevista en la fracción V del artículo 

140 del Reglamento de Candidaturas del PAN, consistente en 

que la votación sea recibida por personas acreditadas por la 

autoridad electoral competente para tal efecto y la misma se 

encuentra actualizada cuando se acreditan los siguientes 

supuestos: 

• Que se reciba la votación por personas u organismos

distintos a los facultados por el Reglamento;

• Que sea determinante para el resultado de la votación.

11 O. En el caso concreto, es posible confirmar que la persona 

designada por la Comisión Organizadora Electoral del PAN para 

fungir como secretario en el centro de votación interna de ediles 

con sede en el Municipio de la Antigua Veracruz, era el 

ciudadano Francisco Javier Armando González Enríquez, en 

atención al acuerdo COE-154/2021 emitido el siete de febrero 

por la Comisión Orga�izadora Electoral del PAN, mediante el 
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cual aprueba el número, ubicación e integración de los centros 

de votación que se instalaran con motivo de la organización del 

proceso interno de selección de candidaturas en el Estado de 

Veracruz que registrará el PAN con motivo del proceso electoral 

local 2022-2021. 

111. Sin embargo, la autoridad partidaria referida en el párrafo

anterior, emitió el once de febrero el acuerdo COE-164/2021 

mediante el cual substituyen y modifican ubicaciones para la 

instalación de diversos centros de votación que se instalaran 

con motivo de la organización del proceso interno de selección 

de candidaturas en el Estado de Veracruz que registrará el PAN 

con motivo del proceso electoral local 2022-2021, del cual, se 

observa que para la elección del municipio de la Antigua 

Veracruz los funcionario de casilla designados son: Osear 

Guillermo Nassar Alba como presidente, Miguel Ángel Castillo 

Contreras como secretario y Dora Hilda Robles Aradillas como 

escrutadora. 

112. Así también, del acta de la jornada electoral28
, se observa

que las personas que fungieron como funcionarios de casilla son 

los mismos que los designados por la autoridad partidaria 

competente para tal afecto y que en efecto, como alude la parte 

actora, el representante de la candidata Yuridia Anabel 

Rodríguez Rodríguez fue Francisco Javier González Enríquez. 

113. Ahora bien, si bien es cierto que la persona que fungió

como representante de una de las candidatas, había sido 

tomado en cuenta como funcionario de casilla, también lo es 

que, fu substituido mediante un acuerdo que no fue 

controvertido, por lo que la votación de la elección que se 

28 Consultable en la foja 520 del expediente en el que se actúa. 
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controvierte fue recibida por personas legalmente autorizadas 

para tal efecto 

114. Además, como ya fue referido por la autoridad partidaria,

no existen elementos objetivos que denoten alguna actuación 

irreg.ular o manipulación de la votación, sin dejar de lado, que 

este Tribunal Electoral estima, que la parte actora no esgrime 

argumentos para que se considere pertinente llevar a cabo 

mayor revisión a los elementos relacionados con el acto 

impugnado. 

c) Que el centro de votación se instaló en un lugar que le

favoreció a una de las candidatas. 

115. En el presente agravio, en el cual la parte actora, indica

que el bien inmueble donde se instaló el centro de votación, con 

domicilio en calle Flores Magón número cincuenta y nueve sur, 

zona centro, en la localidad de Cardel, Municipio de la Antigua, 

Veracruz, es propiedad de un familiar directo de la candidata 

contraria. 

116. La autoridad partidaria resolvió que la parte actora fue

omisa en recurrir dentro del plazo establecido el acuerdo COE-

154/2021 emitido el siete de febrero por la Comisión 

Organizadora Electoral del PAN, mediante el cual aprueba el 

número, ubicación e integración de los centros de votación que 

se instalaran con motivo de la organización del proceso interno 

de selección de candidaturas en el Estado de Veracruz que 

registrará el PAN con motivo del proceso electoral local 2022-

2021, y que toda vez que la actora recurre hasta el veintitrés de 

febrero, la pretensión de la actora, es considerada como 

extemporánea. 
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117. El agravio en estudio deviene infundado, porque como ya

se mencionó, le corresponde única y exclusivamente a la 

Comisión Organizadora Electoral, quien, a propuesta de la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal, determinará la 

ubicación de los centros de votación para la elección partidaria. 

118. Sin embargo, el acuerdo que debió impugnar la parte

actora en el momento procesal oportuno, es el COE-164/2021 

mediante el cual substituyen y modifican ubicaciones para la 

instalación de diversos centros de votación que se instalaran 

con motivo de la organización del proceso interno de selección 

de candidaturas en el Estado de Veracruz que registrará el PAN 

con motivo del proceso electoral local 2022-2021, emitido el 

once de febrero. 

119. Por lo que, independientemente de que haya impugnado

el acuerdo COE-154/2021 de siete de febrero o el referido en el 

párrafo anterior del once de febrero, en ambos supuestos, la 

actora promovió su medio de impugnación hasta el veintitrés de 

febrero, por lo que, no combatió en tiempo y formar los acuerdos 

que, a su decir, le generan agravio y por lo tanto fueron 

debidamente considerados como extemporáneos. 

120. Ahora bien, como la parte actora refiere que no tuvo

acceso a las pruebas que acreditan, que el bien inmueble donde 

se instaló el centro de votación del que se duele pertenece a un 

familiar de la candidata que obtuvo la candidatura que dirime, 

resulta necesario referir que en caso de que tal afirmación fuera 

cierta y que la autoridad señalada como responsable haya 

omitido pronunciarse al respecto y en su caso modificar la 

ubicación del módulo en comento, tal situación no es suficiente 
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para determinar algún violación grave, que debe generar la 

nulidad del centro de votación. 

121. Lo anterior es así, porque si bien indica irregularidades en

el lugar de la votación, no ofrece pruebas para acreditar las 

mismas y aquellas que no fueron tomadas en cuenta por la 

autoridad partidaria, es decir: 

• El audio y video de la sesión de escrutinio y cómputo de

fecha 19 de febrero.

• Copia certificada del acuerdo COE/164/202.

• Copia certificada del nombramiento de. Francisco Javier

Armando González Enríquez como representante de

Yuridia Anabel Rodríguez Rodríguez.

122. Dichos elementos probatorios no fueron necesarios para

atender y estudiar los agravios estudiados, toda vez que con las 

constancias que obran en autos del expediente en el que se 

actúa, es posible determinar alguna irregularidad grave que 

genere como resultado la nulidad de la votación recibida en el 

centro designado para tal efecto, toda vez que, por lo que en 

atención al principio general de derecho de conservación de los 

actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo 

útil no debe ser viciado por lo inútil", no es posible declarar la 

nulidad del centro de votación que impugna por falta de 

elementos probatorios suficientes para tal efecto. 

123. Sin dejar de lado que, como ya lo refirió la autoridad

partidista, la parte actora fue omisa en controvertir el acto que 

le genera agravio, por lo que culminó su derecho para combatir 

alguna irregularidad en el centro de votación que se controvierte 
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y que, sI bien no contaba con elementos probatorios en el 

momento procesal para impugnar, el acto actualmente está 

revestido de firmeza. 

d) Que no se declaró nula la votación, cuando la

diferencia entre el primer y el segundo lugar es de dos 

votos. 

124. El presente agravio deviene infundado. porque una

diferencia de dos votos en el resultado de una elección, no es 

una irregularidad grave plenamente acreditada, que tiene como 

consecuencia la nulidad de elección, como es la pretensión de 

la parte actora, en atención a los siguientes argumentos: 

125. En primer lugar, es necesario tomar en consideración que

en el punto PRIMERO del acuerdo COE-173/2021 del primero 

de marzo, la Comisión Organizadora Electoral del PAN en 

Veracruz, declaró la validez de la elección interna para la 

selección de las candidaturas a la planilla de las y los 

integrantes de diversos Ayuntamientos, entre otros, de La 

Antigua, Veracruz, declarando ganadora a la planilla de Yuridia 

A. Rodríguez Rodríguez, en términos de los resultados referidos

en el considerando 8 del mismo acto, que a continuación se 

transcriben:29

LA ANTIGUA VOTACION 

CASTRO ROSADO TITA 72 
MONTIEL ESCOBAR PERLA PATRICIA 50 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURIDIA A. 74 
Votos Nulos o 

Votación Total 196 

126. Así mismo, es necesario referir que ni el Reglamento de

Candidaturas del PAN, la Convocatoria para participar en el 

29 Consultable en https://www.panver.mx/web2/wp-content/uploads/2021/03/COE-173-Validez-de
elecciones.pdf 
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proceso interno de selección de candidaturas para conformar 

planillas de las y los integrantes de los Ayuntamientos o algún 

otro documento que forma parte de la normatividad interna del 

PAN, prevé supuestos para el recuento de votos en los centros 

de votación y que en su caso, ordenar lo contrario, significaría 

interferir en el marco normativo interno del PAN y por ende en 

la vida interna del Partido Político y su autogobierne. 

127. Que para que se configure la nulidad de la elección por la

causal genérica referida en la fracción XI del artículo 140 del 

Reglamento de Candidaturas del PAN, que a la letra dice: 

"Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de 

escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda 

la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado 

de la misma" como es la pretensión de la actora, es necesario 

se actualicen los siguientes supuestos: 

1. Que existan irregularidades graves plenamente

acreditadas; 

2. Que no sean reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo;

3. Que en forma evidente pongan en duda la certeza de

la votación; y 

4. Que sean determinantes para el resultado de la

votación. 

128. En cuanto al primer supuesto, por irregularidades se

puede entender, de manera general, todo acto contrario a la ley 

y, de manera específica, dentro del contexto de las causales de 
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nulidad de votación recibida en casilla, a toda conducta activa o 

pasiva que contravenga los principios rectores de la función 

electoral, que se hubiere desplegado durante la jornada 

electoral, pero además debe tratarse de irregularidades que por 

sí solas no sean suficientes para configurar alguna de las 

causales de nulidad a las que hace alusión el multireferido 

artículo 140 del Reglamento de Candidaturas del PAN en sus 

primeras diez causales. 

129. Las referidas causas, se encuentran identificadas por un

motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, 

lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y 

concomitantemente, para el efecto de que se tenga por 

acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

130. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla 

diferente a las enunciadas en las fracciones que le preceden, ya 

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un 

mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en 

casilla), poseen elementos normativos distintos30
.

131. Ahora bien, como condición indispensable de las

irregularidades sucedidas, se requiere que tengan la calidad de 

graves, y para determinar tal adjetivo calificativo, se considera 

que se deben tomar en cuenta los efectos que puede producir 

en el resultado de la votación, porque se afecten los principios 

que rigen la materia electoral, en especial el de certeza. 

30 Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
según consta en la tesis de jurisprudencia 40/200230, cuyo rubro es el siguiente: "NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA 
GENÉRICA". 
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132. Como se ha dicho la gravedad es necesaria para que este

Tribunal Electoral pueda establecer válidamente que es de 

anularse la votación recibida; es decir, primero debe 

presentarse una circunstancia de hecho y después vendrá la 

posibilidad de valorarse su gravedad a efecto de concluir si es 

determinante para el resultado de la votación. 

133. Otro elemento de este primer supuesto normativo_, se

refiere a que las irregularidades o violaciones se encuentren 

plenamente acreditadas. 

134. En efecto, para tener algún hecho o circunstancia

plenamente acreditado, no debe existir duda sobre su 

realización, por lo que, para que se pueda arribar a la convicción 

sobre dicha acreditación, ésta debe estar apoyada con los 

elementos probatorios idóneos. 

135. En consecuencia, para tener plenamente acreditada una

irregularidad grave, deben constar en autos los elementos 

probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de 

dicha irregularidad. 

136. El segundo supuesto normativo consiste en que las

irregularidades tengan el carácter de no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Al 

respecto, por no reparable debe entenderse cuando no sea 

posible la composición de una irregularidad,. durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Esto es, que se 

trate de actos de los cuales no puedan ocuparse los funcionarios 

de casilla por no estar dentro de sus facultades. 

137. En este sentido, debe señalarse que la certeza es la

convicción clara, segura y firme de la verdad lo que en materia 
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electoral, significa que las acciones que se efectúen, sean 

veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o 

adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado 

dentro y fuera de los procesos electorales sea plenamente 

verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la 

posibilidad de errar y desterrando en lo posible cualquier 

vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o 

suspicacia, a fin de que aquéllos adquieran el carácter de 

auténticos. 

138. Consecuentemente, se podrá considerar que en forma

evidente se pone en duda la certeza de la votación, cuando del 

simple conocimiento de la forma en que se desarrolló la jornada 

electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades 

que generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo 

de la votación recibida en casilla y, por consiguiente, 

desconfianza respecto al resultado de la votación. 

139. Por lo que hace a que las irregularidades sean

determinantes para el resultado de la votación, en este aspecto 

es aplicable el criterio cualitativo. Esto es, que con las 

irregularidades advertidas se hayan conculcado por parte de los 

funcionarios de casilla o de otras entidades uno o más de los· 

principios constitucionales rectores en materia electoral, como 

son: el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad y que con motivo de tal violación resultó vencedor en 

una casilla un partido político diverso al que debió obtener el 

triunfo, creándose así incertidumbre en el resultado de la 

votación31
.

31 Apoya el razonamiento anterior, la jurisprudencia número 39/200231, cuyo rubro y texto es: 
NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 
ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. 
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140. En este orden de ideas, las irregularidades a que se refiere

la fracción XI del numeral invocado, pueden actualizarse antes 

del inicio de la jornada electoral, siempre y cuando sean actos 

que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la 

jornada electoral, durante ésta o después de la misma, siempre 

y cuando repercutan directamente en el resultado de la 

votación32
.

141. En efecto, si se atiende al sistema de nulidades de

votación recibida en casilla previsto en Reglamento de 

Candidaturas del PAN, se desprende que las irregularidades a 

que se refiere la fracción XI, pueden actualizarse antes o 

después del tiempo señalado en el Código para la etapa de la 

jornada electoral, siempre y cuando sean actos que por su 

propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral 

y repercutan directamente en el resultado de la votación. 

142. En adición a las consideraciones anteriores, tomando en

cuenta el principio general de derecho de conservación de los 

actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo 

útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en 

el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre 

· en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes

aspectos fundamentales:

I.La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de

determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede

actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o

supuestos de alguna causal prevista en la respectiva legislación,

siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de

32 Sirve de apoyo, la jurisprudencia 21/200032 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA 
VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. 
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procedimiento o irregularidades detectados se·an determinantes para 

el resultado de la votación o elección; y 

11. La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la

votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de

evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el

ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores

que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por

las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas

por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado

por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados,

son seleccionados como funcionarios a través de una nueva

insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime

cuando tales ·irregularidades o imperfecciones menores, al no ser

determinantes para el resultado de la votación o elección,

efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria

correspondiente.

143. En efecto, pretender que cualquier infracción de la

normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la 

votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la 

prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y 

propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a 

impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 

democrática, la integración de la representación nacional y el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público33
. 

144. Por lo motivos, aquí expuestos la diferencia de dos votos

en una elección no puede considerarse como una violación 

grave, lo anterior es así, porque la diferencia en comento per se 

no es una irregularidad, solo se trata de la expresión de la 

voluntad de las personas que ejercieron su voto, y si lo que 

33 Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
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pretende la actora es que se convierta en una irregularidad en 

atención a los demás agravios que hizo valer, no es posible 

actualizar tal supuesto, toda vez que, del estudio de los mismos 

en líneas anteriores, no se encontraron elementos para 

declararlos fundados, lo que tiene como consecuencia que no 

puedan considerarse como irregularidades. 

145. Por otro lado, mucho menos se trata de conductas que

deban considerase como no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo o que pongan 

en duda la certeza de la votación, toda vez que se llevó a cabo 

una declaración de validez que se identifica como el acuerdo 

número COE-173/2021 emitida por la Comisión Organizadora 

Electoral del PAN el primero de marzo en la que se revisaron 

los resultados electorales, sin que la parte actora, controvierta 

el contenido del mismo, con más argumentos de los ya 

estudiados en la presente sentencia. 

146. Por último, para que una irregularidad grave plenamente

acreditada, genere como consecuencia la nulidad de elección, 

es necesario acreditar que es determinante para el resultado 

de la votación, sin embargo, para estudiar la probable 

determinancia, es necesario que se acredite la irregularidad 

grave, lo que en la especie no acontece, por lo que no hay 

alguna conducta de acción u omisión, de la que se deba estudiar 

su impacto en el resultado de la elección. 

147. Por tal motivo, lo diferencia de dos votos en la elección

que se controvierte, no conlleva algún acto que pueda 

considerarse como vulneratorio a los principios rectores de la 

función electoral que ponga en entre dicho el acto público 
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válidamente celebrado, toda vez que este Tribunal ha analizado 

los argumentos hechos valer por la actora para determinar: 

148. Que no hubo irregularidades en las boletas y en el paquete

electoral suficientes que pudieran generar algún tipo de indicio 

para llevar a cabo una investigación completa con respecto a las 

irregularidades en comento en relación a los resultados 

electorales que se pretender revertir y que el marco normativo 

del PAN no establece la posibilidad de llevar a cabo el recuento 

de los votos del centro de votación. 

149. Que no hubo intromisión del representante de una de las

candidatas en la elección, porque no hay elementos suficientes 

para acreditar tal supuesto o manipulación de la votación y aun 

cuando un funcionario de centro de votación, haya participado 

como representante de una de l�s candidatas generaría una 

legitimación de la votación, al ser recibida la misma, solo por las 

personas autorizadas para tal efecto. 

150. Que la ubicación de centro de votación no fue impugnada

en el momento procesal oportuno y que aun con la valoración 

de los elementos probatorios que considera no fueron 

perfeccionados, hay elementos para acreditar algún tipo de 

irregularidad. 

151. Que el perfeccionamiento y valoración de pruebas,

quedan al arbitrio de la autoridad encargada de resolver y que 

en el caso concreto no fue�on necesarias para llegar a las 

concusiones que han sido analizadas en la presente sentencia. 

152. que en el caso concreto es la votación recibida en la

elección de selección de candidaturas para conformar planillas 
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de las y los integrantes de diversos Ayuntamientos del Estado 

de Veracruz, entre ellos, La Antigua, Veracruz. 

153. Ahora bien, resulta pertinente destacar, que, desde el

quince de mayo, este Tribunal Electoral requirió, al Órgano 

Partidista responsable el expediente completo junto con la 

resolución de trece de mayo del año dos mil veintiuno, dictada 

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

el número CJ/JIN/106/2021, sin embargo, a seis días de la 

jornada electoral, este Tribunal no contaba con ninguna 

contancia o elemento probatorio para estar en condiciones de 

resolver, por lo que, se reiteró dicha solicitud el primero de junio 

y toda vez que no se tenía conocimiento de en donde se 

encontraba la documentación necesaria para poder resolver los 

agravios hechos valer por la parte actora, también se requirió el 

Acuerdo COE-173/2021 relativo a la declaratoria de validez de 

la elección interna mediante votación de militantes, así como, el 

acta, paquete electoral y toda la documentación electoral que se 

generó en el centro de votación y el acta de computo municipal 

realizada por la Comisión Organizadora Electoral Estatal del 

PAN. 

154. Lo anterior fue necesario, para poder estar en condiciones

de contar con la información suficientes para poder resolver, el 

presente asunto, y toda vez que, el órgano partidista 

responsable cumplió con el requerimiento descrito en el párrafo 

anterior, se llevaron a cabo diversas diligencias para preservar 

la cadena de custodia que incluye el acta el acta circunstanciada 

de recepción34 y el acta circunstanciada de resguardo de 

paquete electoral. 35

34 Visible de la foja 475 a la foja 481 del expediente en el que se actúa. 
35 Visible de la foja 528 a la foja 536 del expediente en el que se actúa. 
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155. Ahora bien, cabe resaltar que con el fin de preservar el

derecho de audiencia de las partes, se llevó a cabo una 

diligencia para mejor proveer36 con la presencia de la actora y 

las otras dos candidatas que participaron en le elección que se 

controvierte, en la cual, se abrió el paquete electoral de 

referencia, con la única finalidad de obtener la documentación 

electoral necesaria para resolver, por lo que, solo se certificó el 

acta electoral y la inexistencia de hojas de incidentes llenadas y 

ofrecidas por alguna de las partes, sin necesidad de abrir los 

sobres bolsa donde se guardaron los votos y las boletas 

inutilizadas, siendo este aspecto extraordinario37 pero necesario 

para estar en condiciones de resolver. 

156. Acto seguido, se selló el paquete electoral y se resguardo

en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Electoral, con lo 

que, fue posible preservar el acto público válidamente celebrado 

38que se controvierte en la presente sentencia39
, por lo que 

resuelto el presente juicio, deberá remitirse el paquete electoral 

en comento a la autoridad partidista responsable con las 

providencias suficientes para continuar con la salvaguarda de la 

cadena de custodia. 

e) La falta de perfeccionamiento y valoración de pruebas y

por ende falta de exhaustividad. 

157. Lo argumentos esgrimidos por la parte actora devienen

inoperantes, esto es así, porque si bien es cierto los elementos 

probatorios que ofreció no fueron perfeccionados y por ende 

36 Visible de la foja 485 a la foja 526 del expediente en el que se actúa. 
37 Lo referido, se encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 14/2004, tercera época, 
PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE 
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
38 Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 9/98de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. 
39 Se observa en el oficio número TEV/SGN117/2021 de la Secretaria General de Acuerdos de este 
Tribunal Electoral consultable de la foja 527 a 538 del expediente en el que se actúa. 
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valorados por la autoridad partidista señalada como 

responsable, también lo es que, es posible resolver la legalidad 

de un acto con las pruebas que la autoridad resolutora considere 

pertinentes, por lo que no es necesario pronunciarse sobre la 

exhaustividad del acto reclamado. 

158. En ese orden de ideas, si bien, la autoridad partidista fue

omisa sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora, también 

lo es que, como ha quedado demostrado en el estudio de los 

agravios anteriores, tales elementos probatorios no fueron 

necesarios para resolver el caso concreto, por lo que, la falta de 

perfeccionamiento o valoración de uno o varios medios 

probatorios en materia electoral no necesariamente afectan la 

legalidad de un acto. 

159. Lo anterior es así, porque las pruebas y su camino en un

procedimiento que tiene como objetivo la impartición de justicia 

en materia electoral, quedan al arbitrio de la autoridad 

encargada de resolver, es decir, como el fin de los elementos 

probatorios consiste en alcanzar la verdad jurídica, la convicción 

que genera cada una de ellas en la decisión de la autoridad 

queda al arbitrio del juzgador, lo que permite la posibilidad de 

que una demanda pueda ser resuelta sin la necesidad de utilizar 

las pruebas ofrecidas, lo que implica que no se lleve a cabo el 

ejercicio de recepción, desahogo y valoración correspondiente 

de uno varios de los elementos probatorios ofrecidos por la parte 

actora, como puede dilucidarse de la Jurisprudencia 19/2008 que 

señala: 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los 

artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en 
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que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de 

impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del 

proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su 

fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a 

esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se 

concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 

secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 

objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado 

principio.40

160. Por ende, independientemente de que el acto reclamado

pueda encontrarse o no apegado a la legalidad, como ha 

quedado revisado en el estudio de los agravios que anteceden, 

es posible deducir que no fue necesario el perfeccionamiento, 

desahogo y valoración de las pruebas que no fueron tomadas 

en cuenta por la autoridad partidaria señalada como 

responsable. 

161. En ese tenor, es evidente que a través del presente medio

de impugnación la actora no puede alcanzar su pretensión final, 

pues no aporta elemento alguno del que derive ese derecho 

alegado. 

e) Violencia de Género.

162. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 

4
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 
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inciso j), de la Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 11 y 111 de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, así como con los criterios 

jurisprudenciales emitidos pos la Sala Superior,41 la violencia 

política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones 

u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que

se dirigen a una mujer por ser mujer. 

163. Dichas acciones deben tener un impacto diferenciado que

las afecten desproporcionadamente, con el objeto o resultado 

de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo. 

164. Por ello, el derecho de las mujeres a una vida libre de

discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera 

conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una 

posible afectación a sus derechos. 

165. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por

razones de género, problema de orden público, las autoridades 

electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia 

y el debido proceso. 

166. Así, a consideración de este Tribunal, se procede a

analizar las presuntas violaciones, con los elementos fijados por 

la Sala Superior del TEPJF a través de jurisprudencia 21/2018, 

41 Jurisprudencia 48/2016 de rubro: "VIOLENCIA POLITICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 
POLiTICOS ELECTORALES." 
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de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS 

QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO42
, para 

identificar la violencia política en contra de las mujeres: 

1. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

167. Este elemento no se cumple, dado que las supuestas

violaciones (por la omisión del Órgano Partidista de no resolver 

el medio de impugnación) no se circunscribieron en el marco del 

ejercicio del derecho de ejercicio efectivo del cargo de la actora 

como Precandidata del Ayuntamiento de la Antigua, Veracruz, 

por lo que no se obstaculizó de ningún modo a la actora y mucho 

menos porque no se acredita la conducta a la que se hace 

referencia, toda vez que la autoridad partidista si resolvió el 

medio de impugnación, tan es así, que la resolución del mismo, 

es el acto reclamado en el expediente en el que se actúa. 

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo 

de personas. 

168. Dicho elemento también no se cumple, ya que no se

presenta ninguna conducta por el Estado, medios de 

comunicación, particulares o grupos de personas. 

169. Por lo que concierne al partido político, no se acredita que

el partido o alguno de sus representantes haya ejercido

violencia por razón de género en contra de la actora, ya que la

42 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22, en la página electrónica 
https://www. te .gob. mx/I USEapp/tesisj ur. aspx?idtesis=21 /2018&tpoBusgueda=S&sWord=21 /2018 
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omisión de resolver el medio de impugnación partidista ( que no 

se actualiza) no está revestida de elementos que hagan 

presumir que se debió a cuestiones de género. 

170. En ese sentido, no se acredita la presencia de actos u

omisiones por razón de género ejercidos por diversos

integrantes del Órgano Partidista al que pertenece la actora.

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico,

sexual y/o psicológico. 

171. El tercer elemento no se cumple, derivado de que dicha

omisión partidista hacia la actora no transgrede en violencia

verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica.

172. Aunado a que la actora tampoco comprueba el

menoscabo hacia a su persona, derivado de la omisión

partidista de resolver su medio de impugnación, y, además, la

postura adoptada por el órgano partidista no la invisibiliza y

atenta contra sus derechos político-electorales.

173. Asimismo, no se desplegaron acciones para mermar sus

posibilidades de participar de manera plena en los procesos

deliberativos del propio proceso partidista, aspec�o que no

menoscaba el ejercicio efectivo de sus derechos político

electorales.

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político

electorales de las mujeres. 

174. El cuarto elemento no se cumple, pues no se obstaculiza

en el ejercicio como militante y presunta precandidata al
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momento de promover el medio de impugnación partidista y en 

fechas posteriores, resolver mencionado medio de 

impugnación. 

175. Además, el Órgano Partidista resolvió el medio de

impugnación interpuesto por la parte actora, por lo que no se

invisibilizó y atentó contra sus derechos político-electorales.

176. Asimismo, no se desplegaron acciones para mermar sus

posibilidades de participar de manera plena en los procesos

deliberativos del propio partido, aspecto que no menoscaba el

ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

177. Todo ello, en concepto de este Tribunal Electoral, no se

configuran actos y omisiones deliberadas, orquestadas y 

dirigidas a privarla de la oportunidad de ejercer sus derechos 

políticos-electorales. 

5. Se base en elementos de género, es decir: l. Se dirija a

una mujer por ser mujer; 11. Tenga un impacto diferenciado 

en las mujeres; o 111. Afecte desproporcionadamente a las 

mujeres. 

178. El quinto y último elemento también no se cumple.

179. Es de concluirse en que la supuesta omisión de no

resolver el medio de impugnación partidista no obstaculiza el 

ejercicio de su precandidatura y no afecta de manera 

desproporcionada y diferenciada en relación a su género. 

180. Esto, ya que, el órgano partidista resolvió la impugnación

interpuesta por la actora, por lo que no afecta

desproporcionadamente a las mujeres.
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181. Así, en cumplimiento al deber que tiene este Tribunal

Electoral para definir si se trata o no de violencia de género, 

tomando en cuenta las particularidades del caso que se analiza, 

como son los agravios y contexto de los hechos, de los cuales 

aduce darse la violencia de género alegada, sus argumentos 

son infundado_s; y este Tribunal Electoral determina que no 

existen datos o indicios que configuren un menoscabo a los 

derechos político-electorales de la actora porque no existen 

datos o indicios que configuren un menoscabo a los derechos 

político-electorales de la actora cometida por alguna autoridad 

intrapartidaria dirigidas a la actora por ser mujer. 

182. Atento a que líneas arriba se llegó a la conclusión que no

hay elementos suficientes para declarar fundados los agravios 

hechos valer por la parte actora al sostener que la violencia de 

género se da por los hechos que hace valer o en su caso por 

actos de omisión o dilación cuando el acto reclamado es una 

resolución intrapartidista que pone fin al procedimiento, ante 

circunstancias inexistentes, a juicio de esta autoridad electoral 

no se da el menoscabo de un derecho que dice asistirle. 

183. En tal virtud, dado lo infundado y la inoperancia de los

agravios formulados por la parte actora, lo procedente es 

confirmar · la resolución del medio de impugnación 

intrapartidario con número de expediente CJ/JIN/106/2021 de la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional. 

184¡ Por último, se instruye a la Secretaría General de 
1 

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación 

relacionada con los juicios ciudadanos en que se actúa, y que 

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agreguen 
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a los autos sin mayor trámite para que obren como en derecho 

corresponda. 

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

9, fracción VII y 11, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet

http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este órgano

jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado se: 

RE SU ELVE: 

PRIMERO. SE C ONFIRMA la resolución emitida por la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el medio 

de impugnación identificado con la clave CJ/JIN/106/2021. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección en 

favor de la parte actora emitidas mediante el Acuerdo Plenario 

del veinticinco de mayo. 

TERCERO. Devuélvase lo resguardado por la Secretaria 

General de Acuerdos de este Tribunal mediante oficio 

TEV/SGA/117/2021 del tres de junio al Órgano Partidista 

señalado como responsable. 

NOT IFIQUESE, personalmente a la actora; por oficio, a la 

autoridad partidista responsable y demás autoridades 

señaladas en el acuerdo plenario de fecha 25 de mayo; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral 

local. 
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En su oportunidad, remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; con el voto en contra de Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, quien emite voto particular y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da _fe. 

CL 
MA 

EDUARDO 
AAGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS PAB� 
SECRETARIO GE�-
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA EMITIDA 
EN EL EXPEDIENTE TEV-JDC-325/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40, fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada, me permito 

formular un voto particular, en los términos siguientes: 

Con el debido respeto que se merece la Magistrada ponente y con 

el pleno reconocimiento a su labor jurisdiccional, quiero expresar 

que esta ocasión no podré acompañar la propuesta que nos 

presenta, motivo por el cual, emito el presente voto particular, 

básicamente por las siguientes razones. 

Resultados de la votación de la elección interna. 

LA ANTIGUA VOTACION 
CASTRO ROSADO TITA 72 
MONTIEL ESCOBAR PERLA 50 
PATRICIA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YURIDIA A. 74 
Votos Nulos o 

Votación Total 196 

• ¿DE QUÉ SE INCONFORMÓ LA ACTORA EN SU JUICIO

ANTE LA INSTANCIA INTRAPARTIDISTA?

En primer lugar, se toma en cuenta que la actora viene haciendo 

valer la falta de exhaustividad de la resolución combatida. 

EN EFECTO, DESDE SU DEMANDA INICIAL, LA ACTORA 

MANIFESTÓ LAS SIGUIENTES VIOLACIONES: 

• "Dos boletas y el paquete electoral se encontraban sin firma /.1,
y que el paquete electoral no contenía el número. 'U



• Que fue designado como funcionario de casilla, en su

calidad de suplente del presidente Francisco Javier

Armando González Enríquez, quien el mismo día de la

jornada fungió, como representante de la candidata Yuridia

A. Rodríguez Rodríguez.

• Que el centro de votación se instaló en un lugar que le

favoreció a la candidata Yuridia A. Rodríguez Rodríguez,

toda vez que fue en el domicilio que era propiedad de un

familiar directo de la misma.

• Que no se declaró nula la votación, cuando la diferencia

entre el primer y el segundo lugar es de dos votos.

• Que derivado de los hechos que hace valer en su demanda,

la actora considera que se ha ejercido violencia de género
• 11 

en su agravio ...

PARA PODER DEMOSTRAR SUS INCONFORMIDADES, LA 

ACTORA SOLICITÓ AL ÓRGANO DE JUSTICIA QUE 

REQUIRIERA DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA, TALES 

COMO: 

• El audio y video de la sesión de escrutinio y cómputo de

fecha 19 de febrero.

• Copia certificada del acuerdo COE/164/202.

• Copia certificada del nombramiento del Francisco Javier

Armando González Enríquez como representante de Yuridia

Anabel Rodríguez Rodríguez.

Sin embargo, de la resolución combatida, observo que el 

órgano de justicia no se allegó de ninguno de los elementos 

de prueba que fueron ofrecidos por la actora. 

Por lo que, sin mayores elementos y de manera dogmática la 

responsable resolvió que no le asistía la razón a la actora por la 

falta de pruebas. 

• 
• 

y 
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Considero que, el órgano de justicia resolvió de manera 

incorrecta al no requerir mayores elementos de prueba para 

poder resolver la controversia, cuando es su deber administrar 

justicia teniendo los elementos necesarios. 

Desde mi punto de vista, las diligencias de mayores pruebas 

cobran mayor relevancia, TOMANDO EN CUENTA QUE LA 

DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR ES 

DE SOLO DOS VOTOS, ES DECIR, UN PORCENTAJE DE 1%; 

por lo tanto, dada la estrecha diferencia, lo correcto habría sido 

tener los elementos de convicción para poder contestar 

frontalmente los agravios expuestos por la actora, para poder 

descartar cualquier irregularidad que se haya denunciado, y no 

contestar de manera dogmática los planteamientos que fueron 

hechos valer. 

DE LO ANTERIOR, OBSERVO QUE LA COMISIÓN DE 

JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN, INCURRIÓ EN 

UNA NOTABLE FALTA DE EXHAUSTIVIDAD AL RESOLVER 

SIN LOS MEDIOS DE PRUEBA CONDUCENTES, DE AHÍ, QUE 

DESDE MI PERSPECTIVA LA RESOLUCIÓN 

INTRAPARTIDARIA TENDRÍA QUE REVOCARSE EN LUGAR 

DE CONFIRMARSE. 

Por otro lado, no comparto la propuesta, porque me parece que 

las irregularidades expuestas por la actora ante este Tribunal, son 

de especial cuidado y requieren de un análisis profundo y 

exhaustivo, pues de resultar fundadas podrían cambiar el sentido 

o resultado de la votación; explico por qué.

► Respecto al agravio "Dos boletas y el paquete electoral

se encontraban sin firma y que el paquete electoral no

contenía el número.

En principio, la actora alegó que hubo irregularidades en las 
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boletas y el paquete electoral, dicho agravio en la propuesta 

que se nos realiza, se contesta como inoperante por la 

insuficiencia de pruebas, siendo que es un contrasentido, 

porque precisamente la actora ofreció medios de prueba que 

debieron ser solicitados por el órgano partidista, lo cual no hizo, y 

contrario a tal calificativa, creo que el agravio debería 

estimarse fundado. 

► Respecto al agravio. Un suplente general de la mesa de

votación fungió como representante de la candidata

ganadora.

Por otro lado, está demostrado conforme al acuerdo COE-

164/2021, que Francisco Javier Armando González Enríquez, 

fue suplente general de la mesa directiva de casilla, quien 

fungió como representante de la candidata que resultó 

ganadora Yuridia A. Rodríguez Rodríguez. 

DESDE MI PUNTO DE VISTA, ESTE ACTO ES ILEGAL, pues un 

representante general de una mesa directiva de casilla de ninguna 

manera puede hacer actos de representación a favor de un 

candidato, por lo tanto, el hecho de que no haya fungido en la 

mesa de votación, no puede considerarse como legal; por lo que, 

desde mi opinión, se incurrió en violación al principio de 

certeza e imparcialidad. 

► Respecto al agravio. La Mesa de votación se instaló en

el domicilio de un familiar de la candidata ganadora.

También, se cuenta con el principio de agravio de que la mesa de 

votación se instaló en un domicilio de un familiar de la candidata 

ganadora (bisabuelo), esto genera falta de certeza, pues lo 

lógico es que se instalara en un lugar neutral, con ello desde 
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mi punto de vista, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD Y DE CERTEZA. 

En este contexto es que NO COMPARTO EL SENTIDO DEL 

PROYECTO, PORQUE COMO SE MENCIONA, LA 

DIFERENCIA DE LA VOTACIÓN ES DE DOS VOTOS, Y HAY 

INDICIOS A DECIR DE LA ACTORA, QUE HUBO 

IRREGULARIDADES EN LAS BOLETAS. ME PARECE QUE LO 

CORRECTO, ERA QUE, DADA LA ESTRECHA DIFERENCIA 

DE VOTOS, Y AUNADO A LOS RECLAMOS DE LA ACTORA, 

LO PROCEDENTE ERA REALIZAR UNA REVISIÓN DEL 

PAQUETE ELECTORAL Y PRACTICAR UN RECUENTO DE 

VOTOS. 

► SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y DEL PAQUETE

ELECTORAL POR PARTE DE LA MAGISTRADA

INSTRUCTORA.

Ahora bien, observo que, en la sustanciación del asunto, el tres de 

junio se recibió en este Tribunal el paquete electoral, con la 

finalidad extraer la documentación electoral, por lo que, se llevó a 

cabo una diligencia de inspección, levantándose el acta 

circunstanciada que obra en los autos, en la que se hizo constar 

el estado del paquete. 

De manera importante en el acta se asentó: 

" ... ADEMÁS, SE HACE CONSTAR QUE ES POSIBLE

OBSERVAR EN UNO DE LOS LADOS QUE LA CINTA 

A LA QUE SE HACE REFERENCIA ESTÁ ROTA, PERO \l) 
NO SE APRECIA ABIERTA

, 
O QUE PRESENTE 

RASPADURAS ... ,, 

Derivado de lo anterior, considero que, si bien el órgano de 

justicia no se allegó de mayores elementos, este Tribunal, al 
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contar con el paquete electoral, para dar certeza a la elección, 

debió ordenar la práctica de un recuento de votos, 

precisamente para disipar las dudas en cuanto a la legalidad 

de la votación, y de ahí, contrastar cualquier irregularidad en 

las boletas, que fueron aducidas por la actora; máxime que 

las candidatas del proceso interno acudieron a la práctica de 

la diligencia ante-este Tribunal. 

Sin embargo, sólo se recibió el paquete y se procedió a su 

resguardo. 

Considero, que argumentar que no es viable el recuento de votos, 

porque no está contemplada en la normativa interna, no es 

argumento válido que justifique tal decisión, pues debe tenerse en 

cuenta que, en este caso, se debe recurrir supletoriamente el 

Código Electoral Local, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4 

del Reglamento de selección de candidaturas del PAN que dice: 

Artículo 4. La interpretación de las disposiciones de este 

Reglamento corresponde, en el ámbito de su 

competencia, a la Comisión Organizadora Electoral y a la 

Comisión Jurisdiccional Electoral, salvo por lo que se 

refiere a las facultades del Comité Ejecutivo Nacional y de 

la Comisión Permanente del Consejo Nacional. 

A falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de la legislación 

electoral federal o local, según corresponda. 

De ahí que, desde mi punto de vista, era posible aplicar de manera 

supletoria el Código Electoral loca, tal como ya lo hicimos en el 

diverso expediente TEV-JDC-74/2019 y SU ACUMULADO TEV

JDC-200/2019 (asunto Joaquín Guzmán vs Mancha A/arcón), 

resolución que fue confirmada por la Sala Superior. 

Asimismo, considero que el recuento de votos era posible, en 

virtud de que, en diversos criterios las Salas Regionales del 
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TEPJF, han declarado procedente la diligencia de recuento de 

votos, tales como en los expedientes ST-JDC-223/2017 y ST

JDC-29/2017. 

Además, siguiendo con los criterios asumidos por este Tribunal, si 

en diversos asuntos hemos aplicado la suplencia de la queja en 

recursos de apelación; por lo tanto, desde mi perspectiva, con 

mayor razón debe operar la suplencia en favor de la actora, al ser 

este un juicio eminentemente ciudadano. 

Por lo tanto, DADO LA ESTRECHA DIFERENCIA DE VOTOS

(1 %), Y DADAS LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES

ADUCIDAS POR LA ACTORA, CONSIDERO QUE LO 

PROCEDENTE ERA PRACTICAR EL RECUENTO DE VOTOS 

DE LA CASILLA. 

Además, de que como ya mencioné ni la Comisión de Justicia, ni 

ahora con este proyecto que se nos presenta, se atendieron 

conforme a derecho los agravios de la actora. 

Por tales motivos de manera respetuosa me aparto de sentido del 

proyecto, y de aprobarse el proyecto, me permitiría emitir de 

manera respetuosa un voto particular 

Por tales razones, es que en relación a este asunto formulo el 

presente voto particular.

Xalapa, Veracruz; cinco de junio dos mil veintiuno . 

- , 

MAGISTRADO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR 
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