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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina revocar la 

resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente 

CJ/JIN/128/2021, al resultar fundado el planteamiento relativo a 

que el órgano responsable indebidamente desechó del medio de 

impugnación intrapartidista. En consecuencia, se reencauza el 

medio de impugnación a dicho órgano partidista a fin de que se 

pronuncie de manera fundada y motivada sobre la causa de pedir 

que se desprende del escrito inicial de la actora, consistente en 

el pronunciamiento de la existencia o no, de una convocatoria a 

ediles de representación proporcional para el ayuntamiento de 

Orizaba, Veracruz. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

1. Del escrito de demanda y demás constancias que integran

el expediente, se advierte: 

2. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral. El

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

con motivo del proceso electoral concurrente 2020-2021. 

3. Aprobación del método de selección de candidaturas.

El tres de diciembre de dos mil veinte, el presidente nacional del 

Partido Acción Nacional, emitió providencias, mediante las 

cuales aprobó el método de selección de candidaturas a los 

cargos de diputaciones locales y Ayuntamientos en el Estado. 

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

dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz4, declaró el inicio del Proceso Electoral 

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

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

Estado de Veracruz. 

s. Convocatoria. El cinco de enero, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió convocatoria para 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas 

para integrar los ayuntamientos y diputaciones locales, ambas 

del Estado de Veracruz. 

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

enero, y el tres de marzo, respectivamente, la Comisión 

Organizadora Electoral del PAN realizó adendas a la 

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

candidaturas comprendido del veintiocho de enero al tres de 

febrero. 

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

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

procedencia de solicitud de registro del Convenio de Coalición 

Flexible, para postular los cargos de presidencias municipales y 

3 En lo subsecuente COE. 
4 En adelante se referirá como OPLE. 
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sindicaturas en los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, 

presentada por los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

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

Local Ordinario 2020-2021. 

s. Modificaciones al convenio de coalición flexible. El uno

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

modificación al convenio indicado en el punto anterior. 

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

Comisión Organizadora Electoral5 , mediante acuerdo COE-

152/2021, declaró la procedencia de registros de 

precandidaturas a integrantes de planillas para Ayuntamientos 

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

selección para el proceso 2020-2021 del PAN. 

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

declaró la procedencia de registro de precandidaturas a 

regidurías de los Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, 

derivado del proceso interno de selección del PAN. 

11. Acuerdo COE-152/2021. El mismo siete de febrero, la

COE declaró procedente las solicitudes de registro de 

precandidaturas a integrantes de planillas, entre otros, la 

correspondiente al Municipio de Orizaba, Veracruz, encabezada 

por Rey David Mejía Pliego y otros. 

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

la citada Comisión, consideró procedente aclarar que, respecto 

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

registro era la encabezada por Antonio Balboa Hernández. 

5 En adelante podrá referirse como COE.
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Jornada interna del PAN. El catorce de febrero siguiente, 

se realizó la jornada interna para la selección de candidaturas 

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

2021. 

14. Acuerdo COE-173/2021. El uno de marzo, la citada

comisión, declaró la validez de la elección interna para la 

selección de candidaturas para integrar las planillas de diversos 

ayuntamientos, así como la declaratoria de las candidaturas 

electas, con motivo de la organización del proceso interno de 

selección de candidaturas que registraría el PAN en el Estado 

de Veracruz dentro del proceso electoral local 2020-2021. 

15. Juicio de inconformidad. El cinco de mazo, la hoy actora

promovió juicio de inconformidad en contra del acuerdo COE-

173/2021 al considerar que dicho acto materializaba una 

afectación a sus derechos partidarios ya que validaba el 

proceso de selección de ediles por el principio de 

representación proporcional, sin que hubiese existido una 

convocatoria específica para dichos cargos. 

16. Juicio ciudadano federal. El siete de abril, la actora

promovió juicio ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía per

saltum, por la omisión de resolver el medio de impugnación 

intrapartidista referido en el parágrafo anterior, el cual fue 

radicado con la clave SX-JDC-559/2021, mismo que se 

reencauzó a este Tribunal, para su resolución. 

17. Juicio ciudadano local. En cumplimiento a lo anterior,

este Tribunal radicó y emitió sentencia en el expediente TEV

JDC-143/2021 y declaró fundada la omisión de resolver por parte 

de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 
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18. Resolución del CJ/JIN/128/2021. El veintidós de abril, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, resolvió 

desechar de plano el medio de impugnación intrapartidario, al 

considerar que se actualizaron las causales de improcedencia 

consistentes en extemporaneidad y falta de interés jurídico. 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

19. Demanda. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de abril,

lrma Carolina Huerta Loreto, ostentándose como militante del 

Partido Acción Nacional, impugnó ante este Órgano 

Jurisdiccional la resolución emitida por la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional6 .

20. Turno y requerimiento. Al día siguiente, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente con la 

clave TEV-JDC-167/2021, y lo turnó a la ponencia a su cargo, 

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral 

de Veracruz. 7

21. Asimismo, ordenó requerir al órgano partidista para que

diera trámite al medio de impugnación conforme lo previsto por 

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya que la demanda 

fue presentada directamente ante este órgano jurisdiccional, así 

como para que rindiera su informe circunstanciado. 

22. Radicación. El veintinueve de abril, con fundamento en el

artículo 147 del Reglamento Interior de este Tribunal, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente y radicó el 

juicio ciudadano en la ponencia a su cargo. 

6 En adelante también será referido como órgano partidista o autoridad responsable. 
7 En adelante también será referido como Código Electoral.



\)�\OOS A(� 

::i g, 

�<f'-i 

� 
TEV-JDC-167/2021 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

23. Cierre de instrucción y cita a sesión. En su oportunidad,

la Magistrada Instructora en el asunto de cuenta cerró instrucción 

y lo puso en estado de resolución, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 372, del Código Electoral, y citó a la 

sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el uso de 

medios electrónicos, conforme a los Lineamientos para el 

análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

24. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz8 ; 349, fracción 111, 354, 401, 

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

numerales 5 y 6, del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

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

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

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

veintidós de abril por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN. 

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

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

vulneración a ese tipo de derechos político-electorales, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, para la 

procedencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

8 En adelante Constitución Local. 
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

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

de procedencia del juicio ciudadano conforme con los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción I y 364 del 

Código Electoral. 

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

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

promovente. De la misma manera se identifican el acto u 

omisión impugnada, la autoridad responsable, los hechos que 

sustentan la impugnación y las manifestaciones que, bajo su 

consideración le generan agravio, por lo que se estima que 

cumple con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

28. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

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

que el acto impugnado es la resolución emitida el veintidós de 

abril por la Comisión Nacional de Justicia del PAN, y el medio de 

impugnación fue presentado el veintiséis siguiente, por tanto, 

resulta que su presentación es oportuna, es decir, dentro de los 

cuatro días previstos para tal efecto. 

29. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la

parte actora deviene de lo dispuesto por los artículos 355 

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

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

el juicio, cuando se impugnen actos o resoluciones que afecten 

su derecho a ocupar y desempeñar cargo de elección popular y 

de filiación. 

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

controvertir la resolución de la Comisión Nacional de Justicia del 

8 
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PAN emitida en el juicio de inconformidad CJ/JIN/128/2021, 

promovido por ella misma, por considerar que afecta su derecho 

a ocupar un cargo de elección popular. 

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

contra los actos que ahora se reclaman no procede algún medio 

de defensa que deba agotarse previo a la instauración del juicio 

ciudadano. 

TERCERO. Suplencia en la deficiencia de la queja. 

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

del Código Electoral, en el juicio ciudadano se debe suplir la 

deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando éstos 

puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el medio de 

impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio emitido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación quien ha sostenido que los agravios que se hagan 

valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial y no necesariamente 

deberán estar contenidos en el capítulo respectivo.9

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

motivos de inconformidad expuestos por los actores, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen, 

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se 

aparta del derecho, a través de la confrontación de las 

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable ( de 

modo tal que evidencie la violación) y la propuesta de solución o 

conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas 

(hecho y fundamento). 

9 Jurisprudencia 2/98, identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

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

9 
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QUINTO. Pretensión, fijación de la Litis, síntesis de agravios 

y metodología de estudio. 

34. La pretensión de la actora consiste en que este órgano

jurisdiccional revoque la resolución intrapartidista 

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

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

correcta la determinación del órgano partidista de desechar el 

medio de impugnación interpuesto por la actora, al considerar 

que se actualizaron las causales de extemporaneidad y falta de 

interés jurídico, o si, por el contrario, la responsable incurrió en 

las deficiencias señaladas por la justiciable. 

36. Síntesis de agravios

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

señalar que ésta, se realiza partiendo del principio de economía 

procesal, en especial, porque no constituye una obligación legal 

su transcripción total en el texto del fallo, siempre que se 

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

sin introducir aspectos distintos a los que conformen el litigio. 

38. Asimismo, basta señalar que se analizarán los argumentos

de la actora que expresen motivos de agravio tendientes a 

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

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

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

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

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

estudio conforme las disposiciones legales que resulten 

procedentes al caso. 

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

que los agravios que hace valer la parte actora son: 

10 
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• Refiere que la autoridad responsable omitió realizar el estudio de

sus argumentos y razonamientos al desechar indebidamente su

medio de impugnación por considerarlo extemporáneo y carecer de

interés jurídico.

• Asimismo, indica que el órgano intrapartidista en ningún momento

se pronunció respecto a sus verdaderas pretensiones y agravios;

consistentes en la omisión por parte de la Comisión Organizadora

Electoral de emitir una convocatoria que regulara el procedimiento

interno para la selección de candidatos del PAN que encabezaría la

coalición "Veracruz va".

• Por lo tanto, considera que la falta de dicha convocatoria, afectó su

interés legítimo de postularse para el cargo de Regidora por el

principio de representación proporcional para el ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz.

• Además, refiere que la resolución no guarda congruencia externa,

ya que su causa de pedir radicó en la omisión por parte de la

Comisión Organizadora Electoral de emitir una convocatoria que

regulara el proceso interno de selección de candidaturas para ediles

por el principio de representación proporcional del PAN, que

encabezó la coalición "Veracruz va", sin embargo, insiste que, la

autoridad responsable indebidamente desechó su medio de

impugnación al considerarlo extemporáneo y carecer de interés

jurídico, sin tomar en cuenta que precisamente la referida omisión

de emitir la convocatoria para ediles de representación proporcional,

fue lo que impidió que se pudiera posicionar como precandidata.

• Por ello, insiste en que, el órgano partidista responsable omitió

realizar el estudio de todos sus argumentos, sin percatarse que lo

que en realidad impugnó fue la omisión por parte de la Comisión

Organizadora Electoral de emitir una convocatoria que regulara el

procedimiento interno para la selección de candidatos por el

principio de representación proporcional correspondiente a las

regidurías que le corresponderían al PAN con motivo de la

celebración del convenio de la coalición "Veracruz va".

• Por lo tanto, refiere que la falta de dicha convocatoria, afectó su

interés legítimo de postularse para el cargo de Regidora por el

principio de representación proporcional para el municipio de

Orizaba, Veracruz.

• Por último, afirma que la resolución impugnada no guarda

congruencia interna, ya que es contradictoria entre sí, debido a que

en los antecedentes de la misma y de las constancias procesales

se advierte que el medio de impugnación que interpuso fue

presentado el cinco de marzo, es decir, cuatro días después de la

declaratoria de validez de la elección celebrada el catorce de

febrero.

11 
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• Ese sentido, sostiene que, en ningún momento fue su intensión

combatir el acuerdo de siete de febrero, por el que se determinó la

ubicación de los centros de votación, sino la omisión de emitir la

referida convocatoria, lo que, a su decir, fue hasta el momento de la

declaratoria de validez de la elección, lo que le causó agravio.

50. De esta forma, con la finalidad de resolver la presente

controversia, se analiza la demanda a partir de los siguientes 

ejes temáticos: 

a) Indebida motivación respecto a las razones en que se basó

el desechamiento de su medio de impugnación.

b) Incongruencia externa.

e) Incongruencia interna.

d) Falta de exhaustividad al no analizar los motivos de

disenso de su demanda inicial.

e) Falta de una convocatoria que regulara el procedimiento

interno para la selección de candidatos por el principio de

representación proporcional correspondiente a las

regidurías que le corresponderían al PAN con motivo de la

celebración del convenio de la coalición "Veracruz va".

51. Por lo tanto, por cuestión de método, en principio se

analizarán de manera conjunta los temas de agravio previamente 

identificados con los incisos a), b), e) y d) al encontrarse 

íntimamente relacionados con el indebido desechamiento de la 

demanda inicial, aunado a que en caso de que estos resultaran 

fundados, sería suficiente para revocar la resolución 

intrapartidista y en vía de consecuencia ordenar al órgano 

intrapartidario atienda la pretensión original de la actora. 

12 
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52. De esta forma, en caso contrario, es decir, en el supuesto

de que resultaran infundados los planteamientos de la parte 

actora descritos en el parágrafo anterior o que, siendo fundados 

se concluyera que resultan inoperantes para alcanzar su 

pretensión, se estudiará el restante motivo de disenso. 

QUINTO. Estudio de Fondo 

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

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver el asunto. 

l. MARCO NORMATIVO

Derecho a la tutela judicial 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

54. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos10 reconoce en favor de las personas el derecho a la tutela 

judicial efectiva, a cuyo efecto precisa que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; los cuales deben 

emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

55. Por su parte, el artículo 41, base VI de la CPEUM, precisa que, para

garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación en los términos que señale la propia Constitución y la Ley. 

56. El mismo dispositivo constitucional en cita, en su base 1, establece

que los partidos políticos son entidades de interés público, los cuales están 

sujetos al régimen que respecto a su actuación determina la Ley, la que 

precisa los derechos y obligaciones que les corresponden. 

Ley General de Partidos Políticos 

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

objeto de la misma es regular las disposiciones constitucionales aplicables 

10 En adelante podrá indicará como CPEUM, Constitución Federal o Carta Magna.
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a los partidos políticos, así como distribuir competencias entre la federación 

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

obligaciones de sus militantes. 

58. En congruencia con lo establecido en los artículos 35, fracción 11 y

41, base 1, segundo párrafo de la CPEUM, en su artículo 3, párrafo 1, reitera 

que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

59. El artículo 34, párrafo 2, incisos a), d) y f) de la Ley de Partidos

precisa que, entre otros, son asuntos internos de los partidos políticos: la 

elaboración de sus documentos básicos; los procedimientos y requisitos 

para la selección de sus candidatos; así como la emisión de reglamentos 

internos y acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento 

de sus documentos básicos. 

60. En congruencia con lo anterior, el artículo 39, párrafo 1, incisos e) y

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

otras cuestiones, deberán considerar las normas y procedimientos 

democráticos para la postulación de candidaturas; así como las aplicables 

respecto de los procedimientos de justicia intrapartidaria con los que se 

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

legalidad de sus resoluciones. 

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

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

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

documentos básicos, que incluye la observancia de reglamentos y 

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

para la debida tutela de sus derechos político-electorales. 

Exhaustividad 

62. 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 
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y motivación correspondiente. Lo que, desde luego, comprende la 

obligación para los órganos de impartición de justicia de emitir las 

sentencias de forma exhaustiva. 

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

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las 

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

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

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

64. Si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva

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

preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en 

los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.11 

65. 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 

66. 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. 

11 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. 
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67. 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. 

68. 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. 

69. 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.12 

70. Consecuentemente, la congruencia significa que la resolución nunca

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

pretensiones de las partes.13 

Fundamentación y motivación 

71. Todo acto de autoridad que cause molestias debe encontrarse

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

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

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

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 

para la emisión del acto. 

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

normas aplicables, para evidenciar que las circunstancias invocadas como 

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

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

12 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 28/2009, de rubro: CONGRUENCIA 
EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Disponible en 

www.te.gob.mx. 

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

Vl.2o.C. J/218 de rubro: SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 
INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 
EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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por lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal, el cual también 

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

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, conforme con el 

principio de legalidad electoral, todos los actos y resoluciones electorales 

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

disposiciones legales aplicables. 

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

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

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

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

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

las razones y motivos que conducen a adoptar determinada solución jurídica 

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

precisión los preceptos constitucionales o legales que sustenten la 

determinación que se adopte. 

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

expresión del precepto legal aplicable al caso, esto es, la obligación de la 

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

que se apoya la determinación adoptada. 

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

concreto se adecua a la hipótesis normativa. 

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

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales; empero con un 

desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por 

la autoridad con el caso concreto. 

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

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

aun cuando unos o los otros son incorrectos. 

Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados por la 

XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria 
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80. Los Estatutos del PAN establecen en el artículo 89, numeral 1, que podrán

interponer Juicio de Inconformidad, ante la Comisión de Justicia, quienes 

consideren violados sus derechos partidistas relativos a los procesos de 

selección de candidatos contra actos emitidos por los órganos del partido; 

exceptuando lo que resulta materia del recurso de queja. 

81. 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. 

82. 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. 

83. Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir el estudio

que realice este Tribunal Electoral, se procederá al análisis de los agravios 

hechos valer por los actores. 

Caso concreto 

Temas de agravio relacionados con el indebido 

desechamiento de la demanda partidista. 

84. La parte actora substancialmente indica que el órgano

partidista responsable no se percató que la causa de pedir en su 

escrito inicial de demanda consistía en determinar si la omisión 

por parte de la COE de emitir una convocatoria específica que 

estableciera las reglas previas, claras y precisas aplicables a los 

procesos electorales internos de selección de candidaturas 

edilicias de representación proporcional en los municipios de la 

entidad, con motivo de la suscripción del convenio de coalición 

de la alianza "Veracruz Va", vulneraba su derecho fundamental 

al sufragio pasivo. 
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85. Además, refiere que pasó por alto que originalmente en la 

instancia partidista se inconformó por la omisión de emitir la 

convocatoria indicada en el punto anterior y que ello violentaba 

los principios rectores de legalidad y certeza en materia 

electoral. 

86. Por lo anterior, considera que el acto combatido en esta 

instancia no guarda congruencia externa con los planteamientos 

enderezados en su escrito inicial, ya que la responsable 

indebidamente consideró que sus agravios versaban sobre la 

convocatoria primigenia emitida el cinco de enero. 

87. Asimismo, refiere que al haber impugnado en la demanda

intrapartidaria la falta de emisión de una convocatoria para ediles 

de representación proporcional, no podía considerarse que el 

plazo para combatirla comenzara a correr a partir de la emisión 

del diverso acto que tomó como punto de partida la responsable, 

es decir, la convocatoria del cinco de enero. 

88. En efecto, la justiciable indica que desde su óptica fue 

hasta el momento en que existió el acuerdo COE/173/2021 de 

uno de marzo, mediante el cual declaró la validez del proceso 

interno, cuando se le generó una afectación real, por lo que, si a 

partir de la emisión de éste, interpuso su medio de impugnación 

dentro de los cuatro días que señala el artículo 115 del 

Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular, resulta incorrecto que la responsable considerara su 

juicio extemporáneo. 

89. Por último, en lo que respecta a este apartado la

impetrante refiere que también fue incorrecto que considerara 

que carecía de interés jurídico para impugnar el acuerdo 

CJ/JIN128/2021, ya que de haber identificado correctamente su 

causa de pedir, el órgano partidista responsable, se habría 
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percatado que por la omisión reclamada perdió su derecho de 

ser votada dentro del proceso interno de selección de candidatos 

del PAN, al no tener la posibilidad de registrarse como 

precandidata a edil de representación proporcional. 

90. En tal sentido, a consideración de este Órgano

Jurisdiccional, resulta fundado su motivo de agravio, como se 

explica a continuación. 

91. Del análisis a la resolución impugnada se desprende que

la Comisión de Justicia del PAN razonó lo siguiente: 

" ... SEGUNDO. - ACTO IMPUGNADO 

"Acuerdo COE-173/2021 de la Comisión Organizadora Electoral del 
Partido Acción Nacional, relativo a la declaratoria de validez de la elección 
interna mediante votaciones por militantes, celebrada el 14 de febrero de 
2021" 

[ ... ] 

CUARTO. - CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

[ ... 1 

Por lo expuesto se colige que la resolución del presente expediente 

CJE/JIN/128/2021 , (sic) NO es materia de impugnación, debido a que la 

actora fue omisa en pronunciarse dentro del plazo establecido para 

interponer el medio de impugnación materia del presente, toda vez que 

sus agravios versan en el sentido del contenido de la convocatoria 

publicada en fecha 5 de enero del 2021, por otra parte, pudo haber 

recurrido también en contra del acuerdo OPLEV/CG058/2021, mediante 

el cual el Organismo Público Local aprobó la solicitud del convenio de 

coalición y la actora recurre hasta el 05 de marzo de la presenta (sic) 

anualidad, de ahí que el asunto materia del expediente CJ/JIN/128/2021, 

sea considerado como extemporáneo, lo anterior se encuentra 

establecido en los artículo 7, 8 y 10 de la Ley General de Sistema de 

Medios de Impugnación, (sic) así como en los artículos 114, 115 y 117 del 

Reglamento de Selección de candidaturas a Cargos Cargos d Elección 

Popular del Partido Acción Nacional. .. 

[ ... 1 

Por otra parte, si bien es cierto que se requiere de una sola causal de 

improcedencia para desechar el medio de impugnación, no pasa 
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desapercibido que la actora también señala en su escrito de impugnación, 

el acuerdo COE-173/2021, publicado el dfa 05 de marzo del 2021, relativo 

a la declaratoria de validez de la elección intrapartidaria, elección Interna

en la cual, la actora no se registró como precandldata, de ahí que no 

existe afectación a su esfera jurídica, es decir, se actualiza la causal de 

improcedencia por falta de interés jurídico ... " 

92. En el caso, al efectuar el análisis de la demanda del juicio

de inconformidad primigenio 14 y la determinación de la Comisión 

de Justicia del PAN, contenida en la resolución CJ/JIN/128/2021

se evidencia que, tal como lo señala la actora, la responsable 

desechó indebidamente su demanda intrapartidario. 

93. En efecto, de lo trasunto, se aprecia que la Comisión de

Justicia del PAN, basó su determinación sobre la premisa 

inexacta de que los actos impugnados por la actora consistían 

en el contenido de la convocatoria de cinco de enero y el acuerdo 

COE-173/2021. 

94. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que el

órgano partidista responsable inadvirtió la causa de pedir en el 

escrito inicial de demanda que dio origen al medio de 

impugnación intrapartidista, y por el contrario fijo el acto 

reclamado de manera incorrecta. 

95. Se afirma lo anterior, ya que en el particular la responsable

se limitó a considerar la literalidad de un apartado específico de 

la demanda, sin advertir que del contenido integral de la misma 

se desprende la causa de pedir consistente en que, a decir de la 

actora, la omisión de una convocatoria específica para participar 

en el proceso interno de selección de candidaturas edilicias de 

representación proporcional con motivo del convenio de 

coalición al que se ha hecho referencia en líneas precedentes, 

14 La cual resulta ser un hecho notorio al obrar en el diverso expediente TEV-JDC-
143/2021 del índice de este Tribunal Electoral. 
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vulneró sus derechos, ya que desde su óptica, la convocatoria 

de cinco de enero no era aplicable para tales cargos edilicios. 

96. Lo anterior, se robustece con la trascripción de la demanda

inicial que dio origen al medio de impugnación intrapartidista en 

la que, entre otras cuestiones, en el numeral 17 del apartado de 

"HECHOS" se indica lo siguiente: 

" ... acompañada de un grupo conformado de diversos hombres y 
mujeres con residencia efectiva en esa ciudad, estuvimos al pendiente 
de la emisión de la Convocatoria por parte de las ahora autoridades 
señaladas como responsables. por la que se eligieran ediles de 
Representación proporcional con motivo de la suscripción del convenio 
flexible de la coalición VERACRUZ VA, pues como ya se mencionó en 
hechos anteriores, el municipio de Orizaba, forma parte de los 
municipios que serán abanderados por la citada coalición, 
correspondiéndole al Partido de la Revolución Institucional proponer 
los candidatos de Mayoría Relativa (Presidente Municipal y Síndica) a 
dicha alcaldía. 

Por lo que se entiende, que para el caso concreto de Orizaba y de 
diversos municipios no aplicaba la convocatoria de fecha 05 de enero 
de 2021, lo que corroboramos, al imponernos de la citada convocatoria, 
pues pudimos advertir que la misma era aplicable únicamente para 
municipios en los que se podían proponer PLANILLAS COMPLETAS, 
es decir, integradas por aspirantes a cargos edilicios tanto de Mayoría 
Relativa, como de Representación Proporcional, incluso debo 
manifestar, que los formatos que acompañaron la misma, corroboran 
la interpretación de quien suscribe de dicha convocatoria, pues muchos 
de ellos, sólo pueden ser exigibles (por su contenido) para quien 
encabeza la planilla a ayuntamientos, esto es, el aspirante a 
precandidato a presidente municipal. .. " 

97. De esta forma, se advierte que, conforme al principio de

tutela judicial efectiva, los órganos que ejerzan funciones 

formales y/o materialmente jurisdiccionales deben emprender un 

análisis integral de las demandas, considerando que los motivos 

de disenso pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del 

escrito inicial y no necesariamente deberán estar contenidos en 

el capítulo respectivo. 
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98. A lo anterior, tiene aplic�ción la Jurisprudencia 2/9815

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, identificable con el rubro: 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 

99. En las relatadas condiciones, le asiste la razón a la actora

respecto a que el acto impugnado deviene en una omisión, -y 

no en los diversos actos positivos que de manera incorrecta 

precisó el órgano responsable-. 

100. Asimismo, el hecho de que la actora considerara que a

partir de la emisión de la declaratoria de validez de la elección 

materializada con el acuerdo COE-173/2021 podría generarse 

una afectación irreparable a su derecho fundamental al sufragio 

pasivo, -ya que dicho acto tendría impacto en la hipótesis 

específica que, a su estima, se omitió regular en relación a 

la selección de candidatos a cargos edilicios de 

representación proporcional para los ayuntamientos de la 

entidad-, no puede resultar una circunstancia en su perjuicio 

para efectos de limitar su derecho de acceso a la justicia. 

101. En efecto, a criterio de este Tribunal Electoral, los actos

omisivos se actualizan cada día que transcurre, toda vez que son 

hechos de tracto sucesivo, por lo que no puede ser computado 

el plazo de referencia hasta que dicho acto lesivo sea 

superando. 

102. Así, contrario a lo sostenido por el Órgano Partidista

responsable, este Órgano Jurisdiccional advierte que el medio de 

impugnación incoado por la actora es oportuno para controvertir la 

15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, así como en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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supuesta omisión que, a su decir, incurrió la Comisión 

Organizadora Electoral. 

103. Pues, si en el caso concreto la actora consideró que el

acuerdo COE-173/202 tendría impacto en la omisión 

impugnada y éste se emitió y publicó el uno de marzo, y que a 

partir de este acto se materializa la violación a su derecho 

político-electoral de ser votada como edil de representación 

proporcional, el plazo para su impugnación corrió del dos al cinco 

de marzo, de ahí que, si presentó su escrito inicial en esta última 

fecha, resulta oportuno y por ende fue incorrecto que el órgano 

partidista responsable lo tuviera como extemporáneo. 

104. Conforme a lo anterior, también resulta desacertado que la

responsable intentara justificar el motivo de extemporaneidad 

con el argumento relativo a que la actora debió impugnar el 

acuerdo OPLEV/CG058/2021 mediante el cual se aprobó el 

acuerdo de la coalición "VERACRUZ VA". 

105. En efecto, dicho razonamiento reitera que el órgano

partidista no advirtió de manera adecuada la causa de pedir de 

la parte actora, ya que como fue destacado con anterioridad, la 

justiciable precisamente consideró que, a partir del convenio de 

coalición aprobado mediante ese acuerdo, se generó la 

obligación de emitir una convocatoria específica en los términos 

planteados en su escrito de demanda inicial, es decir, que a 

partir de ese convenio se generó la omisión demandada. 

10s. Por otra parte, la imprecisión en la fijación del acto 

impugnado también conlleva a que resulten incorrectos los 

motivos por los cuales el órgano partidista responsable 

consideró que se actualizaba la diversa causal de improcedencia 

consistente en falta de interés jurídico. 
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107. Esto es así, ya que la responsable determinó que la actora

no tenía el carácter de precandidata para estar en condiciones 

de poder impugnar el acuerdo COE-173/2021 mediante el juicio 

de inconformidad; no obstante, perdió de vista que la actora 

indicó que desde su óptica precisamente la omisión de una 

convocatoria especifica limitó su posibilidad para poder 

participar como precandidata a un cargo edilicio por el principio 

de representación proporcional. 

108. Ahora bien, del artículo 89, numeral 1 de los Estatutos

General del PAN, se advierte lo siguiente: 

Artículo 89 

1. Podrán interponer Juicio de Inconformidad, ante la Comisión de Justicia,
quienes consideren violados sus derechos partidistas relativos a los
procesos de selección de candidatos contra actos emitidos por los órganos
del Partido; exceptuando lo establecido en el artículo anterior.

109. Así, del contenido del precepto transcrito se desprende

que la normativa interna del PAN establece un supuesto en el 

que las y los militantes pueden interponer el referido medio de 

impugnación intrapartidista contra actos provenientes de 

órganos de ese partido cuando consideren violados sus 

derechos partidistas. 

110. Por lo tanto, a juicio de este Tribunal Electoral, el órgano

responsable inobservó el artículo 89, numeral 1, de sus 

Estatutos, mismo que resultaba aplicable al caso concreto, pues 

la actora se ostentó como militante de ese instituto político y 

considera que un acto omisivo lesiona su derecho al sufragio 

pasivo. 

111. Consecuentemente, es evidente que la Comisión de

Justicia del PAN, desechó indebidamente la demanda de 

Juicio de Inconformidad interpuesta por la actora, motivo por 
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el cual, lo procedente es revocar la resolución dictada en el 

expediente CJ/JIN/128/2021. 

Agravio relativo a la falta de una convocatoria que regulara 

el procedimiento interno para la selección de candidatos por 

el principio de representación proporcional. 

112. El motivo de disenso en cuestión en esta instancia se

declara inatendible en virtud del sentido con el que se resuelve, 

en la inteligencia que será la responsable quien se pronuncie 

sobre el mismo en la nueva resolución que emita en 

cumplimiento al presente fallo. 

113. Ahora bien, con independencia de que en el caso concreto

la actora no realiza una solicitud frontal a fin de que con plenitud 

de jurisdicción este Tribunal Electoral conozca de la controversia 

de su escrito inicial, esto no sería procedente pues tal 

competencia se surte en favor del órgano de justicia partidario 

competente, es decir, la citada 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. 

114. En virtud de que, previo a la acción del juicio ciudadano

que se intente ante este Órgano, resulta indispensable agotar la 

instancia intrapartidista, en aras de privilegiar la 

autodeterminación de los partidos políticos, aunado a que la 

materia del asunto guarda relación con la selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular del PAN, lo que se 

constituye como un asunto interno de trascendencia dentro del 

instituto político al relacionarse directamente con sus fines. 

115. Máxime que, tratándose de procesos internos de los

partidos políticos, no se actualiza el principio de irreparabilidad, 
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por tanto, es factible agotar la cadena intrapartidista, pues en su 

trámite no implica una merma o extinción definitiva de los 

derechos de la actora de tal suerte que, al ser el órgano interno 

de justicia el que se pronuncie de nueva cuenta, puede resultar 

reparado jurídica y materialmente los derechos políticos que se 

aducen violados. 16

116. Así, es el órgano partidista quien debe resolver, por contar

con las facultades necesarias, conferidas constitucionalmente y 

estatutariamente, para emitir una determinación sobre las 

alegaciones realizadas por la enjuiciante. 

117. Razón por la cual se impone ordenar a la instancia

partidista responsable, admita el trámite del Juicio de 

Inconformidad interpuesto por la actora el cinco de marzo y, en 

ejercicio de sus atribuciones, resuelva lo que en derecho 

corresponda. 

118. 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. Similar criterio se adoptó por este 

órgano jurisdiccional al resolver el expediente identificado con la 

clave: TEV-JDC-102/2021.

119. Asimismo, se da vista al Consejo General del OPLEV para

que se imponga del contenido de la presente resolución y, para 

ser el caso, en un momento dado determine lo conducente. 

16 Sirve de sustento el criterio de la jurisprudencia 45/2010, de rubro: "REGISTRO DE

CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA 

IRREPARABILIDAD." Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, 
páginas 44 y 45. 
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SÉPTIMO. Efectos 

120. Por las consideraciones legales establecidas, al resultar

fundado el motivo de agravio relacionado con el indebido 

desechamiento, 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: 

a) Dicte una nueva resolución que resuelva de manera

fundada y motivada la impugnación planteada por la parte

actora el cinco de marzo pasado, en un plazo de tres días

naturales 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, teniendo en cuenta que la causa de pedir de la

actora radica sustancialmente en la omisión de emitir una

convocatoria específica que estableciera las reglas

previas, claras y precisas aplicables a los procesos

electorales internos de selección de candidaturas edilicias

de representación proporcional en los municipios de la

entidad, con motivo de la suscripción del convenio de

coalición de la alianza "Veracruz Va".

b) Al respecto, deberá precisar en la resolución

correspondiente, entre otras cuestiones, si de acuerdo con

la normatividad electoral, contenido de la convocatoria de

cinco de enero y sus adendas, el convenio de coalición

respectivo, sus modificaciones, así como cualquier otra

fuente fáctica o jurídica aplicable, resultaba necesaria o no

la emisión de una convocatoria específica en los términos

planteados por la justiciable.

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

d) 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.

121. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral que, previa copia certificada que se deje en 

este Órgano remita las constancias originales que integran el 

expediente en que se actúa a la Comisión de Justicia del PAN. 

122. Se apercibe al órgano partidista responsable, en caso de

incumplimiento en tiempo y forma a lo ahora ordenado, se le 

aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

123. 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 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. 

124. 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 
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entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

125. Por lo expuesto y fundado, se

R E SU ELVE 

ÚNICO. 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 objeto de 

pronunciamiento. 

T ERC ERO. 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 con lo establecido en el apartado de efectos de la 

presente sentencia. 

CUARTO. Previa copia certificada de las constancias que 

integran el presente expediente y que se dejen en el archivo de 

este Tribunal Electoral, remítanse el original de la demanda, sus 

anexos y demás documentación, a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional, en el entendido que a dicha Comisión 

se le deberá remitir el expediente que motiva el presente asunto; 

y al Consejo General del OPLEV; personalmente a la actora y 

por estrados a las y los demás interesados; asimismo, 
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 

de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código 

Electoral de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz 

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

Ponencia; Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo 

García Utrera, Secretario General de Acuerdos, con quien actúan 

y da fe. 

JESÚS P 
SECRETARIO 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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