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Síntesis 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en sesión 

pública de esta fecha resuelve el presente juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano en el sentido de 

reencauzar la demanda de la parte actora a la instancia partidista. 
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I. Antecedentes

De las constancias que integran el expediente, se advierte lo 
siguiente: 

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

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz3 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.4

Del proceso interno de selección de candidaturas. 

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 la convocatoria. El cinco de enero, la

Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió las convocatorias 

para participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

para integrar las planillas de diversos ayuntamientos y para la 

selección de fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz. 

4. Fe de erratas. El nueve de enero, la Comisión Organizadora

Electoral, emitió una fe de erratas a la convocatoria señalada en el 

párrafo anterior. 

3 En adelante, OPLEV. 

� 

4 Mediante Acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobado en sesión solemne. 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-94/2021 

S. Adendas a la convocatoria. Los días veinte y veinticuatro

de enero, la Comisión Organizadora Electoral, emitió adendas a la 

convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas de 

fecha cinco de enero; a cuyo efecto modificó el periodo de registro 

de precandidaturas, para quedar del veintiuno de enero al dos de 

febrero de la presente anualidad. 

6. Jornada electoral interna. El catorce de febrero, se

desahogó la jornada electoral interna del PAN, para elegir las 

candidaturas que postulará para integrar, entre otros, el 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

7. Cómputos Municipales y Distritales. Los días dieciocho y

diecinueve de febrero, la Comisión Organizadora Electoral del PAN, 

desahogó los cómputos municipales y distritales de las elecciones 

internas del PAN, con excepción de la correspondiente al municipio 

de Veracruz, Veracruz. 

8. Primer Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano. El veinte de febrero, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral escrito de 

demanda de juicio ciudadano signado por Bingen Rementería 

Malina, en contra de la omisión de la Comisión Organizadora 

Electoral Nacional y la Comisión Organizadora Electoral del Estado 

de Veracruz, de llevar a cabo la Sesión de Cómputo de la Elección 

intrapartidista para elegir el candidato a la Presidencia Municipal de 

Veracruz, Veracruz. 

9. Integración y turno del primer Juicio para la

Protección de los Derecho� Político-Electorales del 

Ciudadano. En la misma data, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar en el libro de gobierno el expediente TEV

JDC-68 / 2021, y turnarlo a su ponencia, para los efectos previs s 
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en los artículos 369, 370, 412 y 414, fracción III, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

10. Sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-68/2021.

El veinticinco de febrero, el Pleno de este Tribunal Electoral, dictó 

sentencia en lo autos del expediente TEV-JDC-68/ 2021 en el 

sentido de decretar la improcedencia del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del ciudadano promovido por 

Bingen Rementería Malina, por la omisión de las Comisiones 

Organizadoras Electorales, Nacional y Estatal del PAN, de realizar la 

sesión de cómputos municipales, relativa a la elección interna de 

candidaturas a ediles del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; y 

determinó reencauzar su escrito de demanda, para que la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

conociera y resolviera dicha impugnación en primera 

instancia. 

11. En este sentido, en el apartado de efectos de la sentencia

referida en el punto anterior, se ordenó a la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN que resolviera el juicio de 

inconformidad correspondiente dentro del plazo de cinco días 

hábiles contados a partir de que le fuera notificada la sentencia. 

12. Registro del juicio de inconformidad. El tres de marzo, la

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

emitió auto de turno por el que ordenó registrar el primer medio de 

impugnación promovido por Bingen Rementería Malina, en contra 

del resultado de la elección de candidaturas a ediles del 

Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; mismo que fue radicado con 

el número de expediente CJ/JIN/79/2021. 

13. Sesión de cómputo. En la misma data, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, con sede en el domicilio del Comité 

Ejecutivo Nacional de dicho partido político, reanudó la sesión de 
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cómputo correspondiente a la elección de candidaturas a postular 

en la elección de ediles de los ayuntamientos, respecto del 

municipio de Veracruz, Veracruz. 

14. Resolución del juicio de inconformidad. El cuatro de

marzo, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN dictó

resolución en el expediente CJ/JIN/79/2021 y su acumulado

Cl/JIN/107 /2021 mediante la cual se desecharon las demandas,

presentadas por Bingen Rementería Malina y Miguel Ángel Yunes

Márquez; en razón de que dicha instancia partidista consideró que

los resultados electorales que impugnaron los referidos actores, al

momento en que presentaron sus medios de impugnación no tenían

la calidad de definitividad y firmeza, pues aún no se había celebrado

el cómputo de la elección de candidaturas a ediles del Ayuntamiento

de Veracruz, Veracruz. 5

15. Declaración de validez. En la misma data, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió el Acuerdo COE-174/2021,

RELATIVO A LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

INTERNA MEDIANTE VOTACIÓN POR MILITANTES, CELEBRADA EL

14 DE FEBRERO DE 2021, DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS

PARA CONFORMAR LA PLANILLA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE

EL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ Y PARA LA SELECCIÓN DE LA

FÓRMULA DE CANDIDATURAS A LA DIPUTACIÓN DE MAYORÍA

RELATIVA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 15 LOCAL EN EL

ESTADO DE VERACRUZ; Y DECLARATORIA DE LAS CANDIDATURAS

ELECTAS, CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS QUE REGISTRARÁ EL

5 Resolución publicada en los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, el seis de marzo del año en curso a las doce horas, lo que se 
corrobora en la siguiente ubicación electrónicp. 
htt s: almacenamiento an.blob.core.windows.ne dfs estrados electronicos 20 b}

02/1615056038doc7901126220210306133613.pdf 
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.6

Segundo Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano 

16. Demanda. El cinco de marzo, el actor presentó directamente

ante este Tribunal, demanda de "juicio de inconformidad", vía per

saltum/ "en contra de múltiples actos y omisiones de la Comisión 

Organizadora Electoral, a fin de que sea declarada la nulidad de la 

elección celebrada el catorce de febrero pasado, dado que, 

existieron múltiples irregularidades que fueron determinantes, tanto 

cualitativa como cuantitativamente en el proceso de selección 

interna de candidato a Presidente Municipal correspondiente al 

Municipio de Veracruz, Veracruz." 

17. Acuerdo de turno. En la misma data, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó integrar el expediente 

TEV-JDC-94/2021 y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

18. En el mismo acuerdo, y toda vez que el escrito de demanda

fue presentado por el actor directamente ante este Tribunal, se

requirió a las autoridades responsables que realizaran la

publicitación del medio de impugnación mediante cédula que fijen

en un lugar público, con el fin de que, en su caso, pueda

comparecer la o el tercero interesado. Asimismo, se les requirió el

informe circunstanciado correspondiente y las constancias que

consideren relacionadas con el acto que se impugna, de

conformidad con lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código

6 Acuerdo que fue publicado en los estrados físicos y electrónicos de la Comisión 
Organizadora Electoral del PAN el cuatro de marzo a las quince horas, lo que se 
corrobora en la siguiente ubicación electrónica: 
https: //al macenamientopan. blob .core. wi ndows. net/pdfs/ estrados electronicos/2020/ 
02 1614892067 ACUERDO%20COE%20174%202021 %20DECLARACION%20VALID 
Z%20VERACRUZ%20Y%20D ISTRITO%20LOCAL %2015%20VERACRUZ.pdf 
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Electoral. 

19. Recepción de pruebas supervinientes. El ocho de marzo,

se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado

por el promovente, en el que ofreció diversas pruebas

supervinientes, relacionadas con el acto impugnado.

20. Escrito de tercero interesado. El diez de marzo, Miguel

Ángel Yunes Márquez, ostentándose como precandidato ganador

para contender por el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz,

manifestó su comparecencia como tercero interesado en relación

con la jornada electoral interna del PAN multicitada.

21. Radicación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora

determinó radicar el medio de impugnación respectivo y, en

atención al contenido de las constancias, ordenó formular el

proyecto de resolución correspondiente.

II. Consideraciones

Primera. Jurisdicción y competencia 

22. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación

promovido para controvertir el resultado de la elección interna para

elegir las candidaturas del PAN para la integración del Ayuntamiento

de Veracruz, Veracruz; de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz;7 y 349, fracción III, 354, 401, 402 y 404 del Código

Electoral.

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en el cual el actor, en

su calidad de precandidato a Presidente Municipal Propietario del

7 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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PAN en Veracruz, Veracruz, reclama una violación a sus derechos 

político-electorales. 

Segunda. Improcedencia 

24. En el particular no se justifica el salto de la instancia

pretendido por el actor, en atención a que en el caso particular, se 

estima que el agotamiento de la instancia partidista no trae como 

consecuencia la merma o extinción de la pretensión del actor, como 

se expone a continuación: 

25. En efecto, los requisitos de procedencia se encuentran directa

e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimento 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 invoquen o no las partes, conforme 

a lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del Código Electoral, así 

como, en el artículo 145 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

26. En este contexto, es criterio de este órgano jurisdiccional el

considerar que, para la procedencia de cualquier medio de 

impugnación, es necesario que el acto o resolución reclamada 

revista las características de definitividad y firmeza. 

27. Ello en razón de que el artículo 377 del Código Electoral

precisa que la improcedencia de los medios de impugnación resulta 

de la actualización de las hipótesis que para tal efecto establece el 

propio Código. 

28. Así, el artículo 402, último párrafo del Código de la materia,

establece con claridad que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano sólo será 

procedente cuando el actor haya agotado todas las 

instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar 
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en condiciones de ejercer el derecho político-electoral 

presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes 

respectivas establezcan para tal efecto. 

29. Consecuentemente, el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano es 

improcedente cuando no se cumpla con el principio de 

definitividad, es decir, cuando no se agoten las instancias previas 

establecidas en la normatividad aplicable al caso concreto, en las 

que se pueda modificar, revocar o anular el acto impugnado; tal y 

como ocurre en el particular. 

30. Consideración que es congruente con lo establecido en el

artículo 99, párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe que, para que un 

ciudadano pueda acudir a la jurisdicción electoral por violaciones a 

sus derechos político-electorales por parte del partido político al que 

se encuentre afiliado, debe necesariamente haber agotado 

previamente las instancias para la solución de conflictos previstas 

en su normatividad interna. 

31. En este orden de ideas, sólo cuando se cumplen los requisitos

de definitividad y firmeza, el actor estará en aptitud jurídica de 

ejercer válidamente su derecho de acción ante este Tribunal 

Electoral para controvertir los actos que estime resulten lesivos de 

sus derechos político-electorales. 

32. Consecuentemente, al haber acudido el actor directamente a

este Tribunal Electoral, a controvertir los resultados de la elección 

de candidaturas a ediles del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

sin haber agotado previamente la instancia interna establecida en 

la norma estatutaria del PAN, es evidente que en el particular se 

actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 4 , 

último párrafo del Código Electoral. 
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33. En este contexto, a criterio de este órgano jurisdiccional, no

se justifica el salto de la instancia que solicita el actor, porque 

opuestamente a lo manifestado por este, en principio, la normativa 

interna del instituto político en que milita prevé un medio de 

impugnación para controvertir los actos partidistas que reclama, 

circunstancia que como se ha expuesto, lo obliga a acudir en 

primera instancia a deducir sus derechos ante la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional de PAN de conformidad con sus 

Estatutos. 

34. En ese sentido, este Tribunal Electoral estima que en el

particular, el agotamiento de la cadena impugnativa intrapartidista 

por sí misma no implica la merma o negación del ejercicio de los 

derechos político-electorales del actor, antes bien, tiene a su 

dispersión un medio de impugnación intrapartidario que es eficaz 

material y jurídicamente para, en caso de resultar fundada su 

pretensión, le sea resarcido el goce de los derechos político

electorales presuntamente vulnerados. 

35. Por lo anterior, se debe privilegiar la resolución de la instancia

primigenia como parte fundamental en la materialización del 

derecho de acceso a la jurisdicción, en consecuencia, la figura 

procesal del per saltum sólo puede ser acogida excepcionalmente, 

cuando concurren circunstancias materiales que justifiquen 

imperiosa necesidad de su actualización. 

36. Por otra parte, la consideración de la necesidad de agotar las

instancias internas para la solución de conflictos, resulta congruente 

con el derecho de autodeterminación de las organizaciones 

políticas; de lo que resulta que lo ordinario es no conceder el salto 

de la instancia, salvo en aquellos casos en que por su especial 

naturaleza se demuestre la necesidad de que el Tribunal Electoral 

conozca y resuelva, a efecto de preservar la posibilidad material y 
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jurídica de restituir al ciudadano en el goce de un derecho 

efectivamente afectado. 

37. En este contexto resulta aplicable el criterio contenido en la

tesis XLII/ 2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federaciónª, de rubro 

"PROCEDIMIENTOS O MECANISMOS DE 

AUTOCOMPOSICIÓN INTRAPARTIDISTAS. DEBEN 

PRIVILEGIARSE CUANDO ASÍ LO ESTIME EL ÓRGANO DE 

DIRECCIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO PARA LA SOLUCIÓN 

DE UN CONFLICTO".9

38. En ese sentido, el TEPJF ha emitido diversos criterios

jurisprudenciales en los que ha precisado las condiciones que deben 

concurrir para la procedencia del salto de la instancia, las cuales 

deben ser tomadas en cuenta como directrices para verificar la 

actualización o no de tal figura. Al respecto, resultan aplicables los 

criterios sustentados por la Sala Superior del TEPJF en las 

jurisprudencias 5/20051
º y 11/200711

, de rubros: "MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE 

ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN 

CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ 

PREVISTO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO 

POLÍTICO" y "PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA 

AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA 

QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO 

8 En adelante TEPJF. 
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 112 y 
113. 
1
° Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 172 y 173. 
11 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 29(; 
31. 

11 
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DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE." 

39. En este orden de ideas, de las razones expuestas en los

criterios jurisprudenciales supra citados, se desprende que la 

posibilidad de promover medios impugnativos por la vía del salto de 

instancia partidista o local no queda al arbitrio del accionante, sino 

que es necesario que se actualicen ciertos supuestos y se cumplan, 

además, determinados requisitos para que el órgano jurisdiccional 

pueda conocer del juicio, sin que previamente se hayan agotado los 

medios de impugnación administrativos o jurisdiccionales, 

federales, locales o intrapartidistas, en virtud de los cuales, se 

pueda lograr que acto impugnado sea revocado, anulado o 

modificado por la autoridad competente para conocer de la 

instancia primigenia. 

40. Así, los supuestos que excepcionalmente posibilitan al

gobernado acudir per saltum ante la autoridad jurisdiccional de 

forma enunciativa y no limitativa, entre otros, son: 

• Los órganos competentes para resolver los medios de

impugnación previstos en la normativa local o interna de los

partidos políticos, no estén establecidos, integrados e

instalados con antelación a los hechos litigiosos.

• No esté garantizada la independencia e imparcialidad de las o

los integrantes de los órganos resolutores.

• No se respeten formalidades esenciales del procedimiento

exigidas constitucionalmente.

• Los medios de impugnación ordinarios no resulten formal y

materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el

goce de los derechos vulnerados.

• El agotamiento de los medios de impugnación locales o

internos de los partidos políticos pueda generar una merma

sustancial en el derecho tutelado que pueda tornar la
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afectación material o jurídica de imposible reparación.

41. Por cuanto hace a los requisitos que deben cumplirse para la
actualización de la figura per saltum/ se tienen los siguientes:

i. En caso de que se haya promovido el medio de impugnación
local o partidista correspondiente, el promovente se desista
de esa instancia, siempre y cuando lo haya hecho con
anterioridad a su resolución.

ii. Cuando no se haya promovido el medio de impugnación local
o partidista que corresponda, es necesario que la demanda
por la cual se promueva el juicio o recurso electoral, sea
presentada en el plazo previsto para la promoción del medio
de impugnación local o partidista.

iii. Cuando se pretenda acudir per saltum al órgano jurisdiccional
especializado, una vez desistido del medio de impugnación
ordinario, la demanda por la que se promueva el juicio o
recurso electoral, se debe presentar ante la autoridad que
emitió el acto o resolución originalmente impugnado, o bien,
ante el órgano al que compete conocer del medio de
impugnación ordinario del cual desiste.

42. En consonancia, se desprende que no es justificable acudir vía
per saltum ante esta jurisdicción si el conflicto puede solucionarse
conforme a la normativa intrapartidista, y cuando no se actualice
alguno de los supuestos excepcionales antes referidos o incumpla

alguno de los requisitos precisados con antelación.

43. En el caso que nos ocupa, no se actualizan las condiciones
necesarias para la procedencia del per saltum ya que la parte
actora, no justifica la imperiosa necesidad de que esta autoridad
jurisdiccional conozca de forma directa y en primera línea el
conflicto planteado; además, las condiciones de temporalidad
posibilitan que, una vez agotada la instancia partidista, se cum�
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con el requisito de definitividad y esta autoridad jurisdiccional pueda 

conocer de forma ordinaria la presente controversia. 

44. Se sostiene lo anterior, en razón de que, conforme a lo que

determinó el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, al aprobar el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, el periodo para el registro de candidaturas a 

ediles de los ayuntamientos transcurrirá del dos al dieciséis de abril, 

mientras que las campañas darán inicio el cuatro de mayo siguiente; 

de lo que resulta que existe tiempo suficiente para que se agote la 

instancia interna, sin que ello implique por sí mismo, la merma en 

el ejercicio de los derechos político-electorales del actor. 

45. Por otra parte, se advierte que el órgano competente para

resolver el medio de impugnación previsto en la normativa interna 

del PAN, se encuentra integrado e instalado; por lo que la 

independencia e imparcialidad de los integrantes del órgano 

resolutor está garantizada; el medio de defensa partidista cumple 

con las formalidades esenciales del procedimiento, al tiempo que 

resulta, formal y materialmente, eficaz para restituir a la parte 

promovente en el goce de los derechos que aducen podrían resultar 

mermados. 

46. Así las cosas, en el caso particular, no se justifica que sea

resuelto a través de la vía per saltum, puesto que los derechos 

político-electorales del actor se encuentran salvaguardados, y son 

posibles de restituir cuando la instancia primigenia los resuelva; en 

ese contexto, las posibles violaciones a sus derechos como 

precandidato a Presidente Municipal Propietario del PAN en 

Veracruz, Veracruz, están a salvo. Sirve de criterio orientador la 

jurisprudencia 34/201412
, emitida por Sala Superior del TEPJF, de 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tri tmal
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rubro: "MEDIOS DE DEFENSA INTRAPARTIDARIOS. SU 

INTERPOSICIÓN PRODUCE QUE EL ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA QUEDE SUB IUDICE". 

47. Asimismo, en el particular no se advierte la concurrencia de

una situación extraordinaria o inminente que justifique el salto de 

la instancia pretendido, en razón que en el particular no se observan 

condiciones que permitan concluir que el acto impugnado se pueda 

consumar de modo irreparable, pues en caso de acogerse la 

pretensión del actor, la reparación del ejercicio del derecho que 

aduce limitado sería jurídica y materialmente factible; al punto, 

resulta aplicable la jurisprudencia 45/201013
, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: REGISTRO DE CANDIDATURA. EL 

TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA 

IRREPARABILIDAD. 

48. En consecuencia, por las razones expuestas, se evidencia el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, sólo es procedente cuando se promueva contra actos o 

resoluciones definitivas y firmes; situación que no acontece en el 

particular, por lo que no se justifica la procedencia del medio de 

impugnación planteado por el actor a través del pretendido salto de 

la instancia. 

49. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, se observa

que los agravios esgrimidos por la parte actora, se enfocan 

fundamentalmente a controvertir el resultado de la elección interna 

del PAN, para elegir candidaturas a ediles del Ayuntamiento de 

Veracruz, Veracruz. 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 45 y 
46. 

13 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribuna 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 44 y 45 
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50. En este contexto, el actor solicita se declare la nulidad de

dicha elección, al considerar que durante la jornada electoral 

celebrada el catorce de febrero pasado acaecieron violaciones 

generalizadas que ponen en duda el resultado de la elección. 

51. Agravios y pretensión, que a consideración de este órgano

jurisdiccional, no justifican la excepción al principio de definitividad; 

pues como ha sido expuesto ampliamente, la normatividad interna 

del PAN prevé un medio de impugnación idóneo para verificar la 

regularidad de los actos impugnados, tal y como se expone a 

continuación. 

Tercera. Reencauzamiento 

52. Tomando en cuenta que el actor acudió a este Tribunal

Electoral con la finalidad de controvertir los resultados de la elección 

de candidaturas a ediles del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 

celebrada el catorce de febrero pasado, sin haber agotado la 

instancia previa; con la finalidad de asegurar al actor el pleno 

ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva, que consagra el 

artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, este Tribunal Electoral estima que en el 

particular se debe reencauzar el presente juicio ciudadano a "Juicio 

de Inconformidad", para que sea la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, el órgano intrapartidario que, en plenitud de sus 

atribuciones, lo sustancie y resuelva en definitiva de conformidad 

con la normativa interna del PAN. 14

53. En este orden de ideas, el artículo 89 de los Estatutos del PAN,

precisa que "podrán interponer juicio de inconformidad, ante la 

Comisión de Justicia, quienes consideren violados sus derechos 

14 Conforme lo dispuesto a los artículos 89, 119, inciso a) y 120i inciso b) de los
Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVIII Asamblea 
Nacional Extraordinaria; en adelante Estatutos Generales del PAN. Consultables en: 
www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/02/cppp-PAN-estatutos.pdf 
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partidistas relativos a los procesos de selección de candidatos 

contra actos emitidos por los órganos del Partido". 

54. En el caso, como ya se precisó, la parte actora reclama

múltiples actos y omisiones de la Comisión Organizadora Electoral, 

a fin de que sea declarada la nulidad de la elección realizada el 

catorce de febrero, proceso en el que participó como precandidato 

a Presidente Municipal Propietario del PAN por el Municipio de 

Veracruz, Veracruz. 

55. Ahora bien, los artículos 46 y 47 de la Ley General de Partidos

Políticos establecen que los institutos políticos deben regular 

procedimientos de justicia intrapartidarios que incluyan 

mecanismos alternativos de solución de controversias sobre 

asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los 

que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las 

formalidades del procedimiento y una vez que promuevan esos 

medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de 

acudir ante la instancia jurisdiccional. 

56. Así, conforme a lo previsto en el artículos 131 del Reglamento

de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, 

"El juicio de inconformidad es competencia de la Comisión 

Jurisdiccional Electoral en única y definitiva instancia, y podrá 

interponerse en contra de todos los actos relacionados con el 

proceso de selección de candidatos que se consideren contrarios a 

la normatividad del Partido, emitidos por la Comisión Organizadora 

Electoral o sus órganos Auxiliares, en ejercicio de atribuciones 

delegadas por la propia Comisión.'115

57. Por tanto, en el presente caso, se estima que la Comisión de

15 Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos e Elección Popular del Partido
Acción Nacional, consultable en: www.ine.mx w -conten u loads 2021 03 de -

reql-selección-candidatos-PAN.pdf 
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Justicia del Consejo Nacional del PAN es el órgano partidista 

competente para conocer de la demanda que motivó el presente 

juicio. 

58. Lo anterior, dado que la materia de la controversia se

constriñe, exclusiva y esencialmente a determinar, si existieron o 

no, omisiones e irregularidades alegadas por el actor y que, en su 

caso, se ordene la nulidad de la elección referida. 

59. Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 99,

párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal; 46 y 47 de la 

Ley General de Partidos Políticos; y 402, último párrafo, del Código 

Electoral, esta autoridad considera que respecto a los asuntos 

internos de los partidos políticos, como es, entre otros, la 

participación en los procedimientos internos de selección de 

candidatos del PAN, se debe privilegiar el agotamiento de las 

instancias internas de solución de conflictos, con el fin de observar, 

en este caso, la conservación de su libertad de decisión política y el 

derecho a la auto-organización del PAN. 

60. Ahora bien, el artículo 139 del Reglamento de Selección de

Candidaturas a Cargos de Elección Popular del PAN, establece que 

los Juicios de Inconformidad que se interpongan con motivo de los 

resultados de procesos de selección de candidaturas o que soliciten 

la nulidad de todo un proceso de selección de candidatos, deberán 

quedar resueltos a más tardar nueve días después de la fecha de la 

Jornada Electoral. 

61. En este contexto, lleva a concluir que para privilegiar la

resolución de los conflictos en el interior de los partidos políticos, el 

mencionado órgano jurisdiccional partidista también debe resolver 

en única y definitiva instancia sobre las impugnaciones que se 

presentan con motivo de actos u omisiones que se relacionen con 

el derecho de aspirantes a militantes que pretendan participar en 
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los procedimientos internos de selección de candidatos de ese 

partido, por presunta afectación del derecho de votar y ser votados, 

principalmente cuando se considere que existe una vulneración a la 

normativa interna del partido. 

62. De esta forma, la resolución que emita la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del PAN, en caso de ser fundados los agravios, 

podrá dejar sin efectos el acto reclamado; 16 incluso, de no ser así, 

tendrá la facultad para instar la vía jurisdiccional que estime 

correspondiente con el fin de intentar la restitución de los mismos, 

una vez agotadas las instancias previas de la cadena impugnativa. 

63. En ese contexto, se destaca que el envío del presente medio

de impugnación para conocimiento del órgano jurisdiccional 

partidista, implica cumplir con el principio de definitividad. Sirve de 

criterio orientador la jurisprudencia 16/201417
, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "DEFINITIVIDAD Y GARANTÍA 

DE RECURSO EFECTIVO. SE SURTEN MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA O MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN LOCAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL." 

64. Esto es, que el principio de definitividad que debe cumplirse

para promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano incluye, tanto el agotamiento de las 

instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas 

de los partidos, como las jurisdiccionales locales, siempre que 

cuenten con un medio de impugnación apto y eficaz para obtener 

la restitución del derecho violado, pues sólo de esta manera se 

privilegian los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, 

16 Conforme a lo establecido en los artículos 119 y 120 de los Estatutos Generales del 
PAN. 
17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribun 1 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 34, 
y 36 
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de federalismo judicial y de un sistema integral de justicia en 

materia electoral. 

65. Por tanto, aun cuando la parte actora haya presentado ante

esta instancia el medio para lograr la satisfacción de su pretensión, 

ello no es motivo suficiente para desechar la demanda presentada, 

toda vez que la inconformidad que plantea en la misma es 

susceptible de análisis y resolución en la instancia intrapartidista; 

sirve de criterio orientador la Tesis 01/9718
, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL 

ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO 

DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA". 

66. En las relatadas condiciones, sin prejuzgar sobre la

procedencia del medio de impugnación analizado, lo que se 

impone es reencauzarlo a la Comisión de Justicia del PAN, 

para que, conforme a su competencia y atribuciones, dicte la 

resolución fundada y motivada que en derecho proceda; previa 

copia certificada que se deje en este Tribunal Electoral del 

expediente en que se actúa. Sirve de criterio orientador las 

jurisprudencias 12/200419
, emitida por la Sala Superior del TEPJF, 

, 

de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACION LOCAL O FEDERAL. 

POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 

IDÓNEA" y la jurisprudencia 9/20122º
, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro: "REENCAUZAMIENTO. EL 

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U 

ÓRGANO COMPETENTE". 

18 Fuente consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 26 y 27. 
19 Fuente consultable en la Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 173 y 174. 
2
° Fuente consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, 
páginas 34 y 35. 
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Cuarta. Efectos 

67. Para efectos de la presente sentencia, se reencauza a la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que, de
conformidad con el Reglamento de Selección de las Candidaturas a
Cargos de Elección Popular, resuelva la impugnación planteada por
la parte actora, en un plazo de tres días hábiles contados a partir
de la notificación de la sentencia de mérito.

68. En el entendido que, en caso de incumplimiento, este Tribunal
Electoral hará uso de las medidas de apremio previstas en el artículo
374 del Código Electoral.

69. Lo resuelto por este Tribunal Electoral no implica prejuzgar si
se surten o no los requisitos de procedencia del medio impugnativo
intrapartidista, ni sobre la pretensión del actor, pues ello
corresponde determinarlo al órgano partidista competente de
resolver la controversia.

70. Una vez que se dicte la resolución que en derecho proceda, la
Comisión de Justicia del Consejo .. Nacional del PAN deberá notificar
inmediatamente al actor conforme a lo previsto en el artículo 140,
numeral 1, fracción I, del Reglamento de Selección de Candidaturas
a Cargos de Elección Popular del PAN.

71. Una vez que el referido órgano partidista dicte la resolución
correspondiente y la notifique a la parte actora, deberá hacerlo

del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, adjuntando 
copia certificada de las constancias que lo acrediten. 

72. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, por
acuerdo de cinco de marzo del año en curso, la Magistrada
Presidenta de este Tribunal, acordó requerir al órgano partidista
señalado como responsable, realizar el trámite del medio d

v\_ 
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impugnación que se resuelve, previsto por los artículos 366 y 367 

del Código Electoral; siendo que, a la fecha de la presente sentencia 

aún no se reciben las constancias correspondientes. 

73. Sin embargo, dado el sentido de esta sentencia, resulta

innecesario esperar a su recepción, privilegiando de esta forma el 

derecho a la tutela judicial efectiva del actor, a efecto de no generar 

condiciones dilatorias para la solución de la controversia que 

plantea el actor por la vía idónea; consideración que es congruente 

con los principios que tutela el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

74. Por tanto, una vez que se reciba el informe circunstanciado,

las constancias relativas a la publicitación del medio de 

impugnación; así como los escritos de tercero interesado que se 

hubieran recibido, serán remitidas -previa copia certificada- a la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN para los efectos 

procedentes. 

75. 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; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

efectos. 

76. 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 sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

77. Por lo expuesto y fundado, se
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Resuelve 

PRIMERO. Es improcedente el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por 

el ciudadano Bingen Rementería Melina. 

SEGUNDO. Se reencauza la demanaa del presente juicio 

ciudadano a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN 

para que, en plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho 

proceda. 

TERCERO. Previas las anotaciones de rigor, remítase el original de 

la demanda, sus anexos y demás documentación, a la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, debiendo quedar copia 

certificada del presente expediente en este Tribunal Electoral. 

CUARTO. Dictada la resolución correspondiente de los asuntos, se 

ordena al referido órgano partidista informar sobre su cumplimiento 

a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra, acompañando original o copia certificada legible de la 

documentación que así lo acredite. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el domicilio 

que tiene señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la 

presente resolución, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional, 

junto con el expediente que motiva el presente asunto; así como a 

la Comisión Organizadora Electoral Nacional y a la Comisión 

Organizadora Electoral Estatal del PAN; y por estrados a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 

387, 388 y 393, del Código Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron 
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Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y, Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con 

quien actúan y da fe. 
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