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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a doce de 

mayo de dos mil veintiuno. 

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia dictada en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano al rubro indicado, por parte de la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 1 por la que se 

revocó la resolu�ión intrapartidista dictada en el expediente 

"'- CJ/JIN/80/2021, y se le ordenó a dicha Comisión emitiera una 

nuev9 'determinación. 

R E S U L T A N O O: 

l. Antecedentes

1. Del escrito de demanda, así como de las constancias que

integran el expediente, se advierte: 

1 En adelante PAN. 
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2. 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 

Veracruz. 

3. Elección interna del PAN. El catorce de febrero de dos mil

veintiuno, 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 Ordinario 2020-2021. 

4. 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 

de Aquino Pardo, además que también se hizo constar que no 

existieron incidentes ni escritos de protesta durante la jornada. 

S. Impugnación partidista. El diecisiete de febrero siguiente,

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 Nacional3 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. 

t' En adelante también se referirá como OPLEV. 
3 En lo subsecuente se le podrá denominar como Comisión de Justicia. 
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6. 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, 4 donde 

también participó y firmó el representante de la planilla 

correspondiente a la precandidatura de la hoy actora María Lourdes 

de Aquino Pardo. 

7. 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. 

8. 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: 

Planilla encabezada or: Votación: 
Juan Gonzalo Hernández Morales 8 

Feliza Jimena Marín 11 

César Enri ue Leal Ruiz 91 

Marco Antonio Santamaría Rivera 92 

Votos Nulos o 

Votación Total 202 

9. Resolución partidista. El tres de marzo, la Comisión de

Justicia del PAN, resolvió el expediente CJ/JIN/80/2021 donde 

determinó desechar el medio de impugnación, al no haber acto de 

4 Visible a foja 589 del expediente en que se actúa. 
/ 3 
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autoridad que combatir al momento de la presentación del escrito 

de demanda. 

10. 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 Juicio de la Ciudadanía en contra de la resolución dictada 

por la Comisión de Justicia del PAN, en el Juicio de Inconformidad 

Cl/JIN/80/2021, misma que controvertía el resultado de la 

elección interna en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

11. Sentencia TEV-JDC-102/2021. El veintitrés de abril, este

Tribunal Electoral determinó declarar fundado el motivo de agravio 

de la parte actora, por lo que revocó la resolución partidista y 

ordenó a la Comisión de Justicia del PAN emitiera una nueva 

determinación en el Juicio de Inconformidad conforme lo 

establecido en su apartado de efectos. 

11. Cumplimiento de sentencia

12. Acuerdo de Presidencia. El veintiséis de abril, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral tuvo por recibidas constancias 

relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

principal del expediente indicado al rubro, remitidas por la Comisión 

de Justicia del PAN, por conducto de su Secretario Ejecutivo. 

13. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia a

cargo de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, por 

haber fungido como Instructora y ponente del mismo, para que 

determinara lo que en derecho corresponda. 

14. Recepción de expediente y constancias. El cuatro de

mayo, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en su ponencia el 

xpediente en que se actúa, así como las constancias de 

cumplimiento recepcionadas previamente, vía correo electrónico, a 
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la cuenta oficialía-de-partes@teever.gob.mx y, posteriormente, de 

manera física en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral. 

15. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora acordó

reservar lo conducente sobre el cumplimiento de la sentencia, para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada 

16. Conforme a los artículos 40, fracción I, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las Magistradas y

los Magistrados de este Órgano Jurisdiccional, cuentan con la

atribución de sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el

apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos

a su ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados

para su conocimiento; esto es, tienen la facultad para emitir

acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y

demás que sean necesarios para la resolución de los asuntos.

17. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se

concedió a las Magistradas y los Magistrados, en lo individual, la

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la

generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones,

jurídica y materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los

resuelva colegiadamente.

18. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expedien -
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sea una modificación en la sustanciación del procedimiento 

ordinario o temas en los que se tomen decisiones trascendentales 

antes y después del dictado de la sentencia, debe ser de 

especial conocimiento del Pleno de este Tribunal Electoral, y no de 

la Magistrada o Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en 

el ámbito general del órgano colegiado. 

19. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano

identificado con la clave de expediente TEV-JDC-102/2021, se

encuentra cumplida o no, por lo que la competencia para su emisión

se surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, habida

cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a

la resolución de un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en

Pleno sentenció a realizar una determinada conducta, ahora le

corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo ordenado.5

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

20. Es indispensable precisar que el objeto o materia del presente

acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia de veintitrés de abril, dictada dentro

del Juicio Ciudadano TEV-JDC-102/2021.

21. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que solo

se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que

se ordene en una sentencia, ya sea como una conducta de dar,

5 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la Jurisprudencia 24 / 2001

de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

-- /¿�UMPUMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. consultable en
/}1'/'http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001. 
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22. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin 

de que el obligado, en este caso, la Comisión de Justicia del PAN, 

como órgano partidista responsable, otorgue cumplimiento a lo 

resuelto en su oportunidad. 

23. De ahí, que resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata. 

24. Ahora bien, en la sentencia de veintitrés de abril, emitida por

este Tribunal Electoral, en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

102/ 2021, se establecieron los siguientes efectos: 

\\ 

a. Se revoca la resolución partidista CJ/JIN/80/2021 de tres de marzo, dictada
por la Comisión de Justicia del PAN.

b. Dicte una nueva resolución que resuelva la impugnación planteada por la
parte actora el diecisiete de febrero 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.

c. 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 I, 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.

100. Se apercibe a la Comisión de Justicia del PAN que, 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 374 del Código Electoral.

/
11 
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f 

ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO 

TEV-JDC-102/2021 

25. De lo anterior se desprende que la materia de cumplimiento

por parte de la Comisión de Justicia del PAN, es que emitiera una

nueva determinación que resuelva el Juicio de Inconformidad

presentado por la parte actora el diecisiete de febrero, de

conformidad con el Reglamento de Selección de las Candidaturas a

cargos de Elección Popular del citado instituto político.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

a) Documentación recabada en el sumario.

26. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario sobre las

acciones realizadas por la autoridad responsable respecto al

cumplimiento de la sentencia en ejecutoria.

27. La Comisión de Justicia del PAN, por conducto de su

Secretario Ejecutivo, mediante escrito sin número de fecha

veintiséis de abril, remitió a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

► Resolución de Juicio de Inconformidad identificado con la

clave O/JIN/80/2021.7

28. Conforme a la anterior documentación, el órgano partidista

solicita se le tenga por cumplido lo ordenado en su oportunidad por

este Tribunal Electoral.

b) Análisis de cumplimiento de la Comisión de Justicia

del PAN.

29. En concepto de este Órgano Jurisdiccional se tiene

plenamente cumplida la sentencia dictada en el expediente TEV

JDC-102/2021 dictada por el Pleno de éste Tribunal Electoral de

fecha veintitrés de abril.

30. En principio, en la determinación de este Tribunal Electoral se

7 En copia certificada de veintiséis de abril realizada por el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Justicia de PAN. 
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determinó revocar la resolución partidista 0/JIN/80/2021, de tres 
de marzo dictada por la Comisión de Justicia del PAN, pues contrario 
a lo sostenido por dicho órgano partidista responsable, el Juicio de 
Inconformidad sí era oportuno para controvertir el resultado de la 
elección interna en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

31. En tal sentido, se ordenó a la Comisión de Justicia del PAN
que debía emitir una nueva resolución que resolviera el Juicio de
Inconformidad interpuesto por María Lourdes de Aquino Pardo en

un plazo de tres días naturales contados a partir de la
notificación de la sentencia de la que nos ocupa su cumplimiento.

32. Ahora, de la documentación que obra en autos, se desprende
la resolución partidista 0/JIN/80/2021-1, de veinticinco de abril
dictada por la Comisión de Justicia del PAN en cumplimiento al fallo
del Juicio Ciudadano TEV-JDC-102/2021.

33. Por lo que es dable tener por acreditado lo ordenado por
este Tribunal Electoral respecto a la resolución, pues resulta
evidente la emisión de la nueva determinación del órgano
jurisdiccional partidista respecto del Juicio de Inconformidad
promovido por la también actora en la presente instancia.

34. Por otra parte, también se tiene por acreditado la
notificación por estrados físicos y electrónicos a la parte actora el
veintiséis de abril, tal como se corrobora de la cédula de notificación
del órgano responsable; donde se observa que también ordenó la
notificación en su domicilio ubicado en la sede de ese órgano y al
correo electrónico señalados en su escrito de demanda primigenio.

35. Además, robustece lo anterior, que la actora ha presentado
diverso Juicio Ciudadano ante este Tribunal Electoral en contra de la
nueva determinación intrapartidaria con clave 0/JIN/80/2021-1,
mismo que fue registrado en el libro de gobierno con el número de � ,/
identificación TEV-JDC-202/2021 de este Órgano Jurisdiccional. !71-
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36. Finalmente, también es dable tener por acreditado plenamente

que la actuación de la Comisión de Justicia del PAN se constriñó dentro

del plazo concedido para ello.

37. Esto es, en la sentencia principal se le concedió un plazo de

tres días naturales contados a partir de su notificación; de ahí que, 

si la misma fue notificada el veinticuatro de abril, su terminó fenecía 

el veintisiete siguiente, por lo que si la nueva resolución se dictó el 

veinticinco de abril, su actuar se acotó dentro del plazo establecido 

dentro de los efectos del fallo de este Tribunal Electoral. 

38. En tales consideraciones, desde la óptica de este Órgano

Jurisdiccional, se tiene por acreditado el cumplimiento total e íntegro

de la sentencia TEV-JDC-102/2021, por lo que se tiene por cumplida

plenamente por el órgano responsable.

39. 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 y que se reciba con

posterioridad al presente acuerdo plenario, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, este

acuerdo deberá publicarse en la página de internet

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

41. Por lo expuesto y fundado, se

ACU ERDA: 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el expediente 

TEV-JDC-102/2021 de veintitrés de abril. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de la presente 

sentencia, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 
10 
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Acción Nacional; por estrados a la actora, así como las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 

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

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron 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 y Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia; quienes firman ante José Ramón 

Hernández Hernández, Secretario General de Acuerdos en 

Funciones, con uien actúan y da fe. 

� \ 

CLAU 
TRIBUNAL =��¡�":;; 

ELE 

DE 

EDUARDO 
�r.,.LA AGUILAR 

TANJA CELINA VÁSQUEZ 
-----=---M. U ÑOZ 

da 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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