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R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes.

1. Del escrito que dio origen al asunto y de las constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente:

II. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

2. Demanda. El cinco de febrero, Rafael Amador Martínez,

promovió el presente juicio ciudadano en contra del Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, por la negativa de dar

respuesta a su solicitud relacionada con el procedimiento de

sanción para los integrantes de la Comisión Organizadora del

Proceso para la elección de Consejeros Nacionales del Estado de

Veracruz.

3. Turno y requerimiento. El seis siguiente, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente con la

clave TEV-JDC-40/2021, y lo turnó a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz. 1

4. Asimismo, ordenó requerir al Comité Directivo Estatal del

PAN en Veracruz, en su calidad de órgano responsable, para que

procediera a realizar el trámite del medio de impugnación

conforme lo previsto por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, ya que la demanda fue presentada directamente ante

este Órgano Jurisdiccional; asimismo, para que rindiera su

informe ci rcu nsta nciado.

Radicación, recepción de constancias y 

1 En lo posterior también se referirá como Código Electoral. 
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requerimiento. El quince de febrero, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido el expediente, radicó el juicio ciudadano en la 

ponencia a su cargo, y tuvo por rendido el informe 

circunstanciado de la responsable. 

6. Por otra parte, se requirió al Comité Directivo Estatal de

PAN en Veracruz, para que informara ciertas acciones

relacionadas con la solicitud del actor.

3. Segundo requerimiento. El veinticinco de febrero, la

Magistrada Instructora acordó requerir por segunda ocasión a la

responsable, para que informara ciertas acciones relacionadas

con la solicitud del actor. Apercibiéndole que, de no atender lo

requerido, se le podría imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral, y se resolvería

con las constancias que obraran en autos.

7. Recepción de constancias y vista. El veintiséis

siguiente, la Magistrada Instructora acordó tener por recibido la

documentación remitida por el Comité Directivo Estatal del PAN

en atención al primer proveído de requerimiento precisado en

párrafos anteriores; reservándose su pronunciamiento para que

sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

8. En el mismo proveído, se dio vista a la parte actora con la

documentación referida, para que manifestara lo que a sus

intereses conviniera.

9. Recepción de constancias. El nueve de marzo, la

Magistrada Instructora acordó tener por recibida la

documentación remitida por parte de la responsable en alusión al

segundo proveído de requerimiento.

10. Además, se tuvo por recibida la certificación realizada por
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el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, donde se hizo 

constar que la parte actora no desahogó la vista que le fue 

concedida. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral,

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación el

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los

siguientes:

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con

los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz;2 349, fracción III, 354, 401, fracción I, 402, fracción

VI, y 404, del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

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

los derechos político-electorales del ciudadano, mediante el cual

el promovente aduce una presunta negativa de dar respuesta a

su solicitud presentada ante el Comité Directivo Estatal del PAN

en Veracruz, 3 relacionada con un procedimiento de sanción para

los integrantes de la Comisión Organizadora del Proceso para la

elección de Consejeros Nacionales del Estado de Veracruz, lo que,

a su decir, lo deja en estado de indefensión.

2 En adelante también será referida como Constitución Local. 
3 Se le podrá citar como CDE del PAN, Comité Directivo o Comité. 
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SEGUNDO. Improcedencia. 

14. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es 

necesario para la válida constitución del proceso, por ende, el 

análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de 

orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes, 

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 368 y 369, del Código 

Electoral. 

15. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada cualquiera de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la 

demanda y del juicio. 

16. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar de la demanda como del informe 

circunstanciado rendido por el CDE del PAN señalado como 

responsable, este Tribunal Electoral oficiosamente advierte que, 

debe desecharse de plano la demanda del presente juicio 

ciudadano, porque el asunto ha quedado sin materia; lo anterior, 

es acorde con la causa de improcedencia prevista en el artículo 

378, fracción X, del Código Electoral. 

17. Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 

órgano imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y que 

resulte vinculatoria para las partes. 

18. El presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso radica en la existencia y subsistencia 

de un litigio entre partes, de un conflicto u oposición de intereses 

que constituye la materia del proceso. 
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19. Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento

de una solución autocompositiva, porque deja de existir la 

pretensión o la resistencia, o bien, porque sobreviene un nuevo 

acto que extingue el anteriormente impugnado, el proceso queda 

sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con 

el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el 

dictado de la misma, ante lo cual, procede darlo por concluido sin 

entrar al fondo de las pretensiones sobre las que versa el litigio, 

mediante una resolución de desechamiento cuando esa situación 

acontece antes de la admisión de la demanda, o de 

sobreseimiento, si ocurre después. 

20. Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de

improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la materia 

del proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. 

21. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede "sin materia", consiste en que tenga lugar la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnada, 

empero, cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente 

sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, 

también se actualiza la causa de improcedencia señalada.4

22. Es el caso, que en el presente asunto ha surgido un cambio

de situación jurídica que produce la actualización de los 

elementos de la causal de improcedencia mencionada, por las 

razones siguientes. 

23. Conforme a lo planteado en el escrito inicial de demanda,

la presente controversia se encuentra relacionada con la presunta 

4 Conforme al criterio de jurisprudencia 34/2002, aprobada por la Sala 
Superior del TEPJF, de rubro: IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE 
QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 
CAUSAL RESPECTIVA. Consultable en www.te.gob.mx. 
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omisión de dar respuesta a la solicitud presentada ante el CDE 

del PAN, por el cual la parte actora solicita un procedimiento de 

sanción para los integrantes de la Comisión Organizadora del 

Proceso para la elección de Consejeros Nacionales del Estado de 

Veracruz. 

24. Pues el promovente aduce en esencia que, a la fecha de

presentación de su demanda, aún no ha recibido respuesta por 

parte del órgano responsable, por lo que desconoce el estado que 

guarda su solicitud. 

25. Por tanto, la litis del asunto versa en determinar si, en

efecto, actualmente existe una omisión por parte del Comité 

Directivo Estatal de dar contestación a la solicitud planteada por 

el actor mediante escrito de diecinueve de noviembre de dos mil 
( 

veinte. 

26. Ahora bien, la responsable a través de su informe

circunstanciado sostiene que, en la sesión ordinaria de once de 

enero, se hizo de conocimiento ante ese Comité que había sido 

presentada una queja por parte de Rafael Amador Martínez, por 

lo que le dio el trámite correspondiente a la solicitud de sanción. 

27. Además, manifiesta que dicho Comité no es la competente

para resolver quejas intrapartidistas, de ahí que la misma fue 

remitida mediante oficio PAN/PRES/JRG/004/2021 al Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN. 

28. Para robustecer lo anterior, adjuntó dicha acta de sesión

ordinaria de once de enero del Comité Directivo Estatal del PAN, 

así como el oficio de remisión de la queja. 

29. En el acta de referencia en su punto número ocho del orden

del día se advierte como tema la presentación y en su caso 

remisión a la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, de 
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queja que presentan los CC. Georgina Ramírez Espíndola y Rafael 

Amador Martínez, en contra de diversos exfuncionarios del 

Comité Directivo Estatal, y en donde el Presidente en uso de la 

voz ordena su remisión. 

30. Acto que en el punto número trece del orden del día se

aprobó por unanimidad, ya que los integrantes del Comité 

Directivo Estatal aprobaron el acta de sesión. 

31. Por otra parte, obra en autos el acuse del oficio

PAN/PRES/JRG/004/2021 por el cual el Presidente del Comité 

remitió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN con atención a la 

Presidenta de la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, 

lo aprobado en el acta de sesión ordinaria de once de enero, para 

su trámite legal correspondiente; de este acuse se desprende el 

sello de Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 

de recibido el dos de febrero. 

32. De manera que el órgano responsable acredita

fehacientemente haber atendido el escrito del peticionario, pues 

le dio el trámite al incluirlo de manera formal en una sesión 

ordinaria del Comité como uno de los temas a tratar, y aun 

cuando advirtió que no era el órgano competente, remitió dicho 

escrito al órgano que consideró idóneo y apto para conocer de la 

pretensión del actor. 

33. Aunado a que el Comité Directivo del PAN demuestra haber

hecho de conocimiento a la parte interesada lo resuelto sobre el 

escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, pues 

consta agregado en autos el acuse del oficio 

PANVER/CDE/DJ/0006/2021 de diecisiete de febrero, a través del 

cual se le informa al actor del presente juicio, que su solicitud de 

sanción fue remitida a la Comisión de Orden y Disciplina del PAN, 

de ahí que debe continuar el trámite ante el órgano encargado. 
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34. En dicho acuse se advierte la leyenda "Recibi Original

Silvestre Hernandez Santiago ... " (sic) circunstancia que si bien 

en principio podría generar incertidumbre respecto de la persona 

que recibió el oficio, lo cierto es que de los anexos aportados por 

el actor a su escrito de demanda consta que la misma persona 

recibió de conocimiento el oficio PANVER/CDE/DJ/0044/20205

dirigido a Rafael Amador Martínez. 

35. Por tanto, si dicha persona recibió un oficio de conocimiento

dirigido al ahora promovente, el cual fue presentado junto con la 

demanda por el mismo actor, resulta dable asumir que Rafael 

Amador Martínez, actor del presente juicio, efectivamente tuvo 

conocimiento de lo notificado por el Comité Directivo Estatal del 

PAN el diecisiete de febrero. 

36. Además que con tal proceder de ninguno modo se deja en

estado de indefensión a la parte promovente, ya que se presume 

el vínculo existente entre éste y el tercero que recibió la 

notificación al probarse que anteriormente recibió un oficio que 

precisamente está relacionado con el presente asunto, lo que 

avala la comunicación oportuna del documento al interesado, 

salvaguardando efectivamente su derecho a ser informado. 6

37. Máxime que con la documentación remitida por el Comité

responsable se le dio vista a la parte actora para que manifestara 

lo que a sus intereses conviniera, sin que la misma haya sido 

5 A foja 08 a 10 del presente expediente. 
6 Al respecto resulta aplicable como criterio orientador mutatis mutandis la 
tesis de rubro: "NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. SE CUMPLE 
CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN A QUE SE REFIERE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./l. 82/2009, CUANDO DIVERSAS 
NOTIFICACIONES DE UN SOLO PROCEDIMIENTO SE ENTIENDEN 
CON LA MISMA PERSONA Y EN UNA O VARIAS DE ELLAS SE CITA 
EL VÍNCULO QUE ÉSTA GUARDA CON EL DESTINATARIO, AUNQUE 
EN LA ÚLTIMA NO SE SEÑALE." XIV.C.A.32 A, T.C.C, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Marzo de 2010, p. 
3019. Reg. digital 164981. 
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desahogada tal como consta en la certificación realizada por el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal. 

38. Entonces, de una revisión y lectura integral al escrito de

demanda al advertirse que la parte actora refiere una omisión de 

dar respuesta a su escrito de diecinueve de noviembre de 

anualidad anterior, y de lo expuesto se desprende que el Comité 

responsable acreditó plenamente haberle hecho de su 

conocimiento lo acontecido sobre éste último. 

39. A criterio de este Tribunal se determina que la omisión

reclamada de dar respuesta ha dejado de existir. 

40. Consecuentemente, este Tribunal Electoral considera que

el presente asunto ha quedado sin materia, lo que actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción 

X, del Código Electoral, y lo procedente es, desechar de plano 

el medio de impugnación. 

41. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

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

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

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

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

43. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 
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promovido por Rafael Amador Martínez. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio,
con copia certificada de la presente resolución, al Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz; y por 

estrados a las demás partes y personas interesadas; de

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código 

Electoral, y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

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

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, con el 

voto en contra de Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto particular; Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo

la ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

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

0__ 
CLA�DIA DÍAZ

�l�'O,rOUARDO SIGALA
AGUILAR 

Magistrado

JESÚS P

TANIA CELINA VÁSQUEZ
MUÑOZ 

Magistrada
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 25, 26 Y 37 FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE TEV-JDC-40/2021. 

Con el debido respeto a los integrantes del Pleno de este 

Tribunal Electoral, formulo el presente voto particular, ya que 

disiento con el proyecto sometido a discusión, por las siguientes 

razones: 

En la propuesta se desecha el medio de impugnación 

promovido por el actor, ya que la Magistrada Instructora refiere 

el mismo ha quedado sin materia, actualizando la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 378 fracción X del Código 

Electoral. 

Sin embargo, bajo mi apreciación, resulta inexacto dicha 

aplicación legal, debido a que, lo procedente, tendría que haber 

sido que se ordenara el reencauzamiento del medio de 

impugnación a la instancia partidista, ello porque, conforme al 

artículo 47, párrafo segundo, base VI; párrafo cuarto, fracción V, 

de la Constitución Federal; así como los artículos 1, párrafo 1, 

inciso g), 5, párrafo 2, 34 y 47, de la Ley General de Partidos 

Políticos, los institutos políticos, al gozar de la libertad de auto 

organización y autodeterminación, están facultados para emitir 

, las normas que regulen su vida interna, lo que además los 

faculta para resolver los conflictos suscitados al interior de su 

partido. 

En ese sentido, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia, se 

estima que existe un órgano partidista constituido debidamente, 
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y una vía idónea y eficaz para resolver al interior del partido la 

controversia planteada por el promovente para la plena 

restitución del derecho que aduce le es vulnerado. 

De ahí que, bajo mi apreciación, lo correcto sería que dicho 

medio de impugnación se reencauzara para que, conforme a la 

normativa interna del PAN, a través de la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional, resolviera sobre el acto impugnado. 

Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 9/2012, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: "REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE 

LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO 

COMPETENTE". 

Es por ello que de manera respetuosa me permito exponer el 

presente voto particular. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, nueve de 

marzo de dos mil veintiuno 
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