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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

1. Del escrito de demanda como de las constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral. El

primero de julio de dos mil veinte, la Comisión Organizadora 

Electoral de PAN, se instaló formalmente con motivo del proceso 

electoral concurrente 2020-2021. 

3. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo General de Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz,2 declaró el inicio del Proceso Electoral Local 

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

Congreso y de las y los Ediles de los Ayuntamientos del Estado de 

Vera cruz. 

4. Convocatoria. El cinco de enero de dos mil veintiuno, 3 la

Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió convocatoria 

para participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

para integrar planillas de diversos Ayuntamientos y para la 

selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones locales por 

el principio de mayoría relativa, ambas en el Estado de Veracruz, 

que registrará dicho Instituto Político con motivo del proceso 

electoral local 2020-2021. 

5. Registro de precandidatura. El siete de febrero, mediante

Acuerdo COE-153/2021 la Comisión Organizadora Electoral del 

PAN, 4 aprobó el registro de la planilla encabezada por César 

2 En adelante también se referirá como OPLEV.
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo
expresión en contrario. 
4 El cual se invoca como hecho público y notorio, disponible en:
https: //al macenamientopan. blob .core. windows. net/pdfs/ estrados electronicos/2020/ 
02/1612734480ACUERDO%20COE%20153%20%202021 %20PROCEDENCIAS%20D 
E%20REGISTROS%20REGIDURIAS%20VERACRUZ.pdf. 
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Enrique Leal Ruiz, donde la hoy actora María Lourdes de Aquino 

Pardo, quedó registrada como precandidata a Regidora

Segunda Propietaria para el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Veracruz, por dicho partido. 

6. Ubicación e integración de centros de votación. En misma

fecha, la Comisión Organizadora Electoral publicó en estrados 

físicos y electrónicos el Acuerdo COE-154/2021, 5 por el cual 

aprobó el número, ubicación e integración de los centros de 

votación que se instalarán 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 2020-2021. 

7. Lineamientos para la sesión especial de cómputo

municipal. El catorce de febrero, la Comisión Organizadora 

Electoral, mediante Acuerdo COE-170/2021, emitió Lineamientos 

para la realización de la sesión especial de cómputo municipal para 

la selección de candidaturas a integrar diversos Ayuntamientos en 

el Estado de Veracruz; y de igual manera, para la sesión de 

cómputo distrital para el proceso de selección de fórmulas de 

candidaturas a Diputaciones locales por el principio de mayoría
0

relativa. v 

8. Elección interna del PAN. El mismo catorce de febrero, se

llevó a cabo la elección interna del partido para la selección de 

candidaturas que integraran las planillas de los Ayuntamientos y 

Diputaciones locales en el Estado de Veracruz en el proceso 

electoral local 2020-2021. 

9. Una vez concluida, se levantó el acta de la jornada electoral

respectiva donde se asentaron los resultados preliminares de dicho 

acto electivo, donde participó y firmó el representante de la planilla 

correspondiente a la precandidatura de la hoy actora María Lourdes 

5 Visible a fojas 068 a 085 del expediente en que se actúa.
3 
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de Aquino Pardo, además de que también se hizo constar que no 

existieron incidentes ni escritos de protesta durante la jornada. 

1 O. Impugnación partidista. El diecisiete de febrero, María 

Lourdes de Aquino Pardo, como precandidata a Regidora Segunda 

Propietaria por el PAN, promovió Juicio de Inconformidad partidista 

ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en 

contra del resultado de la elección interna, para elegir planillas a 

ocupar el cargo de Regidurías en el Municipio de Emiliano Zapata, 

Veracruz, así como la nulidad de dicho proceso; impugnación que 

fue radicada bajo el expediente CJ/JIN/80/2021-I. 

11. Cómputo. El dieciocho de febrero, la Comisión Organizadora

Electoral del PAN, emitió el Acta de Cómputo de la elección de 

integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, donde 

también participó y firmó el representante de la planilla 

correspondiente a la precandidatura de la hoy actora María Lourdes 

de Aquino Pardo. 

12. Declaratoria de validez. El primero de marzo, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió -y publicó en sus estrados 

físicos y electrónicos- el Acuerdo COE-173/2021 por el cual se 

declaró la validez de la elección interna mediante votación por 

militantes, celebrada el catorce de febrero, para la selección de 

candidaturas para integrar planillas de diversos Ayuntamientos y 

para la selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones 

locales por el principio de mayoría, ambas en el Estado de 

Veracruz; así como, la declaratoria de validez de la elección interna 

para la selección de las candidaturas a regidurías de ciertos 

Ayuntamientos. 

13. Donde conforme al cómputo respectivo, se declararon válidos

los resultados de la selección de candidaturas del PAN, entre otras, 

de las planillas para las Regidurías del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Veracruz, incluida la hoy actora; siendo los siguientes: 

4 
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Emiliano Zapata, Veracruz 
Planilla encabezada por: Votación: 

Juan Gonzalo Hernández Morales 8 

Feliza Jimena Marín 11 

CésarEnriquelealRu� 91 

Marco Antonio Santamaría Rivera 92 

Votos Nulos o 

Votación Total 202 

14. Resolución partidista. El tres de marzo, la Comisión de
Justicia del PAN, resolvió el expediente CJ/JIN/80/2021-I donde
determinó desechar el medio de impugnación, al no haber acto de
autoridad que combatir al momento de la presentación del escrito
de demanda.

11. Del TEV-JDC-102/2021

15. Demanda. El nueve de marzo, María Lourdes de Aquino
Pardo, por propio derecho, actora del Juicio de Inconformidad
partidista y precandidata a Regidora Segunda Propietaria del PAN,
promovió el presente Juicio de la Ciudadanía en contra de la
resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional
del PAN, en el Juicio de Inconformidad CJ/JIN/80/2021-I, que
promoviera en contra del resultado de la elección interna en el
Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

16. Integración, turno y requerimiento. En misma fecha, la {
Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó
integrar el presente expediente con la clave TEV-JDC-102/2021 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. 6

17. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la
Magistrada Instructora acordó tener por admitido el Juicio
Ciudadano TEV-JDC-102/2021 y por cerrada la instrucción.

18. Sentencia. En resolución de veintitrés de abril este órgano

6 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
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jurisdiccional resolvió el expediente TEV-JDC-102/2021, para los 

siguientes efectos: 

SÉPTIMO. Efectos. 

19. Por las consideraciones legales establecidas, al resultar

fundado el motivo de agravio, este Tribunal Electoral estima 

necesario, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, 

del Código Electoral, ORDEN AR a la COMISIÓN DE JUS TICIA 

DEL PAN, los siguientes efectos: 

a. Previa copia certificada que se deje en este Tribunal Electoral

de las constancias que integran el expediente en que se actúa,

dicte resolución que resuelva la impugnación planteada por la

parte actora el diecisiete de febrero pasado, en un plazo de tres

días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia

de mérito, de conformidad con el Reglamento de Selección de

las Candidaturas a Cargos de Elección Popular.

b. Una vez que se dicte la resolución que en derecho proceda, la

Comisión de Justicia del PAN deberá notificar inmediatamente

a la actora conforme a lo previsto en el artículo 140, numeral 1,

fracción 1, del Reglamento de Selección de Candidaturas a

Cargos de Elección Popular del PAN.

c. Realizado lo anterior, 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.

( . . .  )

R E SUELVE: 

PRIMERO. Se declara fundado el agravio relativo al indebido 

desechamiento de la demanda intrapartidista presentada por la 

actora, por las razones que se detallan en el considerando sexto 

de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución de la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN dictada en el expediente 

CJ/ J IN/80/2021. 

6 
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TERCERO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

resuelva el Juicio de Inconformidad planteado por la actora, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado de efectos de la 

presente sentencia. 

20. Resolución intrapartidista. El veinticinco de abril, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional emitió resolución recaída dentro del expediente 

CJ/JIN/80/2021-I relativa al cumplimiento de la sentencia de 

veintitrés de abril. 

Del TEV-J DC-202/2021 

21. Demanda. El veintinueve de abril, la actora presentó ante la

Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de demanda en contra 

de la resolución partidista referida en el punto anterior. 

22. Acuerdo de turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el

presente expediente con la clave TEV-JDC-202/2021 y lo turnó a

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

23. En el mismo acuerdo, se ordenó requerir al Órgano Partidista Í, 
señalado como responsable para que diera trámite al medio de 

impugnación conforme lo previsto por los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral, toda vez que la demanda fue presentada 

directamente ante este Órgano Jurisdiccional; asimismo, se le

requirió que rindiera informe circunstanciado. 

24. Recepción y radicación. El treinta de abril, el Magistrado

instructor tuvo por recibido el expediente y radicó el presente juicio 

ciudadano en la ponencia a su cargo. 

25. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor acordó tener por admitido el Juicio Ciudadano 
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TEV-JDC-202/2021, asimismo tener por recepcionado el oficio sin 

número por el cual Jovita Morín Flores en su carácter de 

Comisionada de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional remite informe circunstanciado a través del 

correo institucional mediante en el cual manifiesta dar cumplimiento 

al cumplimiento del trámite previsto en los artículo 366 y 367 del 

código de la materia, recibido en la cuenta de correo electrónico 

institucional el treinta de abril; de igual manera se acordó tener por 

cerrada la instrucción. 

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

26. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia por geografía y materia para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 66, Apartado 8, de la Constitución Política 

del Estado de Veracruz7 y 349, fracción 111, 354, 401, 402 y 404 del 

Código Electoral. 

27. Al tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano por el cual la promovente 

reclama una violación a su derecho político-electoral de ser votada, 

en virtud de que lo realiza en contra de la determinación emitida por 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

concerniente a la elección interna para la selección de planilla de 

candidaturas a integrar el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, 

por el PAN. 

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

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

vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

7 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

29. Se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme los 

artículos 358, penúltimo párrafo y 362, fracción 1, del Código 

Electoral. 

30. Forma. En este caso, en el escrito que constituye la demanda

del presente asunto, consta el nombre y firma de quien promueve, 

domicilio para oír y recibir notificaciones, se precisa el acto que 

motiva el medio de impugnación, la autoridad que señala como 

responsable, mencionan los motivos de agravio que estima le 

causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; 

por lo que se estima cumple con los requisitos de forma que impone 

la legislación electoral. 

31. Oportunidad. Se satisface este requisito, ya que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 358, tercer párrafo, del 

Código Electoral, el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudádano deberá promoverse en un plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente al que se tenga�
conocimiento del acto o resolución impugnado. l/ 

32. En ese sentido, se tiene que la resolución del Juicio de

Inconformidad partidista fue notificada por los estrados físicos y 

electrónicos el veintiséis de abril. Por lo que, el plazo para 

interponer el respectivo medio de impugnación se dio del veintisiete 

al treinta de abril; de ahí que, al haber sido presentada la demanda 

el veintinueve de abril, se estima presentada en tiempo. 

33. Sin que obste para ello que la resolución partidista ordenó,

además de dichos estrados, la notificación en el domicilio señalado 

por la promovente, pues incluso la propia actora reconoce que tuvo 

9 
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conocimiento formalmente de dicha resolución a través de la cédula 

de notificación de cinco de marzo. 

34. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción 11 y 401, fracción 11, del Código Electoral, se 

satisface el presente requisito, porque corresponde a la ciudadanía 

instaurar el Juicio Ciudadano, cuando consideren que un acto de 

alguna autoridad, incluso partidista, es violatorio de cualquiera de 

sus derechos político-electorales, como en la especie ocurre. 

35. Lo anterior, porque la hoy actora en su calidad de

precandidata a la Regiduría Segunda Propietaria del Municipio de 

Emiliano Zapata, Veracruz, reclama una violación a su derecho 

político-electoral relacionada con su derecho de ser votada para 

integrar la planilla que conformará el PAN, en el citado Municipio, 

para la renovación del Ayuntamiento que se llevará a cabo en el 

proceso electoral local 2020-2021. 

36. Además, se acredita su legitimación al ser la parte actora en

el Juicio de Inconformidad promovido en la instancia partidista que 

ahora da inicio al presente medio de impugnación. 

37. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en virtud

de que la legislación aplicable al caso no prevé algún medio de 

impugnación diverso al Juicio Ciudadano, al que la actora, 

previamente a esta instancia, pueda acudir a deducir el derecho 

que reclama en el presente controvertido. 

38. Al estar colmados los requisitos de precedencia y no

advertirse de oficio el surgimiento de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento; lo conducente es realizar el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERO. Medidas de protección. 

39. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte

actora solicita se analice el asunto en estudio con perspectiva de 

10 
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género, pues aduce ser víctima de un trato diferenciado por ser 

mujer, derivado de diversas omisiones por parte del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Emiliano Zapata, 

Veracruz, y la Comisión Organizadora Electoral, ya que aduce de 

la primera la simulación de actos, y respecto del segundo órgano 

partidista una omisión de entregarle constancias que a su decir 

acreditan una de sus probanzas; vulnerándose así su derecho 

político-electoral a ser votada, y tener acceso a cargos de elección 

popular. 

40. Actos que, en el marco del ejercicio de los derechos político

electorales y humanos de la parte actora, podrían representar 

violencia política y violencia política en razón de género en su 

contra. 

41. Preliminarmente, este Tribunal hace patente que, en los

casos como el de la especie, en los que la parte actora no sólo 

demuestra un derecho que en apariencia le pertenece, sino que en 

efecto se trata de una precandidata validada por el PAN, a la cual 

le ha sido vulnerado su derecho a ser votada en elecciones 

populares por parte del órgano partidista responsable; se tiene que 

lo aducido en su escrito de demanda, así como lo analizado en la 

presente sentencia, podría traducirse en una afectación por parte�

de la autoridad del PAN. V 

42. En ese entendido, como ha sido criterio de este pleno, el

decreto de medidas de protección procede ante la solicitud de la 

parte interesada, pues como ha sido referido, aduce que se le ha 

ejercido violencia política en razón de género. 

43. La definición legal de violencia política, se puede sustentar en

que es aquélla acción u omisión que, en el ámbito político o público, 

tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 

ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y alterar la 

libre participación en la toma de decisiones públicas. 

11 
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44. Además, la violencia política afecta gravemente a los

procesos democráticos pues restringe la libre expresión de ideas, 

la participación y el derecho de los ciudadanos de hacerse 

presentes en el espacio público. 

45. En ese mismo tenor, conforme a lo apuntado por el artículo 1,

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que una de las obligaciones de toda 

autoridad, en el ámbito de sus competencias, es el de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

46. En tal sentido, se debe tener presente que la tutela preventiva

son mecanismos de protección; y justamente el juicio ciudadano es 

un instrumento de protección de derechos político-electorales. 

47. De tal suerte que, las medidas de protección en sentido

estricto o medidas cautelares en sentido amplio, se encuentran 

enmarcadas en los instrumentos de tutela preventiva, cuya fuente 

para las autoridades jurisdiccionales que asumen competencia 

para el conocimiento de determinado caso, reside precisamente en 

el referido artículo 1, párrafo tercero, de la Carta Magna. 

48. Incluso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha razonado que las medidas cautelares 

constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad 

competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para 

conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e 

irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con 

motivo de la sustanciación de un procedimiento. Criterio adoptado 

en su Acuerdo SUP-JDC-1776/2016 y su sentencia SUP-JRC-

144/2017 y acumulado. 

49. Ahora bien, a partir de los planteamientos expuestos por la

parte actora y sin prejuzgar sobre la resolución que la autoridad 

partidista responsable debe formular en cumplimiento a esta 

sentencia, el Tribunal Electoral de Veracruz considera que es 

12 
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procedente emitir ciertas medidas de protección en favor de la parte
accionante a fin de salvaguardar provisionalmente los derechos
que asegura se le están restringiendo y violentando ante
eventuales actos que pudieran resultar lesivos a sus derechos
humanos.

50. Los artículos 1, 16 y 17 de la Constitución Federal, establecen
la protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el
deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, lo cual
implica la obligación de garantizar la más amplia protección de
derechos, que incluya su protección preventiva, de tal forma que
los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos
efectivos para el respeto y salvaguarda de tales derechos.

51. Esto es así, porque la justicia cautelar se considera parte del
Derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 17 de
la Constitución Federal, en tanto que su finalidad es garantizar la
ejecutividad de una resolución jurisdiccional, así como la protección
efectiva de derechos fundamentales.

52. Ciertamente, la tutela preventiva se concibe como una
defensa contra el peligro de que una conducta o, en el presente
asunto, omisión ilícita, o probablemente ilícita, continúe o se repita
y con ello se lesione el interés original, considerando que existen
valores, principios y derechos que requieren de una protección {
específica, oportuna, real, adecuada y efectiva.

53. En ese sentido, para garantizar su más amplia protección, las
autoridades deben adoptar medidas que cesen actividades que
causan un daño y que prevengan o eviten un comportamiento
lesivo. Así, las medidas cautelares forman parte de los mecanismos
de tutela preventiva, al constituir medios idóneos principios.

54. Lo anterior, atendiendo al criterio sostenido en la
Jurisprudencia 14/2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

13 
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MEDIDAS CAUTELARES. su TUTELA 

PREVENTIVA.- La protección progresiva del derecho a 

la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir 

violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo 

previsto en los artículos 1 º, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la 

obligación de garantizar la más amplia protección de 

los derechos humanos que incluya su protección 

preventiva en la mayor medida posible, de forma tal que 

los instrumentos procesales se constituyan en 

mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de 

tales derechos. Las medidas cautelares forman parte 

de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir 

medios idóneos para prevenir la posible afectación a

los principios rectores en la materia electoral, mientras 

se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente 

el cumplimiento a los mandatos ( obligaciones o 

prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento 

sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos 

generales, los mismos presupuestos, la apariencia del 

buen derecho y el peligro en la demora, 

proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero 

comprendidos de manera diferente, pues la apariencia 

del buen derecho ya no se relaciona con la existencia 

de un derecho individual, sino con la protección y 

garantía de derechos fundamentales y con los valores 

y principios reconocidos en la Constitución Federal y 

los tratados internacionales, y con la prevención de su 

posible vulneración. Lo anterior encuentra sustento en 

la doctrina procesal contemporánea que concibe a la 

tutela diferenciada como un derecho del justiciable 

frente al Estado a que le sea brindada una protección 

adecuada y efectiva para solucionar o prevenir de 
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manera real y oportuna cualquier controversia y, 

asimismo, a la tutela preventiva, como una

manifestación de la primera que se dirige a la

prevención de los daños, en tanto que exige a las

autoridades la adopción de los mecanismos necesarios 

de precaución para disipar el peligro de que se realicen 

conductas que a la postre puedan resultar ilícitas, por 

realizarse en contravención a una obligación o 

prohibición legalmente establecida. Así, la tutela 

preventiva se concibe como una protección contra el

peligro de que una conducta ilícita o probablemente 

ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés 

original, considerando que existen valores, principios y 

derechos que requieren de una protección específica, 

oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para 

garantizar su más amplia protección las autoridades 

deben adoptar medidas que cesen las actividades que 

causan el daño, y que prevengan o eviten el 

comportamiento lesivo. 

55. Tanto la Comisión como la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, han adoptado la visión procesal contemporánea de las
medidas cautelares, al reconocer en sus resoluciones que ésta� O
tienen un doble carácter: el cautelar y el tutelar. l./ 

56. Conforme con el primero, las medidas tienen como propósito

preservar una situación jurídica, así como los derechos en posible
riesgo hasta en tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo
conocimiento en el sistema.

57. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la
efectividad de la decisión de fondo, para que de esta manera se
evite que se lesionen los derechos alegados, para que se pueda
cumplir con la decisión final y, en su caso, con las reparaciones
correspondientes.
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58. De acuerdo con el carácter tutelar, las medidas buscan evitar

un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos 

humanos. 

59. Así, en concordancia con el mandato constitucional contenido

en el artículo primero, los tratados internacionales, así como en los 

criterios asumidos por el máximo Tribunal del país, la o el juzgador 

debe basar sus decisiones en una plataforma con perspectiva 

amplia que garantice, tutele e impulse los derechos de los más 

desprotegidos. 

60. En esas condiciones, la causa de la pretensión cautelar

supone la acreditación de hechos que demuestren verosimilitud o 

apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora, con base 

en un conocimiento periférico o superficial y aspiran a una 

anticipación en términos generales que autoriza a obtener una 

tutela provisional de los bienes o respecto de las personas 

involucradas en el proceso. 

61. Al respecto, el artículo 2 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, establece que los Estados parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para 

hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidas en el sistema convencional. 

62. Asimismo, la Convención lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de 

Belém do Pará", dispone: 

(. . .) 

Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos /os derechos humanos 

y a /as libertades consagradas por /os instrumentos 
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regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica

y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

(. . .) 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su

persona y que se proteja a su familia; 

(. . .) 

Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas 

de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 

y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia

contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar t 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer,· 

(. . .) 

63. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia, constituye un instrumento indicativo 

para las entidades federativas con el propósito de ir eliminando la 

violencia y la discriminación que, en algunos casos, viven las 

mujeres en nuestro país. 
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64. De conformidad con su exposición de motivos, esta ley

obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que 

contenga una real perspectiva de género y que cumpla con los 

estándares internacionales establecidos en los tratados en la 

materia. 

65. Esto, en el entendido de que la citada ley, pretende establecer

las condiciones jurídicas para brindar seguridad a las mujeres en 

México y es aplicable en todo el territorio nacional, y obligatoria 

para los tres órdenes de gobierno. 

66. La referida ley, en el artículo 27, establece que las

autoridades competentes deberán emitir órdenes de protección en 

cuanto conozcan hechos probablemente constitutivos de 

infracciones o delitos que impliquen violencia para las mujeres, con 

la finalidad de proteger el interés superior de la posible víctima: 

Artículo 27. Las órdenes de protección: Son actos de protección y de 

urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 

fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por 

la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 

probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 

violencia contra las mujeres. 

67. Asimismo, en el artículo 4, fracción XIX, de la Ley de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz, se establece que: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

(. . .) 

XIX. Órdenes de Protección: Actos de protección y de urgente

aplicación en función del interés superior de la víctima; son medidas 

precautorias y cautelares; 

68. Por su parte, el artículo 42 de la referida Ley, establece que:

Artículo 42. Las órdenes de protección son medidas precautorias y

cautelares, de urgente aplicación en-fu.nción del interés superior de

18 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-202/2021 

la víctima. A solicitud de la víctima o de cualquier persona y ante la 

ocurrencia de un tipo o modalidad de viblencia de género, la autoridad 

jurisdiccional ante la que se acuda otorgará órdenes de protección. 

Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y 

podrán ser: 

l. De emergencia; y

/l. Preventivas. 

69. A su vez, el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, prevé 
que: 

" . . .  Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad 

personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que 

estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación 

de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, 

estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus 

competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las 

medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna 

lesión o daño ... ".

70. A esto, se suma la recomendación del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) hecha a
México en el año 2012, en el sentido de: "Acelerar la aplicación de
las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las
autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de
emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan at
riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la 
duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la 
violencia deje de estar expuesta al riesgo". 

71. Al efecto, con la finalidad de fijar directrices de actuación en
el ejercicio de las funciones de las autoridades jurisdiccionales, de
procuración de justicia y administrativas, diversas autoridades
suscribieron el "Protocolo para la Atención de la violencia política
contra las mujeres en razón de género".

72. En el aludido Protocolo, se estableció lo siguiente:
19 



TEV-JDC-202/2021 

G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral únicamente tiene facultades jurisdiccionales, por 

lo que no puede atender directamente a una víctima de violencia 

política, aunque sí puede resolver casos relacionados con dicha 

violencia. Si tiene conocimiento de uno o mientras se sustancia un 

proceso, una de las partes involucradas la sufre, debe informarlo a las 

autoridades competentes (FEPADE, /NE, INMUJERES, FEVIMTRA, 

así como instituciones estatales y/o municipales) para que le den la 

atención inmediata que corresponda y, si es el caso, resolver el asunto 

planteado bajo los requerimientos con los que se debe atender la 

violencia política con elementos de género. 

No obstante, las instancias jurisdiccionales electorales 

(incluidas, por supuesto las locales) pueden dictar órdenes de 

protección, conceptualizadas en el artículo 27 de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

73. De lo transcrito, se aprecia que este Tribunal Electoral, en el

ámbito de su competencia, al tener conocimiento de una situación 

en la que se afirman presuntos actos de violencia política en razón 

de género, debe adoptar las medidas necesarias a fin de contribuir 

a la protección de los derechos humanos y bienes jurídicos que, en 

este caso, puedan resultar afectados en perjuicio de las actoras y 

actores, a efecto de que las autoridades competentes den atención 

inmediata y eficaz a la vulnerabilidad identificada, en tanto se 

resuelve el fondo del presente asunto. 

74. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que,

de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 16y 17, de la 

Constitución Federal; 2 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos; 4, párrafo primero, incisos a), b), c) y e); 7, 

párrafo primero incisos a) y b) la Convención lnteramericana Para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 

"Convención de Belém do Pará"; 27 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 40 de la Ley General 

de Víctimas; 4, fracción XIX y 42 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, 
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todas las autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar 

los derechos humanos. 

75. En su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones de tales derechos, así como de emitir, cuando resulte 

necesario, de forma inmediata las medidas necesarias para la 

protección de hechos probablemente constitutivos de infracciones 

o delitos, primordialmente en el caso de que impliquen violencia

para las mujeres. Ello, con la finalidad de proteger el interés 

superior de las posibles víctimas; incluso, tanto de hombres como 

de mujeres. 

76. Siguiendo esta línea argumentativa, la posible generación de

violencia, tratándose indistintamente de hombre o mujer, en 

contra de una persona que ha sido democráticamente electa, con 

la finalidad de que no ocupe o no se mantenga en el cargo popular 

al que fueron elegidos, trasciende el aspecto meramente individual 

del titular del derecho de sufragio pasivo, e involucra a la 

comunidad en su conjunto, pues ha sido el electorado quien lo ha 

ungido en esa posición. 

77. De tal suerte que, cuando se ejecuta una conducta

contraventora al régimen democrático, como lo es impedir el 

acceso a un cargo de elección popular basada en violencia política 

en razón de género, pretende anular de hecho todo el andamiaje�

Constitucional, legal e institucional, que en los últimos tiempos se '0

ha visto reforzado en aras de contar con autoridades electas, en un 

régimen de democracia paritaria. 

78. Por tanto, de manera preventiva y a efecto de evitar una

posible consumación de hechos que puedan resultar en perjuicio 

de la parte actora, este Tribunal Electoral determina que lo 

procedente es dictar en su favor, ciertas medidas de protección. 

79. Lo que también encuentra justificación si tomamos en cuenta

lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en el acuerdo plenario SUPJDC-

1631/2020-Acuerdo 1, en donde se pronunció sobre presuntos 

actos de violencia de género aducidos por la promovente de ese 

asunto, en el sentido que, para decidir sobre la procedencia o no 

de una medida provisional, la o el juzgador debe atender a las 

manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realice la parte 

quejosa en su escrito, cuando se advierta la posibilidad o peligro 

inminente de que se ejecuten o continúen ejecutando, en su 

perjuicio, los actos que se reclamen. 

80. Asimismo, la Sala Superior precisó que por regla general

dichas manifestaciones son los únicos elementos con que cuenta 

la autoridad para resolver sobre la concesión de una medida 

cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable 

realización de los actos que la parte quejosa da por hecho que se 

ejecuten o pretendan ejecutaren su contra, porque para resolver 

sobre una medida provisional, el juzgador debe partir del supuesto, 

comprobado o no, de que los actos reclamados son ciertos. 

81. Lo que se obtiene bajo un análisis preliminar y con los

elementos indiciarios que puedan servir de sustento para proveer 

sobre alguna medida preventiva, precisamente, porque se basa en 

meras afirmaciones de la parte quejosa y no en la certeza de la 

existencia de sus pretensiones, dado que únicamente se busca 

asegurar de forma provisional derechos para evitar un daño 

trascendente, en virtud de que, en esta etapa procedimental, 

normalmente no se cuenta con los elementos probatorios 

necesarios para emprender un análisis de fondo de la controversia. 

82. De igual manera, se justifica el dictado de medidas de

protección, en términos de lo razonado por la Sala Superior en el 

acuerdo plenario SUPJDG-791/2020-Acuerdo 1.

83. En dicho precedente, la Sala Superior determinó que las

medidas cautelares o de protección, se deben emitir en cualquier 
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medio en que la autoridad esté conociendo el asunto, en cualquier 
momento procesal en que se encuentre y en cualquier 
circunstancia, con independencia que, con posterioridad a su 
dictado, el medio de impugnación resulte improcedente o, incluso, 
que sea remitido a una autoridad diversa para que conozca el fondo 
de la controversia. 

84. Asimismo, estableció que las medidas cautelares de
protección son instrumentos que se pueden decretar por quien
juzga, a solicitud de parte interesada o de oficio para conservar
la materia del litigio, así como para evitar un daño grave e
irreparable tanto a las partes como a la sociedad, con motivo de la
sustanciación de un proceso.

85. Finalmente, también precisó que con la- reciente reforma legal
(trece de abril de dos mil veinte) sobre la violencia política de
género, se estableció que en materia de violencia contra las
mujeres en razón de su género, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los
organismos públicos locales electorales y los órganos
jurisdiccionales electorales locales, podrán solicitar a las
autoridades competentes el otorgamiento de medidas cautelares
de Protección.

86. Esto es, que en cualquier asunto del que conozca un juzgadort
u otra autoridad electoral, en el que estén involucradas posibles
afectaciones a derechos políticos de las mujeres, se deberá
considerar la posibilidad de dictar medidas de protección.

87. En este caso, sin prejuzgar sobre la resolución que en

cumplimiento a la presente ejecutoria se dicte, se tiene respecto 
de las presuntas omisiones atribuibles al órgano partidista señalado 
como responsable, relacionados con su vulneración a sus derechos 
político-electorales de ser votada y de poder acceder a un cargo de 
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elección popular, podrían tratarse de actos constitutivos de 

violencia política y violencia política en razón de género. 

88. Lo anterior, porque de lo narrado en su escrito de demanda,

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, podría 

encontrarse ejerciendo un trato diferenciado a la actora por ser 

mujer, derivado de diversas omisiones relacionadas con la 

resolución de su inconformidad, promovida en contra de la elección 

de candidatos al Ayuntamiento de Emiliano Zapata. 

89. En ese tenor, es que este Tribunal considera que las medidas

de protección que se dictamen tienen como propósito, además de 

salvaguardar la posible vulneración de los derechos político

electorales de la parte actora, la de evitar la reincidencia de las 

conductas que pudieran ser causal de violencia, hasta en tanto se 

cumpla lo ordenado en esta sentencia. 

90. Por tanto, en observancia del principio de la apariencia del

buen derecho y peligro en la demora, este Tribunal Electoral 

considera oportuno y necesario, vincular a las autoridades que 

adelante se enuncian para que, en el ámbito de su respectiva 

competencia, adopten las medidas que conforme a derecho 

resultan procedentes para proteger los derechos y bienes jurídicos 

de la parte actora. 

Análisis de indicios y de riesgo. 

91. Debe destacarse que, en el dictado de las medidas de

protección, también se ha considerado que no es suficiente la sola 

mención de la existencia de violencia política en razón de género 

para que las autoridades jurisdiccionales dicten las medidas de 

Protección. 

92. Por el contrario, deben existir elementos mínimos que

permitan determinar que los actos se realicen por razón de que la 

violencia se dirige a las mujeres por su condición de género, por lo 
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que cuando una autoridad se encuentra ante una solicitud de 
órdenes de Protección debe: 

l. Analizar los riesgos que corren las víctimas para poder generar un plan

acorde con las necesidades de protección, lo que involucra que, de

ser pertinente, se realicen diversas diligencias. Dependiendo del caso,

tomando en cuenta la situación de la actora y a partir de la urgencia

intrínseca de las medidas, es la propia autoridad que recibe la solicitud

quien tiene que llevar a cabo tal análisis.

11. En caso de adoptar las medidas solicitadas, justificar su necesidad y

urgencia, esto es, analizar las circunstancias que podrían derivar en

un daño grave de difícil reparación a los derechos como la vida, la

integridad personal y la libertad.

111. Actuar con una debida diligencia en aras de que la autoridad facultada

resuelva lo correspondiente respecto a la adopción de medidas, por lo

que el dictado debe ser con prontitud y sólo por el tiempo necesario

para que la autoridad facultada para ello se pronuncie.

IV. Analizar a que autoridades estatales deben vincularse para efecto de

que coadyuven con este órgano jurisdiccional, en los casos en que

deba garantizarse de manera preventiva la integridad de las mujeres

que dicen ser víctimas de violencia política en razón de género.

V. Asimismo, se deberá de examinar la situación al caso concreto.

93. Como se advierte, es necesario diseñar una metodología que
se haga cargo de las particularidades derivadas del ejercicio de los

�
derechos político-electorales, y que, a su vez, permita evaluar los 
riesgos que corre una víctima y, a partir de ello, generar un plan de 
protección adecuado a fin de que las medidas adoptadas sean 
eficaces. 

94. Desde luego, esta metodología debe hacerse cargo de la
opinión de quien solicita las medidas, lo que no implica trasladarle
la responsabilidad de delinearlas, sino atender la problemática
acorde a su situación particular.

95. En los términos relatados, este Tribunal Electoral analizará
los riesgos sobre la cuestión planteada, a fin de determinar el tipo

25 



TEV-JDC-202/2021 

de medidas de protección que resultan procedentes a favor de la 

parte solicitante. 

96. Como se advierte, la actora en su calidad de precandidata en

el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, señala que las 

omisiones relacionadas con la entrega de copias certificadas de las 

actas de nacimiento de la planilla contraria, por parte de la 

Comisión Organizadora Electoral y Comité Directivo Municipal del 

PAN, constituyen violencia política en razón de género, al impedir 

ejercer su derecho a ser votada, pues no se le permitió acreditar 

una de sus probanzas en el juicio de inconformidad 

CJ/JIN/80/2021-1. 

97. En el caso, sin prejuzgar sobre la resolución que en

cumplimiento emita la responsable y tomando en cuenta que, la hoy 

actora asegura que, como mujer, es víctima de una situación de 

violencia en razón de género en su contra por parte del órgano 

partidista responsable, se considera que ha lugar a emitir medidas 

de protección a su favor, hasta en tanto se dé cabal cumplimiento 

a lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. 

98. Lo anterior, porque a criterio del Pleno, ante los actos que

refiere la parte actora en su escrito de demanda y de persistir éstos, 

existe el riesgo de que vulneren o continúen vulnerando los 

derechos político-electorales en su vertiente de acceso un cargo de 

elección popular. De ahí la especial relevancia de las presentes 

medidas de protección. 

99. Ciertamente, aun cuando en el presente asunto no se

evidencia un inminente riesgo directo a los derechos como la vida, 

integridad personal y libertad de la actora, se estima procedente el 

dictado de ciertas medidas de protección, en virtud de que, 

finalmente, solo buscan evitar un daño irreparable y preservar el 

ejercicio de los derechos humanos. 
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1 OO. Ello, atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa, 

de las que potencialmente existe la posibilidad o peligro inminente 

de que se ejecuten en el juicio principal o continúen ejecutando, en 

su perjuicio, las omisiones que reclama. 

101. Por lo que, bajo el análisis preliminar de los elementos

indiciarios que aduce la parte actora y bajo la apariencia del buen 

derecho, se puede concluir que el órgano partidista señalado en su 

demanda puede continuar realizando hechos como los puestos de 

conocimiento ante este Tribunal, o incluso puedan realizar 

omisiones de mayor trascendencia. Lo que además resulta acorde 

con el estándar probatorio requerido para el otorgamiento de 

medidas de protección. 

102. De ahí que, de no expedirse las medidas necesarias podría

conllevar al riesgo de un daño de difícil reparación a los derechos 

humanos y político-electorales de la parte actora. 

103. Por tanto, resulta procedente expedir medidas de protección

tendentes a prevenir que el órgano partidista responsable, se 

abstenga de realizar acciones que puedan representar un riesgo a 

la parte actora, así como a sus derechos político-electorales y 

humanos. Lo que únicamente busca asegurar los derechos para 

evitar un daño trascendente, hasta en tanto la autoridad dé t 
cumplimiento a lo determinado por este Tribunal. 

104. Así, de manera preventiva y a efecto de evitar la posible

consumación de hechos y/o actos irreparables en perjuicio de la 

parte actora, en tanto se resuelve la materia de fondo, este Tribunal 

Electoral determina que lo procedente es vincular a los siguientes 

órganos internos del PAN: 

• Secretaría de Promoción política de la Mujer;

• Comisión Organizadora Electoral;

• Comisión de Atención a la Violencia Política;
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• Comité Municipal en Emiliano Zapata.

105. Lo anterior, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas

atribuciones, y conforme los protocolos establecidos a partir del 

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), desplieguen, a la brevedad posible, las acciones que 

sean necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los 

derechos de la parte promovente para inhibir las conductas que, en 

su estima, lesionan su derecho de ser votada y de un libre acceso 

a un cargo de elección popular y que pueden constituir actos de 

violencia política y violencia política en razón de género, así como 

poner en riesgo su integridad física o personal. 

106. Asimismo, los citados órganos internos del PAN quedan

vinculados a informar a este Tribunal de las determinaciones y 

acciones que adopten, en términos del artículo 373 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

107. Además, este Tribunal Electoral ordena a los integrantes de

la Comisión de Justicia de abstenerse de realizar cualquier acto 

que vulnere los derechos de la parte actora, relacionados con la 

obstaculización o menoscabo de sus derechos, agresiones de 

cualquier tipo y se respeten los derechos de la militancia partidista. 

108. Quienes deberán remitir un informe sobre las acciones que

llevaron a cabo en cumplimiento al presente Acuerdo, dentro de los 

cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, 

apercibido que, de no hacerlo así, se le impondrá una medida de 

apremio en términos de lo establecido en el artículo 37 4 del Código 

Electoral de Veracruz. 

109. Tales medidas de protección garantizan el respeto del

ejercicio de los derechos humanos de los hombres y de las 

mujeres, como salvaguarda para el ejercicio del derecho de ser 
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votados en su vertiente de acceso y ejercicio de los cargos de 

elección popular que ostentan. 

11 O. En el entendido que, las presentes medidas de protección 

tienen como finalidad garantizar el respeto de los derechos 

humanos y de carácter político-electoral de la ciudadana 

accionante. 

CUARTO. Síntesis de agravios. 

111. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierten

como motivos de agravio, en esencia, los siguientes: 

• Refiere que el proceso electoral careció de objetividad, imparcialidad,

certeza y legalidad con la presencia de los funcionarios Aurelio

Hernández Ruiz y Ameyali Faltan Hernández en el centro de votación

ubicado en el Salón Social de la Localidad de Estanzuela, Municipio de

Emiliano Zapata, Veracruz, al resultar determinante para el rumbo de la

elección.

• Señala que los ciudadanos Aurelio Hernández Ruiz y Ameyali Falfán

Hernández a la fecha tienen un cargo partidista, por lo que no pueden

ser funcionarios de mesa de votación.

• Que Aurelio Hernández Ruiz es padre de Laura Yenni Hernández

Jiménez, precandidata a Regidora Cuarta Propietaria de la planilla

encabezada por Marco Antonio Santamaria Rivera, lo que viola el

principio de imparcialidad.

fu 
• Que la presencia de Aurelio Hernández Ruiz, y Ameyali Faltan

Hernández, quienes tienen cargo partidista en dicho Comité, como

Presidente y Secretaria del Comité Directivo Municipal del PAN en el

Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, respectivamente, en el centro

de votación, vulneró el principio de independencia y marcó el rumbo de

la elección de manera determinante.

• Le causa agravio la indebida valoración de las pruebas presentadas en

tiempo y forma dentro del Juicio de Inconformidad al negar la existencia

y presencia de una Litis, por lo que la Comisión de Justicia es vaga e

imprecisa o en su caso, omisa de pronunciamiento respecto a ésta.

• Afectación a los principios de imparcialidad y ciudadanización del voto ya
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que el sistema constitucional electoral mexicano en los artículos 39, 40, 

41, 116 y 122 de la Constitución Federal establece una pluralidad de 

directrices y mandamientos en materia electoral, entre ellas, los 

principios rectores en la organización y celebración de las elecciones, 

aspecto que se vulneró por la Comisión Organizadora Electoral Estatal. 

• Vulneración de derechos humanos reconocidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos al desechar su Juicio de

Inconformidad sin haberse pronunciado por la totalidad de los agravios

señalando que resulta innecesario su estudio, sin adminicularlas ni

concatenarlas, violentando las formalidades esenciales del

procedimiento y legalidad.

• Se debe realizar una correcta valoración de las pruebas ofrecidas

contemplando la protección más amplia a su persona y no de manera

restrictiva y discriminatoria, considerando integralmente lo que dispone

el artículo 1 de la Constitución Federal.

• Se acreditan las irregularidades graves y determinantes que vulneraron

los principios constitucionales porque no existe certeza respecto de la

autenticidad de los sufragios emitidos, dadas la inconsistencias e

irregularidades señaladas, mismas que son graves y determinantes,

suficientes para anular la elección llevada a cabo el catorce de febrero

en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

112. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio de

economía procesal y, en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen el 

litigio.ª 

113. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que señala 

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de pedir; 

es decir, donde precise la afectación que le cause el acto 

8 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO.

NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO. Consultable en www.scjn.gob.mx. 

30 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-202/2021 

impugnado, así como los motivos que lo originaron o, en su caso, 
se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para que 
este Tribunal Electoral se ocupe de su estudio conforme a las 
disposiciones legales que resulten procedentes al caso.9

114. En el entendido de que, de resultar necesario, por tratarse de
un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la
expresión de agravios para determinar si existe la violación
reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la afectación
que le cause el acto impugnado así como las razones que la
motivan.

115. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción
111 del Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en la
interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando exista
deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que éstos
puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el
escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver con los
elementos que obren en el expediente.

116. El análisis de los motivos de agravio de la parte promovente,
se puede realizar de manera conjunta o en orden distinto al
planteado en la respectiva demanda, sin que ello le cause perjuicio,
pues lo trascendental en su estudio no es el método utilizado, sino�
que sean atendidos los que realmente combatan los efectos del
acto que se reclama. 1

º

9 Con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, de rubro: AGRAVIOS.
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; así como 2/98, de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Disponibles en 
www.te.gob.mx. 
10 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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a. Violación al principio de exhaustividad en la omisión del

análisis de la totalidad de sus agravios y valoración de las

pruebas ofrecidas por la actora en la instancia previa.

b. Violación al principio de independencia, imparcialidad y

certeza con relación a los funcionarios de casilla que

integraron la mesa directiva.

c. Violación al principio de la ciudadanización del voto por las

personas designadas por la Comisión Organizadora Electoral

Estatal a integrar la mesa directiva.

QUINTO. Precisión del acto, pretensión, fijación de la litis, y 

metodología. 

117. En el escrito de demanda la actora identifica como acto

impugnado la resolución intrapartidista CJ/JIN/80/2021-I de 

veinticinco de abril, emitida por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN. 

118. Lo que atiende íntegramente al origen de la cadena

impugnativa de la que versa en el presente asunto. 

119. En ese orden, se deriva que la pretensión de la promovente

es que se revoque la resolución impugnada, principalmente por el 

hecho de no cumplir el principio de exhaustividad. 

120. Lo anterior, con la pretensión última de que, este Tribunal

Electoral resuelva, en plenitud de jurisdicción, la materia de 

controversia planteada desde la instancia partidista y declare la 

nulidad de la elección interna en el Municipio de Emiliano Zapata, 

Vera cruz. 

121. La litis del presente medio de impugnación, se constriñe en

determinar s1, efectivamente, la resolución partidaria 

CJ/JIN/80/2021-I cumple con la exhaustividad requerida y en 

consecuencia se encuentra ajustada a derecho. 
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122. En cuanto a la metodología de estudio, los motivos de agravio

serán estudiados en el siguiente orden; en principio, el agravio de 

violación al principio exhaustividad y, posteriormente, el resto de 

los agravios en el orden precisado en el considerando previo, en el 

párrafo ciento diez.11

SEXTO. Estudio de Fondo. 

123. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO.

Exhaustividad. 

Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, toda decisión de los 

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

y en los plazos y términos que fijen las leyes; estas exigencias suponen, entre 

otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda resolución, así 

como la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación 

correspondiente. Lo que, desde luego, comprende la obligación para los 

órganos de impartición de justicia de emitir las sentencias de forma exhaustiva. 

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

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones 

de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada _p 

uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la V

litis, en apoyo de sus pretensiones. 

Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o 

juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el 

análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios 

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas

11 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99, de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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en ese nuevo proceso impugnativo.12

Cumplir con el propósito del principio o postulado de exhaustividad implica, por 

ende, dotar a las resoluciones de la mayor calidad analítica, argumentativa y 

discursiva posible; para ello, es indispensable que no sólo se identifiquen, 

exploren y examinen todos los tópicos que forman parte de una discusión, sino 

que, además, dichas acciones se realicen con profundidad y en forma 

diligente, de manera tal que se expongan, sin ninguna reserva, reparo o 

cortapisa, las razones que sirvieron para adoptar una interpretación, efectuar 

una valoración probatoria, acoger o rechazar un argumento o tomar una 

decisión final y concluyente. 

Congruencia externa e interna. 

Las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo mismas, sino también 

con la litis y con la demanda, apreciando las pruebas conducentes y 

resolviendo sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 

a la o al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones 

de las y los accionantes. 

Así, la congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste 

en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o acto 

de autoridad, con la cuestión planteada por las partes, en la demanda 

respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 

introducir aspectos ajenos a la controversia. 

En tanto que, la congruencia interna exige que en la sentencia o actos de 

autoridad no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. 

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

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

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

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

autoridad, que la torna contraria a Derecho. 13

12 Atento a las jurisprudencias 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE; y 43/2002 de rubro: PRINCIPIO DE 
EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 
EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Disponibles en www.te.gob.mx. 
13 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA 
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Consecuentemente, la congruencia significa que la resolución nunca debe
distorsionar lo pedido o lo alegado en defensa, sino atender las pretensiones
de las partes. 14

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

del Partido Acción Nacional. 

Los Estatutos del PAN establecen en el artículo 89, numeral 2, que las
impugnaciones en contra de los resultados y de la declaración de validez de
los procesos internos de selección de candidaturas podrán recurrirse mediante
Juicio de Inconformidad, únicamente por las y los precandidatos debidamente
registrados.

En ese orden, en su artículo 119, inciso a, indica que la Comisión de Justicia
será el Órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los
actos emitidos por las comisiones organizadoras electorales de selección de
candidaturas a cargos de elección popular.

A su vez, el Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección
Popular del PAN, en su artículo 115 indica que el Juicio de Inconformidad
deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o se
hubiese notificado de conformidad con la normativa, salvo las excepciones
previstas expresamente en dicho ordenamiento.

En concordancia con lo anterior, el Reglamento de Selección de Candidaturas
a Cargos de Elección Popular del PAN, en su artículo 131 establece que el
Juicio de Inconformidad es competencia de la Comisión Jurisdiccional
Electoral en única y definitiva instancia, así como que podrá interponerse en-t
contra de los actos relacionados con el proceso de selección de candidatos
que se consideren contrarios a la normativa del Partido, emitidos por la
Comisión Organizadora Electoral o sus Órganos Auxiliares en ejercicio de sus
atribuciones.

En esa línea, de la citada normativa se señala en el artículo 132 que los Juicios
de Inconformidad que se interpongan con motivo de los resultados de los

EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
14 Como lo han definido los Tribunales Colegiados de Circuito en la tesis de 
jurisprudencia VI.2o.C. J/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES 
AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA Lms PLANTEADA o
A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
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procesos de selección de candidaturas o que soliciten la nulidad de todo un 

proceso de selección de candidatas o candidatos, deberán presentarse dentro 

de los tres días siguientes a la fecha de la Jornada Electoral y, únicamente 

podrán promoverse por las y los precandidatos. 

11. CASO CONCRETO.

Agravio relativo a la falta de exhaustividad 

124. Refiere la enjuiciante, que la resolución emitida en el

expediente CJ/JIN/80/2021-I por parte de la instancia partidista 

responsable, carece de exhaustividad al analizar sus motivos de 

inconformidad, pues omitió efectuar el estudio de todos los 

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 

conceptos de violación, siendo que la Comisión de Justicia no 

observó las irregularidades señaladas por la hoy actora que 

presuntamente se llevaron a cabo durante la jornada electoral, en 

específico el hecho de que Aurelio Hernández Ruiz es padre de 

Laura Yenni Hernández Jiménez, precandidata a Regidora Cuarta 

Propietaria de la planilla encabezada por Marco Antonio 

Santamaria Rivera, lo que a su decir viola el principio de 

imparcialidad. 

125. Este Tribunal estima que el referido motivo de disenso

planteado por la actora resulta fundado y en consecuencia le 

asiste la razón, como a continuación se expone: 

126. En el caso, se advierte que la autoridad partidista violentó el

principio de exhaustividad, pues al dictar la resolución del 

expediente CJ/JIN/80/2021-I, no se pronunció sobre la totalidad de 

planteamientos señalados por la aquí actora en su escrito de 

inconformidad. 

127. Con la finalidad de evidenciar lo anterior, a continuación se

transcribe el agravio expuesto por la parte actora y el supuesto 

análisis efectuado por la responsable: 

36 



\)�\DOS 

<,:, o 
IJJ V, 

t f 

�� 

Tribunal Electoral 

de Veracruz Agravio 

TEV-JDC-202/2021 

Análisis en la resolución 

CJ/ JI N/80/2021 

VIOLACION AL PRINCIPIO DE QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte 
IMPARCIALIDAD. Como lo he sef\alado con actora expone como principal motivo de 
antelación, el C. AURELIO HERNANDEZ disenso en sus agravios primero y segundo 
RUIZ, es padre de la Candidata a Regidora que: " ... el proceso electoral careció de 
Cuarta Propietaria de otra planilla objetividad, imparcialidad y certeza con lo 
contendiente, por lo que con este hecho se presencia de funcionarios de partido como 
tiene por demostrado y cuadrado la violación AURELIO HERNÁNDEZ RUIZ Y AMEYALI 
al principio de IMPARCIALIDAD, ya que al FLAFAN HERNANDEZ, RESULTA 
tener un cargo partidista de jerarquía determinante y no pueden ser funcionarios 
municipal y ser el presidente del centro de de mesa de votación ... " y " ... AURELIO 
votación incurre en un acto de ilegalidad, HERNANDEZ RUIZ es padre de LAURA 
ser\alado como lo he mencionado, por el YENNI HERNANDEZ precandidata a 
inciso g) del artículo 83 de la Ley General de regidora cuarta propietaria ... ", al efecto 
Instituciones y Procedimientos Electorales; traemos a la vista parte del informe rendido 
por lo que es más, la suscrita desde el inicio por lo autoridad responsable donde ser\ala 
de mi Juicio de inconformidad primigenio, lo inexistencia de recursos durante lo 
hice el ser\alamiento, y por lo que es más, jornada celebrado el 14 catorce de febrero 
solicité se me facilitaran copias certificadas de 2021, es decir, no existieron quejas o 
de las actas de nacimiento de la planilla pronunciamientos de los representantes de 
contraria y que encabeza el C. los candidatos en el sentido de denunciar 
MARCOANTONIO SANTAMARIARIVERA, presión en el electorado, véase: 
situación que nunca se me contestó violando ( ... ) 
de igual manera mi derecho de petición, 
pero como se desprende de la Resolución La causa de pedir radica en la participación 
que me adolece, se observa que del informe directa de funcionarios del comité directivo 
circunstanciado, la Comisión Organizadora municipal en Emiliano Zapata, Veracruz, en 
Electoral de Veracruz, indica que no le el centro de votación y en los meses de 
consta actas, documentos o pruebas que votación ya que estuvieron presentes, 
acredite el parentesco entre el C. AURELIO existiendo una presunción legal de ejercer 
HERNANDEZ RUIZ y LAURA YENNI presión sobre los electores, siendo 
HERNANDEZ JIMENEZ, situación que es determinante paro el resultado de lo 
FALSO DE TODA FALSEDAD, ya que como votación, cuestión que se agrava aún más 
se desprende del punto marcado con el ya que son personas que estuvieron 
número 28 de la Convocatoria emitida por el recepcionando la votación. 
Partido Acción Nacional, se tenía que Al efecto, el Tribunal Electoral del Poder 
anexar a la solicitud de registro entre otros, Judicial de lo Federación ha sostenido que 
la Clave Única de Registro de Población, lo votación recibida en uno casillo será nula, 
(CURP), Registro Federal de Contribuyente entre otros razones, cuando se acredite que 
(RFC}, así como COPIA CERTIFICADA DEL se ejerció violencia física o presión contra 
ACTA DE NACIMIENTO, por lo tanto, se los miembros de la mesa directiva de casillo 
demuestra el DOLO con el que se incurre en o de los electores, siempre que esos hechos
mi contra, por lo que de igual manera solicito sean determinantes paro el resultado de lo /} 
que se turnen los presentes autos para que votación; entendiéndose por presión, el YJ 
se analice una posible VIOLENCIA ejercicio de apremio o coacción moral sobre 
POLITICA EN RAZON DE GENERO, en los votantes, de tal manera que se afecte la 
virtud de que tanto el Comité Directivo libertad o el secreto del voto, siendo lo 
Municipal del Partido Acción Nacional, en finalidad de provocar determinado conducto 
Emiliano Zapata, Ver., así como la Comisión que se refleje en el resultado de lo votación 
Organizadora Electoral de Veracruz, de manera decisivo, como en el presente 
incurren en actos de dolo contra la suscrita, caso no acontece, ya que no existen 
los primeros ser\alados por la SIMULACION pruebas tendientes a demostrar esa presión 
DE ACTOS, al levantar actas inventadas en el electorado y, que fuere esa 
para intentar afectar mis derechos circunstancia lo causal del flujo, 
POLITICOS - ELECTORALES, y los participantes y sentido expresado de lo 
segundos mencionados, por ser omisos de votación en el centro respectivo. 
entregar las CONSTANCIAS que acreditan 
una de mis probanzas, amén de que se Respecto al ejercicio de violencia o presión 
hacen por ambos sef\alados con el dolo sobre el electorado, éste puede advertirse 
contra la suscrita, razona por la que este H. por hechos acontecidos durante la jornada 
Tribunal deberá de Reconstruir mis electoral o derivarse de alguno presunción 
derechos Políticos Electorales Ciudadanos, legal, como en el presente caso se propone, 
para estar en condiciones de participar en pues la posición de poder quien ostenta 
una contienda electoral intrapartidista cargo intrapartidario no puede Qenerar la 

37 



TEV-JDC-202/2021 

colmada de igualdad, parcialidad, 
objetividad y certeza, por lo que resultará 
prudente ANULAR TODA LA ELECCION de 
fecha 14 de Febrero del año en curso, y se 
ordene su reposición. 

presunción legal de influencia en el ánimo de 
los votantes toda vez que son dichos 
carentes de pruebas que adjunte al medio 
impugnativo, es decir, no constan dentro del 
presente expediente a estudio pruebas 
técnicas a desahogarse como fotografías, 
audio, video, grabaciones, donde puedo 
desprenderse una presión en el electorado o 
actas de incidentes levantadas por los 
representantes de los candidatos, ni otras 
que adminiculadas puedan redargüirse de 
verdaderos o falsos. 
Esto, porque los actos hoy denunciados no 
pueden catalogarse en el ánimo de afectar 
de forma grave y directa la intención del voto 
de lo jornada celebrado en fecho 14 de 
febrero de 2021, máxime, que del agravio 
expuesto no se desprenden denuncios en el 
sentido de que lo presencia de los 
funcionarios intrapartidarios manifestaron 
frases en el sentido de votar o no votar por 
un determinado candidato, ni se observa el 
uso de recursos públicos obligando o 
condicionando lo calidad del voto universal, 
libre y secreto de los militantes, ni se 
observa que durante el propio desenrollo de 
lo jornada condicionarán el apoyo de 
determinado servicio o función público o 
cambio de apoyo o determinado candidato. 
Podemos afirmar que, en el agravio 
manifestado no se atentó contra el ejercicio 
del sufragio universal, libre, secreto y 
directo. por ende, no resulto uno 
irregularidad grave y determinante poro el 
resultado de lo cosillo y de lo elección. 
Recordemos en este acto que, uno de los 
principios constitucionales es que los 
elecciones deben realizarse mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo, al 
efecto el artículo 140 fracción IX del 
Reglamento de selección de candidaturas o 
cargos de Elección Popular establece que lo 
votación recibido en uno cosillo será nulo 
cuando se acredite ejercer violencia físico o 
presión sobre los miembros de lo meso 
directivo de cosillo o sobre los electores, de 
tal manera que se afecte la libertad y el 
secreto del voto, siempre que esos hechos 
sean determinantes para el resulto de la 
votación ... " 

Redacción lo anterior, en la que se 
desprende como agravio principal una 
presunta violación o los principios rectores 
del derecho electoral, de manera 
fundamental y específica en la presión en el 
electorado de aquellos quienes se ostentan 
como funcionarios, observamos que el 
Promovente señala la violación del 
contenido del número 140 fracción IX del 
Reglamento de selección de candidaturas o 
cargos de Elección Popular, que establece 
que la votación recibido en una casilla será 
nula cuando se acredite ejercer violencia 
física o presión sobre los miembros de lo 
meso directivo de cosillo o sobre los 
electores, de tal manera que se afecte la 
libertad y el secreto del voto, siempre que 
esos hechos sean determinantes poro el 
resultado de lo votación; al efecto, tenemos 
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en el coso concreto que lo porte actora se 
limitó a afirmar que existió lo presencia de 
funcionarios de partido, pero sin acreditar de 
forma directa existencia de los actos 
reclamados, observamos que se limitó o 
citar diversos principios constitucionales que 
estimo violentados y citar algunos criterios 
jurisprudenciales emanados de Solo 
Superior de Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de lo Federación, que considero 
aplicable o su coso concreto, pero sin más 
razonamientos al respecto, no es posible 
acoger el estudio de dichos planteamientos. 
Esto todo vez que, tal como lo menciono el 
criterio jurisprudencia! antes mencionado "lo 
útil no debe ser viciado por lo inútil" siendo 
lo Ütil lo votación emitido y lo inútil los 
supuestos irregularidades acontecidos, que 
tol como yo se dijo no fueron acreditados por 
el actor, afirmaciones los anteriores, en 
virtud de que lo presencio de funcionarios 
públicos en pleno ejercicio al derecho de 
voto en lo elección interno celebrado en el 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, no 
puede verse mermada o condicionado por el 
ton sólo hecho de ser funcionario de partido, 
es decir, en apego al derecho constitucional 
mexicano, estos gozan de sus derechos 
político-electorales puesto que no han sido 
sancionados por autoridad de índole penal o 
electoral, es decir, reiteramos que con lo 
solo presencio de tos mismos, en un centro 
de votación no conlleva o lo presunción de 
presión en el electorado; por lo que deberá 
aplicarse el criterio intitulado PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 
PÜBLICO VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA NULIDAD DE CIEERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN, de ello deviene 
de INFUNDADO el agravio. 
El actor solicita d través de su escrito 
impugnativo la nulidad de los resultados de 
la jornada electoral de fecha 14 de febrero 
de 2021, celebrado en Emiliano Zapata, 
Veracruz, por la presencia de funcionarios 
de partido, ahora bien, debemos traer a la 
vista el contenido de los artículos 137, 140 y 

�141 del Reglamento de selección de 
candidaturas a cargos de Elección Popular 
del Partido Acción Nacional, que señalan lo 
siguiente: 

Artículo 137. Las nulidades previstas en este 
Reglamento podrán afectar la votación emitida en 
uno o varios Centros de Votación y, en 
consecuencia, los resultados del cómputo de la 
elección impugnada; o afectar todo un proceso de 
selección de candidatos. Los efectos de las 
nulidades decretadas respecto de la votación 
emitida en uno o varios centros de votación o de 
un proceso de selección de candidatos, se 
contraen exclusivamente a la votación o proceso 
para el que expresamente se haya hecho valer el 
Juicio de Inconformidad. 
Artículo 140. La votación recibida en un Centro 
de Votación será nula cuando se acredite 
cualquiera de las siguientes causales: 
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l. 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;

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
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la certeza de la votación y sean 

determinantes para el resultado 

de la misma. 

Artículo 141. Son causales de nulidad de una 
elección, cualquiera de las siguientes: 

l. Acreditar alguna o algunas de las
causales seftaladas en el artículo
anterior, y que únicamente se hubiese
establecido un Centro de Votación para
el proceso de selección respectivo;
II. Cuando no se instale el Centro de
Votación y consecuentemente la
votación no hubiere sido recibida,
habiéndose establecido un solo Centro
de Votación para un determinado
proceso de selección;
III. 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 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. Cuando sea declarada la
inelegibilidad de algún candidato a t
cargo de elección popular por el
principio de representación
proporcional, tomará su lugar el
suplente; y en el supuesto de que este
último también sea inelegible, ocupará
su lugar la fórmula que le siga en el

orden de la lista.

Como se puede ver, la normativo interna del 
Partido Acción Nocional exige que para 
anular el resultado de una votación se 
requiere que se acredite una serie de 
conductas graves y antijurídicas que afecten 
el resultado de la elección de manera 
determinante, lo cual al caso en concreto no 
acontece, pues el actor, no proporciona 
elementos probatorios que le permitan 
acreditar lo existencia de ninguno de los 
causales que señalan los artículos antes 
mencionados, ello en atención, a que de una 
simple lectura del contenido de los mismos, 
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no se desprende que influyeron de forma 
directa en el electorado o en las mesas 
directivos de casillas, puesto que re limita a 
mencionar la presencia de funcionarios de 
partido en los centros de votación, ello sin 
mencionar la forma en que ejercieron la 
supuesta presión electoral en ejercicio del 
voto. 
De uno simple lectura de los agravios versus 
las constancias del expediente en estudio, 
tenemos que: 

• La redacción se encuentra limitada

a señalar lo asistencia de

funcionarios de partido ejerciendo el

cargo de integrante de mesa de

casillo,

• No se observa en lo redacción lo

condicionante de petición del voto

en favor de un candidato

determinado,

• No señala lo entrega de davidas

(sic) ó condicionantes de apoyos

inherentes al cargo de funcionarios

públicos,

• No se desprende lo formo de

presión específica en los electores,

• No se desprende lo causa genérica

señalada en el derecho electoral

mexicano.

• Es omiso el actor en aportar

probanzas de las clasificadas como

"pruebas técnicas" a fin de acreditar

sus dichos.

• No se desprenden actas de

incidentes de lo jornada electoral del

14 de febrero de 2021.

Paro cualquier autoridad resolutora, es 
necesario e indispensable que una 
manifestación en vía de agravios venga 
acompañado de algún medio de prueba con 
valor convictico, no ton sólo lo presunción 
que señala, de lo contrario lo afirmación por 
si solo es insuficiente, tal como lo señala el 
artículo 15, párrafo 2 de lo Ley General de 
Sistema de Medios de impugnación en 
Materia Electoral, el cual resulta de 
aplicación supletoria en términos de lo 
dispuesto por los numerales 4 y 121, párrafo 
primero del Reglamento de Selección de 
Candidaturas o Cargos de Elección Popular 
del Partido Acción Nacional, o lo letra dice: 

Artículo 15 ( ... ) 2. El que afirma está 
obligada a probar. También lo está el 
que niego, cuando su negación envuelve 
lo afirmación expreso de un hecho 

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia 
reitera como INFUNDADA lo materia de 
disenso hecho valer por el actor, esto 
derivado de que este no proporciona 
elementos probatorios a fin de generar 
certeza a esto Comisión de Justicia que 
efectivamente hubo uno actuación contrario 
a la normativa interno de los funcionarios 
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denunciados, por tanto, no es dable otorgar 
la causa genérica descrita en el siguiente 
criterio, aplicable al caso concreto, cito: 
"NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 
EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA 
GENERICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)". Resultando 
además aplicable el criterio mutatis 
mutandis la jurisprudencia identificado con el 
número 12/201 O, sostenida por lo Salo 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de lo Federación, cito: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

De la interpretación de los artículos 41, base 
111, apartado D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 
del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, 
en el procedimiento especial sancionador, 
mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la 
obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones 
que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la 
carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse 
cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas; esto con independencia de la 
facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 

128. De esta manera, puede advertirse que la responsable si bien,

en el numeral 1 del apartado Quinto, denominado estudio de fondo, 

pretendió agrupar dos agravios, en la forma que ha quedado tJ 
señalado, lo cierto es que del estudio efectuado, se evidencia que 

solo se ocupó de la presunta presión a los electores, así como 

respecto a que los funcionarios de casilla señalados, fueron 

designados oportunamente por la Comisión Estatal Organizadora. 

129. Sin embargo, no existe pronunciamiento por cuanto hace a la

relación de parentesco entre el presidente del centro de votación y 

la precandidata a regidora cuarta propietaria de la planilla que a la 

postre resultó ganadora, y si esa circunstancia vulnero o no el 
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principio de imparcialidad y en su caso si fue o no determinante 

para el resultado de la votación. 

130. Así, resulta evidente que el órgano responsable omitió dar

respuesta a la totalidad de planteamientos de la actora, pues 

plantea argumentos relacionados con omisiones y cuestiones 

suscitadas durante la jornada. 

131. En esa tesitura, como puede advertirse del contenido de la

resolución materia de esta revisión, los planteamientos realizados 

por la actora no fueron estudiados en su totalidad, ni con la calidad, 

profundidad y suficiencia que exige el principio de exhaustividad. 

132. Se estima entonces como se ha referido, que el acto

impugnado no cumple con el principio de exhaustividad, porque la 

Comisión de Justicia soslayó todas las pretensiones del medio de 

impugnación de la ahora actora. 

133. En efecto, en la resolución impugnada no existe un

pronunciamiento particular o análisis sobre las circunstancias que 

a dicho de la impetrante son suficientes para anular la elección de 

candidaturas a cargos edilicios de Emiliano Zapata, Veracruz, pues 

la responsable no efectuó el análisis respecto de la vulneración al 

principio de imparcialidad, reclamada por la aquí actora, por la 

presunta relación de parentesco que expresó en su inconformidad. 

134. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que es

obligación de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN, resolver atendiendo a la totalidad de las cuestiones 

sometidas a su conocimiento, valorando la totalidad de agravios y 

allegándose de las pruebas ofrecidas y solicitadas por la actora, así 

como aquellas que obran en su poder. 

135. Ahora bien, al haber resultado fundado el agravio relativo a la

falta de exhaustividad, en el particular, se estima innecesario 

realizar el análisis del resto de los motivos de agravio planteados 
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por la actora, pues dichos motivos de inconformidad se relacionan 

con los resultados de la elección interna de candidaturas a Ediles, 

de tal suerte que, la competencia en primera instancia para conocer 

y resolver las impugnaciones en contra de los resultados de las 

elecciones internas del PAN, se surte en favor de la Comisión de 

Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 de 

los Estatutos y 131 del Reglamento de Selección de Candidaturas 

a Cargos de Elección Popular del PAN; razón por la cual se impone 

ordenar a la instancia partidista responsable, emita una nueva 

determinación en el Juicio de Inconformidad interpuesto por la 

actora el diecisiete de febrero y, en ejercicio de sus atribuciones, 

resuelva lo que en derecho corresponda. 

136. Consideración que es congruente con lo establecido por el

artículo 402, último párrafo, del Código Electoral, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 41, base 1, párrafo tercero de la 

Constitución Federal, toda vez que para acudir a este Tribunal 

Electoral, es indispensable agotar previa y necesariamente las 

instancias intrapartidarias. 

137. Luego entonces, con la determinación a la que arriba este

Tribunal, es de manifestar a la autoridad de justicia interna del 

instituto político responsable, que en la emisión de la nueva 

resolución que dicte en cumplimiento al mandato de este órgano 

jurisdiccional, deberá: 

l. Realizar el análisis y contestación de todos los agravios,

hechos y motivos de inconformidad que expone la

promovente en su juicio de origen, teniendo como premisa

principal que la demanda "es un todo", por lo que los agravios

pueden encontrarse en cualquier parte de ella.

11. Analizar y valorar todas las pruebas ofrecidas por la

recurrente, así como aquellas que obren en su poder,

debiendo razonar la admisión de las mismas y, en su caso,

justificar el desechamiento de alguna de ellas, si procediere,
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en términos de la normatividad interna del partido y a las 

normas legales supletorias. 

111. Fundamentar y motivar la determinación que emita, debiendo

fijar los preceptos legales aplicables y exponer las razones en

cada supuesto o análisis de los agravios que aborde.

Violencia política en razón de género. 

138. La demandante se duele de ser sujeta de violencia política en

razón de género, derivado de las omisiones llevadas a cabo por la 

responsable en el tema que le concierne, por lo que este Tribunal 

procederá al análisis de, si en efecto, existen vulneraciones de la 

índole referida por la actora. 

139. En su escrito de demanda, la actora refiere que la

responsable omitió la entrega de constancias relativas a copias 

certificadas de las actas de nacimiento de la planilla contraria, por 

lo que no acredito una de sus probanzas en la inconformidad que 

presentó. 

140. Situaciones que, a su criterio, le produce violencia política en

razón de género. 

141. Al respecto, este Tribunal advierte que, en efecto, la autoridad

responsable ha efectuado conductas omisivas dentro de los 

procedimientos legales instaurados por la actora. 

142. Sin embargo, lo anterior, a juicio de este Tribunal, no

constituye actos discriminatorios a la actora por el hecho de ser 

mujer que le generen además un trato diferenciado, al no existir 

indicios que configuren un menoscabo a sus derechos político

electorales, sino una indebida actuación por parte de la instancia 

partidista, lo cual ha sido motivo de estudio en la presente sentencia 

y que han derivado en la determinación de revocar la resolución 

impugnada por la actora, derivado de violaciones procesales 

contrarias a derecho. 
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143. Pues en efecto, si bien la responsable ha incurrido en
omisiones que perjudican el debido proceso, ello no se advierte
como una violación directa a la actora por el hecho de ser mujer,
sino como una falta de diligencia en cuestiones alusivas a la cadena
judicial e impartición de justicia.

144. En ese sentido, respecto de la omisión de proporcionar las
copias certificadas para ofrecerlas como medio de prueba, resultan
faltas procedimentales que no tienen por objeto o resultado limitar,
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos
y electorales de la actora por su condición de mujer. Motivo por el
cual este Tribunal considera que no se actualiza la violencia política
en razón de género.

145. Ello, además, pues ha sido criterio del órgano colegiado, que
cuando no se adviertan elementos suficientes para acreditar la
violencia política en razón de género, no resulta dable llevar a cabo
el análisis a través del Protocolo para Atender la Violencia Política
Contra las Mujeres.

146. No obstante lo anterior, al resultar evidente que el órgano
partidista responsable realiza actos que perjudican el debido
proceso legal, se conmina a la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del PAN, a que en lo subsecuente se conduzca con
diligencia en el ejercicio de sus funciones, sobre todo, cuando se�
trate de impugnaciones para dilucidar posibles violaciones a los 
derechos político-electorales de la ciudadana. 

SÉPTIMO. Efectos. 

147. Por las consideraciones legales establecidas, al resultar
fundado el motivo de agravio, este Tribunal Electoral estima
necesario, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, del
Código Electoral, ORDENAR a la COMISIÓN DE JUSTICIA DEL

PAN, los siguientes efectos:
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d. Previa copia certificada que se deje en este Tribunal Electoral

de las constancias que integran el expediente en que se

actúa, dicte resolución que resuelva la impugnación

planteada por la parte actora el diecisiete de febrero pasado,

en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la

notificación de la sentencia de mérito, de conformidad con el

Reglamento de Selección de las Candidaturas a Cargos de

Elección Popular.

e. Una vez que se dicte la resolución que en derecho proceda,

la Comisión de Justicia del PAN deberá notificar

inmediatamente a la actora conforme a lo previsto en el

artículo 140, numeral 1, fracción 1, del Reglamento de

Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del

PAN.

f. Realizado lo anterior, 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.

148. Cabe referir que, aun cuando en el presente expediente no

se cuenta con el informe circunstanciado por parte de la autoridad 

partidista responsable, ante la urgencia de resolver el asunto que 

nos ocupa por tratarse de una elección intrapartidista relacionada 

con el Proceso Electoral local en curso, a ningún fin práctico llevaría 

esperar la remisión del mismo, sin que resulte necesario contar con 

el documento de forma física, pues su estudio se formuló 

atendiendo a la falta de exhaustividad de la resolución revocada, la 

cual es advertible en la propia lectura desde el estrado electrónico 

del partido político. 

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

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el Juicio Ciudadano en que se actúa que se reciba 
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con posterioridad a la presente sentencia, se remita de manera 

inmediata para su trámite correspondiente a la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

efectos. 

150. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

151. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE: 

PRIMERO. Se revoca la resolución emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, en el juicio de 

inconformidad identificado con la clave CJ/JIN/80/2021-I, en 

términos del considerando sexto de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Justicia emita una nueva 

determinación en términos de lo precisado en el considerando

-{;séptimo de esta sentencia. 

TERCERO. Se declaran procedentes las medidas de protección 

en favor de la parte actora, en términos del considerando tercero 

de esta sentencia. Asimismo, se vincula a las autoridades 

señaladas para los efectos que se precisan en dicho apartado. 

NOT IFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, de manera electrónica a la actora, y por 

estrados a las y los demás interesados; 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. 

49 



TEV-JDC-202/2021 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta; Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar a cuyo cargo estuvo la Ponencia y la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario 

� 

CLAUDIA DÍAZ 
--M g1strada Pres1 

��� 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 

, .,;.s·. "'I 

CIA UTRERA 
Secretario e Acuerdos 
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