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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de mayo de dos 

mil veintiuno1
•

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano al rubro indicado, promovido por 

Edgar Hugo Femández Bernal, quien se ostenta como 

precandidato a la Diputación Local del Distrito 19, con 

cabecera en Córdoba, Veracruz, en contra de la resolución 

emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional dentro del expediente 

CJ/JIN/89/2021-1. 

CEN del PAN: 

GLOSARIO 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo indicación en
contrario. 
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Código Electoral: 

Comisión de Justicia: 

Constitución Federal: 

Constitución L ocal: 

Convocatoria: 

OPLEV: 

PAN: 

Código Número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Convocatoria para participar en el 
proceso de interno de selección de 
fórmulas de candidaturas a 
Diputaciones Locales por el principio 
de Mayoría Relativa en el estado de 
Veracruz, que registrará el Partido 
Acción Nacional con motivo del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 

Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz. 

Partido Acción Nacional. 

Provi dencias SG/152/2021: 

Las providencias tomadas por el 
Presidente Nacional del Partido 
Acción Nacional, respecto de los 
criterios para el cumplimiento de las 
acciones afirmativas en las 
candidaturas de las diputaciones 
locales por el principio de mayoría 
relativa del estado de Veracruz, con 
motivo del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

S ala S uperior del TE PJF: 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se declaran fundados los agravios 

hechos valer por el actor en su demanda; en consecuencia, se 

revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución 

CJ/JIN/89/2021-I, emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, debido a la falta 

de exhaustividad. 

En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral, en plenitud de 

jurisdicción, se sustituye en autoridad y asume competencia 

para conocer y resolver el presente asunto, mediante el cual 

declara infundados los motivos de inconformidad de la parte 

actora; por tanto, se confirma, en lo que fue materia de 

impugnación, tanto el Acuerdo COE-168/2021, emitido por la 

Comisión Organizadora Electoral Nacional, así como las 

Providencias identificadas con la clave SG/152/2021, emitidas 

por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, ambas del 

Partido Acción Nacional. 

l. Contexto.

ANTECEDENTES 

De lo narrado por el promovente, en su escrito de demanda, 

así como de las constancias que obran en autos, se advierte 

lo siguiente: 

1. Instalación de la Comisión Organizadora Electoral

Nacional. El uno de julio de dos mil veinte, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, celebró Sesión Solemne para

declarar formalmente su instalación, con motivo del Proceso

Electoral Concurrente 2020-2021.
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2. Nombramiento de la Comisión Organizadora

Electoral Estatal de Veracruz. El veinticinco de noviembre de 

dos mil veinte, la Comisión Organizadora Electoral del PAN 

publicó el Acuerdo COE-035/2020, mediante el cual se 

aprobaron los nombramientos de quienes integraron la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz, con 

motivo del Proceso Interno de selección de candidaturas 

locales que registrará el PAN· ' recayendo dichos 

nombramientos en los siguientes militantes: 

--•-·���º=�=1;1t�:::�
1

z;;¿!f��-�1!�:� 
Grisel Lizbeth Trujillo Rivero Comisionado 

Lauro Hugolópe:zZumaya: - ¡ J Comisionado; - -
-�-- �---'-'----��: _ _; __ ,. - ---_;:J . . :.::.c-:·¡c --,-�,,, 

3. Método de selección. El tres de diciembre de dos mil

veinte, se emitieron Providencias del Presidente Nacional del 

PAN, mediante el cual se aprobó el método de Selección de 

Candidaturas a los Cargos de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos en el estado de Veracruz, para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021. 

4. Aprobación de los bloques de competitividad. El diez

de diciembre de dos mil veinte, el OPLEV, emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG201/2020, por el que se aprobaron los bloques de 

competitividad aplicables al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, así como el Manual para observar el principio de 

paridad de género en el registro de candidaturas a 

Diputaciones por ambos principios y ediles de los 

Ayuntamientos en el referido proceso electoral. 

5. Modificación de plazos. El quince de diciembre de dos

mil veinte, el Consejo General del OPLEV, emitió acuerdo 
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mediante el cual aprobó ta modificación de diversos plazos y 

términos para et Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

6. Inicio del proceso electoral. Et dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV, declaró et 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 

estado de Veracruz, para la renovación de las Diputaciones y 

cargos edilicios de los Ayuntamientos. 

7. Convocatoria. El cinco de enero, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió la Convocatoria2
. 

8. Providencia SG/108/2021. El veintisiete de enero,

mediante la providencia SG/108/2021, se aprobaron los 

convenios de coalición electoral que suscribe el PAN con los 

Partidos Revolucionario lnstitucional3 y de la Revolución 

Democrática4 para la elección de Diputaciones Locales e 

integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

9. Acuerdo de procedencia. El tres de febrero, la

Comisión Organizadora Electoral del PAN emitió el acuerdo de 

procedencia de los registros de precandidaturas a las 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del 

estado de Veracruz que registrará el PAN, dentro del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

10. Adenda a la Convocatoria. El cinco de febrero, la

Comisión Organizadora Electoral Nacional del PAN, emitió la: 

"ADENDA A LA CONVOCATORIA PUBLICADA CON 

FECHA 05 DE ENERO DE 2021 PARA PARTICIPAR EN EL 

2 Consultable en: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/ 
1609919953CONVOCATORIA%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20EL %20PROC 
ES0%20INTERNO%20DE%20SELECCION%20DE%20CANDIDATURAS%20A%20D 
IPUTACIONES%20LOCALES%20MR%20VERACRUZ%202020%202021.pdf 
3 En adelante PRI. 
• En lo subsecuente PRD.
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PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE FÓRMULAS DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2020- 2021. '6.

11. Acuerdo OPLEV/CG0SS/2021. El seis de febrero, el

Consejo General del OPLEV, aprobó el citado acuerdo, por el 

cual se determinó la procedencia de los convenios de coalición 

de alianza total para diputaciones por el principio de mayoría 

relativa y el convenio de coalición flexible para postulación de 

planillas a cargos edilicios, presentado por el PAN, PRI y PRO. 

12. Providencias SG/148/2021. El doce de febrero, se

publicaron las Providencias identificadas con el número 

SG/148/2021, emitidas por la Presidencia del CEN del PAN, 

denominadas: "LAS PROVIDENCIAS TOMADAS POR EL 

PRESIDENTE NACIONAL, RESPECTO DE LOS CRITERIOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN LAS CANDIDATURAS DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE VERACRUZ, CON MOTIVO DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021"6
.

13. Providencias SG/152/2021. En misma fecha, se

publicaron las Providencias identificadas con el número 

SG/152/2021, emitidas por la Presidencia del CEN del PAN, 

denominadas: "LAS PROVIDENCIAS TOMADAS POR EL 

5 Consultable en: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/ 
1612595257ADENDA%20A%20LA%20CONVOCATORIA%20PARA%20PARTICIPAR 
%20EN%20EL%20PROCESO%20INTERNO%20DE%20SELECCION%20DE%20FO 
RMULAS%20DE%20CANDIDATURAS%20A%20DIPUTACIONES%20LOCALES%20 
MR%20EN%20EL %20ESTADO%20DE%20VERACRUZ.pdf 
6 Consultables en: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/ 
161317 4884SG 148 2021 %20ACCIONES%20AFIRMATIVAS%20AYUNTAMIENTOS 
%20VERACRUZ.pdf 
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PRESIDENTE NACIONAL, RESPECTO DE LOS CRITERIOS 
TRIBUNALELECTORAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

DEVERACRUZ 

AFIRMATIVAS EN LAS CANDIDATURAS DE LAS 

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON 

MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

2020-2021" 7•

14. Acuerdo COE-168/2021. El trece de febrero, la referida

Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió el: 

"ACUERDO COE-168/2021, DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

TOMAN MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO 

PARIDAD DE GÉNERO EN VIRTUD DE LA EMISIÓN DE 

LAS PROVIDENCIAS TOMADAS POR EL PRESIDENTE 

NACIONAL DEL PAN, RESPECTO DE LOS CRITERIOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN LAS CANDIDATURAS, CON MOTIVO 

DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-

2021, IDENTIFICADAS COMO SG/148/2021 Y SG/15212021, 

QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ'16•

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

celebró la jornada interna para la selección de candidaturas en 

el estado de Veracruz, que serían postuladas por el PAN, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

7 Consultable en: 
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/ 
1613173909SG 152 2021 ACCIONES AFIRMATIVAS DIPUTACIONES LOCALES 

MR VERACRUZ.pdf 
• Consultable en:
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/
1613296527 ACUERDO%20COE%20168%202021 %20CUMPLIMIENTO%20PROVID
ENCIAS%20RESERVA%20DE%20GENERO%20VERACRUZ.pdf
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11. Juicio de Inconformidad partidista CJ/JIN/89/2021.

16. Presentación de la demanda. El dieciséis de febrero, el

actor promovió Juicio de Inconformidad ante la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, en contra de las 

Providencias SG/152/2021, mismo que fue radicado con el 

número de expediente CJ/JIN/89/2021. 

17. Resolución partidista. El veintidós de febrero, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, resolvió el 

Juicio de Inconformidad planteado, en el sentido de declarar 

infundados los agravios hechos valer por el actor. 

111. Primer Juicio Ciudadano TEV-JDC-85/2021.

18. Presentación de la demanda. El veintisiete de febrero,

el actor de dicho medio intrapartidista, promovió ante este 

Tribunal Electoral, Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos-Electorales del Ciudadano en contra de la resolución 

partidista señalado en el numeral anterior. 

19. Sentencia TEV-JDC-85/2021. El veintitrés de abril, el

Pleno de este Tribunal Electoral dictó sentencia en el 

expediente TEV-JDC-85/2021, mediante el cual, determinó 

fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad, por 

tanto, se revocó la resolución CJ/JIN/89/2021, emitida por la 

Comisión de Justicia, para el efecto de que emitiera una nueva 

resolución, en la que analice la totalidad de los agravios. 

20. Resolución de la Comisión de Justicia. El día

veintiséis de abril, se publicó en los estrados físicos y 

electrónicos, la resolución CJ/JIN/89/2021-I dictada por la 

Comisión de Justicia, mediante la cual, declaró infundados los 

agravios expuestos por el actor. 

IV. Del trámite y sustanciación del presente Juicio

Ciudadano. 
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21. Presentación de la demanda. El veintiocho de abril, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Organismo

Jurisdiccional, escrito de demanda y anexo, signado por el

ciudadano Edgar Hugo Fernández Bernal, quien se ostenta

como miembro activo del PAN y precandidato a diputado local

por el Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz, en

contra de la resolución emitida en el Juicio de Inconformidad

CJ/JIN/89/2021-I, de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del referido partido, en la que declaró infundados los

agravios hechos valer por el actor, relacionados con la

providencia emitida el pasado doce de febrero.

22. Integración y turno. En misma fecha, mediante acuerdo

dictado por la Magistrada Presidenta de este Órgano 

Jurisdiccional, con la documentación anterior, ordenó integrar 

y registrar en el libro de gobierno el expediente con la clave 

TEV-JDC-180/2021; asimismo, lo turnó a la ponencia del 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

previstos en el artículo 369 del Código Electoral. 

23. En el mismo acuerdo se ordenó requerir al órgano

partidista 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 Tribunal Electoral; de igual 

forma, ordenó al citado órgano partidista responsable, rindiera 

su informe circunstanciado. 

24. Recepción, radicación. El veintinueve de abril, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente y radicó 

el Juicio Ciudadano en la ponencia a su cargo. 

25. Asimismo, se reservó las manifestaciones efectuadas

por el ciudadano Edgar Hugo Fernández Bernal para que

fuera el Pleno de este Tribunal quien determinara, en el
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momento procesal oportuno, lo que en Derecho 

correspondiera. 

26. Recepción de constancias: El tres de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, recibió la 

documentación proveniente del expediente TEV-JDC-

85/2021, el cual, se ordenó glosar copia certificada de diversas 

constancias, mismas que resultan necesarias para resolver el 

presente asunto. 

27. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad,

al no encontrar diligencia alguna pendiente por desahogar, se 

admitió el medio de impugnación y se declaró cerrada la 

instrucción. 

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

la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, a efecto de someter a discusión, y en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

29. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con 

los artículos 66, Apartado 8, de la Constitución Local; 349, 

fracción 111; 354; 401, fracción I; 402, fracción V y  404 del Código 

Electoral, así como los numerales 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este Órgano Jurisdiccional. 

30. Lo anterior, por tratarse de un Juicio Ciudadano

promovido por Edgar Hugo Fernández Bernal, quien se

ostenta como militante y precandidato a la Diputación Local del

Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz, ambos del

PAN, en contra de la resolución emitida en el Juicio de
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Inconformidad CJ/JIN/89/2021-I, de la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del referido instituto político, en la que 

declaró infundados los agravios hechos valer por el actor, 

relacionados con la providencia del pasado doce de febrero, 

respecto de los criterios para el cumplimiento de las acciones 

afirmativas en las candidaturas a Diputaciones Locales por el 

principio de mayoría relativa en el estado de Veracruz, 

identificada con la clave SG/152/2021. 

SEGUNDO. Precisión de autoridad responsable. 

31. Al respecto, resulta importante precisar que, si bien la

parte actora en el rubro de su demanda, señala como órganos 

partidistas responsables al Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, a la Comisión Organizadora Electoral Nacional, a la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz y a la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional, todas del PAN; lo 

cierto es que, del análisis al contenido de su escrito, 

únicamente se dirige a inconformarse sobre la resolución 

CJ/JIN/89/2021, emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN. 

32. De ahí que, este Tribunal Electoral determina que se

debe tener como órgano partidista responsable únicamente a 

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

33. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, este Tribunal 

Electoral advierte que el presente medio de impugnación es 

procedente al contener los requisitos previstos en los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero; 362, fracción I; 364 y 366 

del Código Electoral, como se expone a continuación: 
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34. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito, en el que consta: a) el nombre del actor, con su 

respectiva firma autógrafa y señala domicilio para recibir 

notificaciones; b) se identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable; c) menciona los hechos, d) realiza 

manifestaciones a título de agravio y los preceptos 

presuntamente violados, y e) aporta pruebas; por lo que se 

estima cumple con los requisitos de forma que impone la 

legislación electoral. 

35. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que, se

combate la resolución CJ/JIN/89/2021-I, emitida el veinticinco 

de abril, misma que se publicó al día siguiente en los estrados 

electrónicos y físicos del referido partido político; lo anterior, 

por así constar cédula de publicación y retiro de la citada 

resolución, además, por así reconocerlo la parte actora; por 

tanto, si el enjuiciante aduce que se hizo sabedor del acto el 

veintiséis de abril, y toda vez que el medio de impugnación fue 

presentado el veintiocho de abril siguiente, es decir, dos días 

después de su conocimiento, es claro que se encuentra dentro 

del término previsto en el artículo 358, párrafo tercero del 

Código Electoral 

36. Legitimación. De conformidad con los artículos 356,

fracción II y 401, fracción 1, 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. 

37. Lo anterior, porque el actor en su calidad militante y

precandidato a la Diputación Local por el Distrito 19, con 

cabecera en Córdoba, Veracruz, por el PAN, reclama una 

violación a sus derechos político-electorales, de ser votado, 
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relacionados con la resolución CJ/JIN/89/2021-I emitida por la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del referido instituto 

político. 

38. Interés jurídico. Se estima que el actor tiene interés

jurídico toda vez que aduce violaciones a su derecho político

electoral de ser votado; ya que, a su decir, es incorrecta la 

resolución emitida por el órgano partidista responsable. 

39. Definitividad y firmeza. Requisito que se tiene por

cumplido, en virtud de que, en la legislación aplicable al caso 

no prevé algún medio de impugnación diverso al presente 

juicio de la ciudadanía, al que el actor previamente a esta 

instancia pudiera acudir para combatir una resolución de una 

autoridad partidista. 

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y 

metodología de estudio. 

Síntesis de agravios 

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

señalar que, de conformidad con el principio de economía 

procesal, no constituye una obligación legal la transcripción 

total de los agravios en el texto del fallo, siempre que se 

precisen los puntos esenciales sujetos a debate, se estudien y 

se respondan; sin introducir aspectos distintos a los que 

conformen el litigio. 

41. Asimismo, basta señalar que se analizarán los

argumentos del actor que expresan motivos de agravio 

tendentes 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 
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Electoral se ocupe de su estudio conforme las disposiciones 

legales que resulten procedentes al caso. 

42. Lo anterior, con apoyo los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 3/2000, de rubro: 

"AGRA V/OS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA PEDIR'9, y la jurisprudencia 2/98 "AGRAVIOS.

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL" 1º. 

43. Ahora bien, del análisis al escrito de demanda, en

esencia, el actor se inconforma de lo siguiente: 

" . . .  a fin de controvertir la resolución de la Comisión 
de Justicia del Partido Acción Nacional dentro del 
expediente CJIJIN/8912021-I, misma que de nueva 
cuenta no cumplió con la debida fundamentación y 
motivación al no ser exhaustiva al contestar los 
agravios ... 

(. . .) 
AGRAVIOS 

PRIMERO. Falta de legalidad e incumplimiento a las 
cuotas de género así como al acuerdo 
OPLEV/CG/201/2021 (sic), así como falta 
exhaustividad al no combatir mi agravio tercero de la 
demanda primigenia de manera frontal. 

La responsable de nueva cuenta en la resolución del 
Juicio de Inconformidad CJ/JIN/89/2021-I no afronta de 
manera frontal mi agravio titulado "TERCERO. 
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
OPLEV/CG201/2021 (sic), AL NO CUBRIR CON LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PARA ASEGURAR 
LAS CUOTAS DE GÉNERO." 

La manera en como (sic) afronta dicho agravio es 
deficiente, puesto que al igual que en la primera 
resolución aducen los mismos argumentos con la 
diferencia que, aducen obligaciones convencionales para 

9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
-AGRAVIOS .• PARA.TENERLOS,POR.DEBIDAMENTE.CONFIGURADOS,ES,SUFICI
ENTE.CON.EXPRESAR.LA,CAUSA.PEDIR 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-3/2000&tpoBusqueda=S&sWord 
=03/2000 
'º Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-2/98&tpoBusqueda=S&sWord-2 
/98 
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el cumplimento de la paridad de género, es decir de nueva 
cuenta no quiso afrontar cada una (sic) de mis 
argumentos, esto a pesar que dentro del expediente TEV
JDC-8912021, este H. Tribunal Electoral de Veracruz, 
ordenó a la responsable emitiera una nueva resolución 
congruente, fundada y motivada a efecto de analizar cada 
uno de los motivos de disenso, situación que sos/ayo (sic) 
la Comisión de Justicia incumpliendo de esta fonna al 
principio de exhaustividad. 

Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que la 
responsable vulneró el principio de exhaustividad y 
demostró una deficiente fundamentación y motivación, 
toda vez que, de nueva cuenta como se puede observar 
en fas foja 40 de la resolución que se impugna, para dar 
contestación a mi agravio con relación a que 
arbitrariamente las responsables primigenias no 
trasladaron las boletas ni paquete correspondiente a la 
elección de diputado local, ... 
En otras palabras, la responsable desestimó dicho 
agravio bajo las mismas consideraciones que fueron 
vertidas para dar respuesta a /os motivos de disenso 
siguientes: 

1. " ... LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN
Y LEGALIDAD DEL ACUERDO APROBADO ... "

2. " ... VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y
SEGURIDAD JURfDICA Y LEGALIDAD AL PUBLICAR
LAS PROVIDENCIAS DE GÉNERO IDENTIFICADAS
COMO SG/14812021, DEJANDOME (sic) EN LA
IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS
ELECCIONES INTERNAS ... "

Los cuales, como se puede observar de su simple lectura, 
no son similares entre sí, mucho menos idénticos, por 
tanto, en apego al principio de exhaustividad 
correspondía que la responsable agotara 
minuciosamente en su resolución el planteamiento hecho 
valer respecto a que ARBITRARIAMENTE LAS 
RESPONSABLES PRIMIGENIAS NO TRASLADARON 
LAS BOLETAS NI PAQUETE CORRESPONDIENTE A 
LA ELECCIÓN DE DIPUTADO LOCAL, ello en apoyo de 
mi pretensión final, máxime porque a la postre dicho 
planteamiento fue desestimado. Situación que no ocunió, 
pues como ya se hizo patente, la responsable en su 
intento fallido de responder dicho agravio prácticamente 
reprodujo las mismas argumentaciones que ocupó para 
dar respuesta a otros motivos de disenso distintos a éste. 

Esto último implicó además que la responsable incuniera 
1/ en una indebida fundamentación y motivación puesto que 

�\1 adoptó en su detenninación preceptos y consideraciones 
que no tenían relación, o bien, no eran adecuado (sic) al 
caso concreto, esto porque, como ya se dijo, /os motivos 
de disenso son distintos entre sí. 

(. .. ) 

SEGUNDO. Falta de exhaustividad y deficiente 
fundamentación y motivación respecto al primer y 
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tercer agravio de mi demanda primigenia por el hecho 
de que ilegalmente y de manera arbitraria las 
responsables no trasladaron las boletas ni paquete 
(sic) correspondiente a la elección de diputado local. 
En el distrito 19 de Córdoba 

De nueva cuenta, dentro de la resolución CJ/JIN/8912021-
I la responsable no atendió cada uno de los agravios, 
puesto que no justifica debidamente la razón o la 
circunstancia del porque (sic) no se llevó a cabo la 
elección el día 14 de febrero de 2021, si bien arguye lo 
siguiente: 

De una simple lectura se desprende la publicidad del 
acuerdo número COE168/2021 y que al ordenar la 
nulidad de los votos de los precandidatos hombres, 
resultaría inútil e infértil el traslado de las boletas o

paquetes a la elección de diputado local y 
ayuntamiento (sic) arriba indicados, por tanto, no 
existe la omisión denunciada, por ende, en la 
apreciación del incumplimiento del acuerdo nacional 
se convalida el hecho del no traslado del material 
electoral ante la nulidad ordenada. 

Sin embargo, en el acuerdo que aducen solo declaran la 
nulidad de los votos en diversos distritos, mas no aducen 
porque no se trasladó la documentación electoral, de la 
misma forma en las providencias SG/152/2021, no se 
desprende que se cancele la elección interna en el distrito 
19 de Córdoba en razón de cumplimiento a las cuotas 
degenero(sic). 

Entonces a pesar de que aduce más razones, siguen sin 
justificar de donde (sic) se desprende de (sic) actuar, ya 
que las autoridades incluyendo las interpartidistas se 
rigen por el principio de legalidad, es decir, se atienen a
lo que están expresamente facultados por los Estatutos y 
Reglamentos del Partido. 

Dentro de las facultades expresas de la Comisión 
Organizadora Electoral de la Comisión Permanente del 
Partido Acción Nacional, no existe ordenamiento alguno 
el cual lo doté de la facultad de CANCELAR un proceso 
interno o en su caso de no TRASLADAR LAS BOLETAS 
ELECTORALES, es por lo que se muestran las facultades 
de dicho órgano a fin de corroborar que, si existe la 
violación alegada en nuestro juicio primigenio, a

continuación, se muestran los artículos: 

De lo anteriormente señalado, no se desprende ninguna 
facultad expresa en donde se dote a la Comisión 
Organizadora Electoral, de cancelar un proceso interno, 
siendo por ello, una violación al principio de legalidad, 
asimismo, se deben de atender a las facultades que se le 
otorgan a dicha Comisión en la convocatoria respectiva, 
sin embargo, únicamente se preveía la cancelación del 
proceso por dos situaciones por el cumplimiento al 
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convenio de coalición y cancelación por cuestiones de 
pandemia, tal como a continuación se muestra: 

Por ello podemos concluir que no existe manifestación 
expresa en la cual se le dote a la Comisión Organizadora 
Electoral de poder cancelar el proceso interno, pues la 
afectación es que no trasladaron las boletas para la 
votación en el Distrito 19 de Córdoba, siendo que la 
manera correcta a fin de que su acto revistiera legalidad 
es que dentro de las mismas providencias se hubiese 
ordenado la cancelación de varios procesos internos, 
incluyendo el del distrito 19 de Córdoba, o en su caso, que 
la Comisión responsable estableciera un acuerdo de 
cancelación de registro, por ello reviste ilegalidad el e(sic) 

Afectando de esta forma mi derecho político-electoral de 
ser votado, puesto que de manera arbitraría la Comisión 
Organizadora Electoral, cancelo la elección en la cual 
participarla como candidato del Distrito 19 de Córdoba, y 
como se expuso líneas arriba, en dicho distrito 
corresponde que se postule en hombre esto en 
congruencia con el acuerdo OPLEVICG/20112021 (sic), y 
a su Manual respectivo. 

(. .. )" 

44. Ahora bien, de lo anteriormente transcrito, es posible

deducir, que el actor se inconforma de lo siguiente: 

a) Falta de exhaustividad, al omitir analizar lo relativo

al incumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG201/2020,

por no cumplir con los bloques de competitividad para

asegurar las cuotas de género.

b) Falta de exhaustividad, por la omisión de estudiar lo

relativo a que la Comisión Organizadora Electoral no

trasladó las boletas electorales ni los paquetes

electorales correspondientes a la elección de

Diputaciones Locales en el Distrito 19, con sede en

Córdoba, Veracruz.

e) Falta de exhaustividad, por la omisión de analizar el

primer agravio de la demanda primigenia, relativo a la

falta de fundamentación, motivación y legalidad del

acuerdo COE-168/2021.

Página 17 de 72 



TEV-JDC-180/2021 

45. Síntesis de agravios que se realiza por economía

procesal, sin que sea necesario transcribirlos íntegramente, 

pues no existe disposición legal que obligue a que obren 

formalmente en la sentencia. 

46. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro siguiente: "ACTO 

RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU 

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."11.

Litis 

47. En este contexto, la Litis del presente asunto, consiste

en determinar si efectivamente, el órgano partidista 

responsable incurrió en una falta de exhaustividad, en perjuicio 

del promovente, así como una deficiente fundamentación y 

motivación del acto impugnado. 

Pretensión 

48. El actor pretende que este Tribunal Electoral revoque la

resolución intrapartidista impugnada y en plenitud de 

jurisdicción, asuma la competencia para conocer y resolver 

sobre sus planteamientos, para así, modificar las Providencias 

SG/152/2021 y se le registre como candidato a la Diputación 

del Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz. 

Metodología de estudio. 

49. En ese orden de ideas, en el apartado de caso concreto,

se realizará el método de estudio de los agravios de la parte 

actora, serán analizados, en el orden que previamente se 

señaló, sin que lo anterior le cause perjuicio alguno, pues lo 

11 Visible en la página 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil 
novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 
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transcendental es que todos los motivos de disenso sean 

estudiados. 

50. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de la parte promovente, se pueden 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. 

51. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN."12.

QUINTO. Estudio de fondo. 

l. Marco normativo.

Fundamentación y motivación 

52. Todo acto de autoridad que cause molestia, debe

encontrarse sustentado en lo preceptuado por el artículo 16 de 

la Constitución Federal, es decir, que contenga 

fundamentación, entendiéndose 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. 

53. Esto es, debe existir adecuación entre las razones

expuestas y las normas aplicables, para evidenciar que las 

12 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
=Jurisprudencia,4/2000 
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circunstancias invocadas como sustento del acto, encuadran 

en la norma citada por la autoridad. 

54. Al respecto, el principio de legalidad en materia electoral

se enmarca 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. 

55. 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. 

56. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido

que, en esta materia, las determinaciones o resoluciones de 

las autoridades electorales son actos jurídicos completos, por 

lo que su fundamentación y motivación se da en su unidad y 

no en cada una de sus partes. 

57. En ese sentido, las autoridades electorales cumplen con

la exigencia de la debida fundamentación y motivación cuando 

a lo largo de su determinación 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. 

58. Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia 5/2002,

emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 

CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN 

LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 

SIMILARES)" 13

59. Por su parte, la Segunda Sala de la SCJN, en la tesis

1a./J. 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE." 14
, consideró que, para que la 

autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el 

artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la suficiente 

fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas 

debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar 

los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el 

asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en 

los presupuestos de la norma que invoca. 

60. 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. 

61. 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. 

Exhaustividad 

62. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, toda

decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe 

ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos 

que fijen las leyes; estas exigencias suponen, entre otros 

requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda 

13 Consultable en: 
https://www. te. qob. mx/I USEapp/tesisiur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=5/2002. 
14 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 30, junio de 1971, 
Tercera Parte, página: 57, Genealogla: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda 
Sala, tesis 402, página 666. 
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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. 

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. 

65. Lo anterior, atento a los criterios adoptados por la Sala

Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 12/2001, de rubro: 

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE 

CUMPLE."15
, así como la jurisprudencia 4312002, de rubro: 

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 

RESOLUCIONES QUE EMITAN." 16
.

66. 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, y 

para ello, es indispensable que no solo se identifiquen, 

1• Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-12/2001&tpoBusgueda-S&sWo 
rd=12/2001 
16 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis-43/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=43/2002 
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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. 

Aspectos esenciales de los partidos políticos 

67. El artículo 41, fracción 1, de la Constitución Federal,

dispone que los partidos políticos son entidades de interés 

público, que tiene 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, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. 

68. Asimismo, señala que las autoridades electorales solo

podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos en los 

términos que señale la Constitución y la ley. 

69. Ahora bien, el artículo 3, de la Ley General de Partidos

Políticos, señala que los institutos políticos, son entidades de 

interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con registro legal ante el INE o ante los Organismos Públicos 

Locales, cuyo fin es 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. 
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70. En su artículo 5 de la Ley General de Partidos Políticos,

establece que la resolución de conflictos de asuntos internos 

de los partidos políticos deberá tomar en cuenta su libertad de 

decisión interna, el derecho a la auto organización de los 

mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o 

militantes. 

71. El numeral 23, en sus incisos c) y e), de la Ley General

de Partidos Políticos, señala que constituye como derecho de 

los partidos políticos, el gozar de facultades para regular su 

vida interna y determinar su organización interior y los 

procedimientos correspondientes, así como la organización de 

procesos internos para seleccionar y postular candidatos en 

las elecciones, en los términos de la citada Ley, y las leyes 

federales o locales aplicables. 

72. De tal forma que, todas las controversias relacionadas

con los asuntos internos de los partidos políticos serán 

resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para 

tales efectos, y sólo una vez que se agoten los medios 

partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir 

ante el Tribunal. 

Normatividad Interna 

73. Por otro lado, la Comisión Organizadora Electoral

Nacional del PAN, emitió la Convocatoria17
• 

74. En la Base 1, párrafo 1 de dicha Convocatoria, marca que

la selección de las fórmulas de candidaturas a Diputaciones 

Locales por Principio de Mayoría Relativa en el estado 

Veracruz, será mediante el método de VOTACIÓN POR 

17 Consultable en: 
https://almacenamientopan.blob.core. windows. net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/ 
1609919953CONVOCATORIA%20PARA%20PARTICIPAR%20EN%20EL %20PROC 
ESO%20INTERNO%20DE%20SELECCION%20DE%20CANDIDATURAS%20A%20D 
IPUTACIONES%20LOCALES%20MR%20VERACRUZ%202020%202021.pdf 
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MILITANTES en centros de votación y se conformará de los 

siguientes apartados: 

a) Preparación del proceso. Inicia con la instalación de la Comisión

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz y concluye con la

declaratoria de procedencia de registro de precandidaturas, a más

tardar el día veintisiete de enero.

b) Promoción del voto. Inicia el veintiocho de enero y concluye el

trece de febrero;

c) Jornada Electoral: Se llevará a cabo el día catorce de febrero,

inicia con la instalación de los centros de votación a las 08:00

horas, la votación se podrá recibir a partir de las 09:00 horas y

concluirá a las 17:00 horas del mismo día, para continuar con el

escrutinio y cómputo en cada uno de los centros de votación,

procediendo finalmente a su clausura;

d) Cómputo y publicación de resultados. inicia con la remisión de

los paquetes electorales de los Centros de Votación a la Comisión

Organizadora Electoral Estatal, conforme a los procedimientos

previstos en los Lineamientos para el Traslado, Entrega

Recepción y Resguardo de los Paquetes Electorales, y concluye

con la publicación de resultados de la elección; y

e) Declaración de Validez de la Elección. inicia con la remisión del

acta de la sesión de cómputo distrital correspondiente, de la

Comisión Organizadora Electoral Estatal, a la sede de la Comisión

Organizadora Electoral, observando en todo momento los

procedimientos para el traslado, entrega recepción y resguardo de

la documentación electoral y concluye con el acuerdo que para

tales efectos emita ésta última.

75. La Base 11, párrafo 2, menciona que la Comisión

Organizadora Electoral procederá a la publicación de la 

Convocatoria en sus estrados electrónicos en la 

dirección de 

siguiente 

internet: 

https://www.pan.org.m/estrados/electronicos, en el apartado 

de COE-Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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76. La Base 11, párrafo 3, prevé que la Comisión

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz hará lo propio en 

sus estrados físicos y electrónicos en la dirección de internet: 

https://www.panver.mx/web/cateqory/estrados/, donde 

también estarán disponibles los formatos y anexos a que se 

refiere esta Convocatoria. 

77. La Base 111, párrafo 6, marca que la Comisión

Organizadora Electoral Estatal de Veracruz conducirá el 

proceso interno, bajo la supervisión de la Comisión 

Organizadora Electoral Nacional. 

78. La Base 111, párrafo 7, menciona que, de considerarlo

pertinente, la Comisión Organizadora Electoral Nacional, en 

todo momento, podrá revocar las funciones delegadas a la 

Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz y 

ejercer sus atribuciones por cuenta propia. 

79. La Base 111, párrafo 8, establece que con base en lo

prescrito en el artículo 23 del Reglamento, para el correcto 

desarrollo de los procesos internos, en cualquier momento, la 

Comisión Organizadora Electoral a través de su Presidencia y 

Comisionados, Secretaría Ejecutiva y/o Abogadas(os) 

Auxiliares, podrán verificar e intervenir en las diversas 

etapas de Proceso de Selección Interna. 

80. La Base IV, párrafo 9, menciona que solo podrán votar

las y los militantes que se encuentren en el Listado Nominal de 

Electores Definitivo expedido por el Registro Nacional de 

Militantes y que se identifiquen con su credencial para votar 

vigente expedida por el instituto Nacional Electoral, por lo que 

se deberá tener en cuenta la ampliación de la vigencia de las 

Credenciales para Votar decretada por el INE. 

81. La Base IV, párrafo 1 O, prevé que con base en lo

establecido en el artículo 11, párrafo 1, inciso c), y párrafo 3, 
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de los Estatutos Generales del PAN, para poder votar en las 

elecciones internas de selección de candidaturas a cargos de 

elección popular, las y los militantes deberán contar, cuando 

menos con doce meses transcurridos después de haber sido 

aceptados como militantes del Partido; esto es, que deberán 

tener cuando menos un año de militancia cumplido al día de la 

elección para poder participar emitir su sufragio en el proceso 

interno. 

82. Sobre los requisitos de elegibilidad de las y los

aspirantes a integrar las fórmulas de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, 

podrán solicitar su registro de precandidatura para integrar una 

fórmula de Diputación Local por el principio de mayoría 

relativa, las y los militantes, las y los titulares de las 

Diputaciones Locales interesados en la elección consecutiva 

para ser postulados al mismo cargo en el periodo inmediato 

siguiente, todos del PAN. 

83. Dicha solicitud de aceptación deberá presentarse ante la

Secretaría General del mencionado órgano estatal, por lo 

menos con veinticuatro horas de anticipación a la solicitud de 

registro de la precandidatura en el formato correspondiente, 

cuyo acuse de recibo deberá anexarse a la correspondiente 

documentación que acompañe a su solicitud de registro. El 

Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Veracruz, 

sustentará la decisión de aceptación o no, en información 

objetiva y deberá comunicarla de manera oportuna al aspirante 

y a la Comisión Organizadora Electoral antes del vencimiento 

de la fecha para declarar la procedencia de registros de 

precandidaturas, siendo la aceptación un requisito de 

procedencia indispensable. 
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84. Sobre la precampaña electoral, el numeral 46, prevé que

el periodo de precampaña electoral inicia el veintiocho de 

enero y concluye el trece de febrero. 

85. La Base XI, párrafo 47, menciona que las y los aspirantes

que presenten su solicitud de registro de precandidatura, 

podrán realizar actos de precampaña, hasta que se haya 

declarado la procedencia del registro. 

86. La Base XI, párrafo 48, señala que las precandidaturas

aprobadas y sus equipos, podrán realizar actividades a 

obtener el voto o apoyo de la militancia del PAN. 

87. La Base XI, párrafo 57, establece que la Comisión

Organizadora Electoral a propuesta de la Comisión 

Organizadora Electoral de Veracruz, determinará el número y 

la ubicación de los centros de votación, así como la integración 

y número de mesas directivas para recepción de votos, bajo la 

supervisión de la Comisión Organizadora Electoral, y los 

publicará a más tardar el cinco de febrero en la siguiente 

dirección de internet 

https://www.pan.org.mx/estados/electronicos/116 en el 

apartado COE-proceso Electoral Local 2020-2021, y se hará 

en los portales de internet que tengan disponibles y surtirá 

efectos de notificación para todas las precandidaturas y demás 

personas interesadas. 

88. Por su parte, la Base XII, párrafo 58, refiere que la

Comisión Organizadora Electoral emitirá un Manual de la 

Jornada Electoral y Lineamientos para el Traslado, Entrega 

Recepción y Resguardo de los Paquetes Electorales, así como 

un Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Prevención del 

Contagio de Coronavirus COVID-19 durante el desarrollo de 

los procesos de selección interna de candidaturas del PAN. 
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89. De acuerdo con la Base XIII, párrafo 64, la Jornada

Electoral Interna se llevará acabo el día 14 de febrero de 

2021; los centros de votación se instalarán a las 08:00 horas y 

la votación se podrá recibir a partir de las 09:00 horas y 

concluye a las 17:00 horas del mismo día. 

90. En términos de la Base XIII, párrafo 69, menciona que,

para la elección de las fórmulas de candidaturas a 

Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa en 

Veracruz, las y los militantes marcarán en la boleta, la 

precandidatura de su preferencia, votarán solo por una 

precandidatura, las boletas que estén marcadas a favor de 

más de una precandidatura a Diputación Local serán nulas. 

91. El siguiente párrafo 70, de la misma Base, menciona

que, concluida la votación, el funcionariado de las mesas 

directivas realizarán el escrutinio y cómputo de los votos, los 

resultados serán asentados en el acta correspondiente, se 

publicitarán en el exterior del centro de votación y se 

comunicarán de inmediato a la Comisión Organizadora Estatal 

de la Ciudad de México, el acta de paquete electoral deberá 

enviarse a dicha Comisión inmediatamente. 

92. Por su parte, el párrafo 71, Base XIV, menciona que

resultaran electas las fórmulas de precandidaturas a 

Diputaciones Locales que obtengan la mayoría de los 

votos válidos emitidos. 

93. Ahora, de acuerdo con el párrafo 77, Base XV, con

motivo de los efectos causados por la contingencia sanitaria 

global ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante 

de la enfermedad COVID-19, la Comisión Organizadora 

Electoral podrá proponer a la Comisión Permanente 

Nacional de Partido, la cancelación del proceso interno de 

selección de candidaturas, en atención a las medidas que 
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para tales efectos emitan las autoridades electorales y/o 

sanitarias competentes, lo anterior, con el objeto de proteger 

la vida de militancia. 

94. Finalmente, la Base XVII, párrafo 81, señala que,

cualquier asunto no contemplado en la Convocatoria, será 

resuelto por la Comisión Organizadora Electoral, conforme a lo 

dispuesto en los Estatutos Generales y los Reglamentos 

vigentes del PAN. 

11. Caso concreto.

95. Ahora bien, una vez precisado el marco normativo, toca

el turno de estudia los agravios hechos valer por la parte actora 

en su escrito de demanda. 

a) Falta de exhaustividad, al omitir analizar lo relativo al

incumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG201/2020, por no 

cumplir con los bloques de competitividad para asegurar 

las cuotas de género. 

96. Al respecto, el presente agravio resulta fundado.

97. Se afirma lo anterior, debido a que, en lo que interesa, la

Comisión de Justicia, precisó disposiciones normativas 

relativas a la eliminación de la discriminación contra la mujer, 

así como para promover acciones para garantizar el principio 

de paridad de género en la postulación de candidaturas, y 

sobre la relevancia del acceso y participación de las mujeres 

en la vida pública. 

98. Asimismo, refirió que el pasado diez de diciembre, se

publicó el acuerdo OPLEV/CG201/2020, del OPLEV por el que 

se aprobó la metodología y se determinaron los bloques de 

competitividad para la selección de candidaturas. 
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99. De igual manera, señaló que el actor en su demanda,

realizó un estudio sobre el referido acuerdo del OPLEV, en el 

que afirmó que no se cumplía con los bloques de 

competitividad para asegurar las cuotas de género y 

transcribió el numeral 16 del mismo. 

100. Igualmente, el órgano partidista responsable destacó

que corresponde al PAN postular en quince distritos 

electorales, los cuales cubrirá con ocho mujeres y siete 

hombres y que, en atención a los bloques de competitividad, 

se dispersaron de la siguiente manera: 

§;;H,-:-s�_ffic:;:::""�.;::,.::-��- - : -:
;-: r----::.-:-- r-

Alta/Alta 2 

Alta/Media 3 

Alta/Baia 2 

Media 4 

Baia/Alta 2 

Baia/Media 1 

Baia/Baia 1 

101. También, transcribió el contenido del considerando

décimo, de la Providencia SG/152/2021, mediante las cuales, 

para garantizar que a ninguno de los géneros le sean 

asignados aquellos distritos en los que el PAN haya obtenido 

los porcentajes de votación más bajos en el Proceso Electoral 

Local anterior y promover acciones afirmativas en beneficio de 

las mujeres, se reservan las candidaturas correspondientes al 

estado de Veracruz, para que, dentro del proceso de selección 

de candidaturas, participen únicamente personas del género 

femenino, entre estos, el Distrito 19, con sede en Córdoba, 

Vera cruz. 

102. De lo anterior, concluyó que resultaba imposible

otorgarle la razón al actor y, por ende, calificaba con 

infundados sus agravios. 

103. En efecto, a juicio de este Tribunal Electoral, la Comisión

de Justicia no atendió frontalmente el agravio planteado por el 
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enjuiciante, respecto a si existió o no un incumplimiento al 

Acuerdo OPLEV/CG201/2020, y, si en su caso, se incumplió o 

no, con los bloques de competitividad para asegurar las cuotas 

de género. 

104. Ya que, en concepto de este Órgano Jurisdiccional, el

órgano partidista responsable primero tuvo que haber 

realizado un estudio en cual estableciera cuáles fueron los 

motivos y razones que dieron origen a la emisión de las 

Providencia SG/152/2021, para así, determinar si las mismas 

fueron o no, en atención al referido acuerdo del OPLEV. 

105. Posteriormente, debió realizar un estudio particular

respecto a cómo y en cuáles bloques y subbloques de 

competitividad se debe vigilar que no sean exclusivamente 

postuladas mujeres; además, verificar si, la reserva de distritos 

para postular únicamente a mujeres cumplía con dichos 

subbloques de competitividad; y concluir si dichas 

providencias se encontraban justificadas o no. 

106. Circunstancias que no ocurrieron; sino que, únicamente

hizo referencia a la aprobación de la mencionada Providencia 

SG/152/2021, así como a los distritos en los que únicamente 

se postularían mujeres para cumplir con el principio de paridad; 

y así, concluir que resultaban infundados los agravios del 

actor. 

107. Lo anterior, tal como se precisó, sin exponer, de manera

fundada y motivada, si las Providencias SG/152/2021 

cumplían o no con dicho acuerdo del OPLEV, y si el PAN 

atendió y postuló candidaturas correctamente, en observancia 

a los bloques y subbloques de competitividad. 

108. De ahí que, resulte fundado el presente agravio, por

falta de exhaustividad.
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b) Falta de exhaustividad, por la omisión de estudiar lo

relativo a que la Comisión Organizadora Electoral no 

trasladó las boletas electorales ni los paquetes electorales 

correspondientes a la elección de Diputaciones Locales 

en el Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz. 

109. En concepto de este Tribunal Electoral, el presente

agravio deviene fundado. 

11 O. Se afirma lo anterior, en virtud de que, al resolverse el 

Juicio Ciudadano TEV-JDC-85/2021, este Tribunal Electoral 

revocó la resolución CJ-JIN-89/2021, en virtud de que, advirtió 

una omisión de pronunciarse, en primera instancia, si se 

actualizaba o no la omisión de la Comisión Organizadora 

Electoral de Veracruz de remitir los paquetes electorales y, en 

dicho tenor, si la misma resultaba o no apegada a derecho, 

estudiando los agravios de la parte actora, relacionadas con la 

falta de competencia, y la falta de fundamentación y 

motivación. 

111. Al respecto, el órgano partidista responsable únicamente

reconoció que era parcialmente cierta la afirmación respecto a 

la no existencia del traslado de boletas y paquetes electorales, 

y reiteraba que el acto jurídico sufrió cambios, puesto que, para 

garantizar la equidad de género, fue emitida la Providencia 

SG/152/2021; razón por la cual, al corresponderle al género 

"mujer" el actor no se encontraba en condiciones de 

postularse, por lo que, consideró innecesario reproducir los 

argumentos al analizar los agravios anteriores. 

112. Además, el órgano responsable señaló que de la lectura

al Acuerdo COE-168/2021, y que, al ordenar la nulidad de los 

votos de las precandidaturas hombres, resultaba inútil e infértil 

el traslado de las boletas o paquetes electorales para la 

elección de dicho distrito. 
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113. Sin embargo, lo anterior no atiende frontalmente el

agravio del actor, ya que, la Comisión de Justicia nuevamente 

desatendió pronunciarse si la omisión de la Comisión 

Organizadora Electoral de dicho partido político resultaba 

apegada a derecho, y si era competente para cancelar un 

proceso interno, por no transportar los paquetes electorales 

para la elección interna de selección de candidaturas. 

114. En ese sentido, al quedar demostrado que la Comisión

de Justicia mencionada no atendió frontalmente el agravio 

expuesto en la demanda partidista, relacionado con la omisión 

de la Comisión Organizadora Electoral de Veracruz, de 

trasladar los paquetes electorales, es que se evidencia que el 

órgano partidista responsable incumplió con su obligación de 

ser exhaustiva al momento de dictar resolución. 

115. De ahí lo fundado del agravio.

c) Falta de exhaustividad, por la omisión de analizar el

primer agravio de la demanda primigenia, relativo a la falta 

de fundamentación, motivación y legalidad del acuerdo 

COE-168/2021. 

116. En concepto de este Tribunal Electoral, el mismo deviene

fundado. 

117. Lo anterior, debido a que, si bien a foja trece del acto

impugnado, pareciera que se analiza el mismo, tal como se 

advierte a continuación: 

"1. En cuanto al primer agravio, en el que la parte actora afirma, 
" . . .  LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y 
LEGALIDAD DEL ACUERDO APROBADO ... "" ... VIOLACIÓN 
AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA Y 
LEGALIDAD AL PUBLICAR LAS PROVIDENCIAS DE 
GÉNERO IDENTIFICADAS COMO SG/148/2021 
DEJANDOME EN LA IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN 
LAS ELECCIONES INTERNAS ... " 

(. . .)" 
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118. Lo cierto es que, la autoridad responsable partió de una

premisa inexacta al realizar un incorrecto estudio conjunto de 

los motivos de inconformidad, respecto a la falta de 

fundamentación, motivación y legalidad del acuerdo aprobado, 

junto con el relativo a la violación al principio de certeza, 

seguridad jurídica y legalidad al publicar las providencias de 

género identificadas como SG/152/2021. 

119. Puesto que, de manera incorrecta, la Comisión de

Justicia, analizó de manera conjunta como si estuviera 

relacionado con el agravio relativo a violaciones al principio de 

certeza y seguridad jurídica y legalidad al publicar las 

Providencias de género identificadas como SG/152/2021, 

cuando ello no es así. 

120. En virtud de que no guardan relación entre sí, ya que, se

trata de dos actos jurídicos distintos; por un lado, el motivo de 

análisis del presente agravio, consistía en determinar si la 

Comisión Organizadora Electoral Nacional fundó y motivó 

debidamente el Acuerdo COE-168/2021; y, por el otro, 

respecto a la certeza, seguridad jurídica y legalidad, se trataba 

de las providencias SG/152/2021, emitidas por la Presidencia 

del CEN del PAN. 

121. En este contexto, a juicio de este Tribunal Electoral, la

Comisión de Justicia, no estudió lo relativo a la 

fundamentación y motivación del Acuerdo COE-168/2021 que 

emitió la Comisión Organizadora Electoral Nacional, tal como 

lo planteó el actor en su demanda partidista. 

122. Por lo que, en primera instancia, al haber resultado

fundados los tres agravios, motivo de análisis del presente 

Juicio Ciudadano, este Tribunal Electoral revoca, en lo que fue 

materia de impugnación, la resolución CJ-JIN-89/2021. 

Plenitud de jurisdicción 
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123. Ahora bien, dado el sentido de la presente sentencia, lo

ordinario sería devolver el presente asunto a la Comisión de 

Justicia, para que emitiera una nueva resolución que sea 

ajustada al principio de exhaustividad, y, con base en ese 

estudio, resolviera la problemática sobre las inconformidades 

que hace valer el actor. 

124. Sin embargo, como ya lo ha sostenido este Tribunal

Electoral al resolver el expediente TEV-JDC-74/2019 y su 

acumulado TEV-JDC-200/2019, en algunos casos, es válido 

asumir en plenitud el estudio de los planteamientos de agravio, 

cuando el reenvío del asunto a una instancia partidista pueda 

provocar el retraso en la solución de la controversia. 

125. En el asunto que nos ocupa, la controversia analizada

guarda relación con el proceso electoral que ya se encuentra 

en curso, incluso, desde el cuatro de mayo ha comenzado la 

etapa de campañas electorales; además, en la cadena 

impugnativa que nos precede, este Tribunal Electoral ya ha 

privilegiado en una ocasión la instancia partidista, sin que 

hasta el momento la Comisión de Justicia haya atendido con 

exhaustividad la problemática de origen. 

126. De esta forma, en aras de salvaguardar los derechos de

acceso a la justicia de la parte actora previstos en el artículo 

17 de la Constitución Federal; 8 y 25, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y con el propósito de 

privilegiar la solución de la controversia, así como garantizar 

los principios de certeza y seguridad jurídica -ya que el citado 

órgano intrapartidista no ha desarrollado con diligencia su 

función para resolver las controversias internas del partido, a 

lo que se suma que, en el presente expediente, se cuenta con 

los elementos suficientes para emprender el estudio del fondo 

del asunto-, se asume plenitud de jurisdicción y se 
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procederá al estudio de los motivos de agravio planteados 

ante esta instancia. 

127. Tal decisión resulta procedente, pues si bien es cierto,

existe la obligación por parte de este Tribunal Electoral de 

respetar la vida interna de los partidos políticos y privilegiar los 

principios de autodeterminación y autoorganización, también 

lo es, que los órganos jurisdiccionales se encuentran 

vinculados a garantizar la tutela judicial efectiva de la 

ciudadanía que aduce una vulneración en sus derechos 

político-electorales, siendo un hecho notorio que, en el caso 

que nos ocupa, ya se ha devuelto a la instancia partidista, sin 

que, hasta este momento, hubiere emitido una resolución 

exhaustiva y congruente para dar certeza a la impugnación. 

128. Razón por la cual, con la finalidad de no mermar el

derecho de acceso a la justicia pronta y expedita al actor y 

dado lo avanzado del proceso electoral en curso, es que, ante 

las irregularidades antes advertidas, este Tribunal Electoral 

asume plenitud de jurisdicción, para conocer y resolver 

sobre los planteamientos del actor. 

129. En dichos términos, los agravios hechos valer en la

instancia partidista y de los que no se ocupó exhaustivamente 

la Comisión de Justicia, respecto a que carece de 

fundamentación y motivación el Acuerdo COE-168/2021 y que 

arbitrariamente la Comisión Organizadora Electoral Estatal de 

Veracruz no trasladó las boletas, ni paquetes correspondientes 

a la elección de Diputado Local; en virtud de que guardan 

íntima relación, es que serán estudiados en su conjunto. 

130. Por otra parte, en lo relativo a que las Providencias

SG/152/2021 incumplen tanto con el Acuerdo 

OPLEV/CG201/2020, así como con los bloques de 

competitividad, se estudiará de forma individual. 
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131. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

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. 

132. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro "AGRA V/OS, SU 

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LES/ÓN."18

SEXTO. Estudio en plenitud de jurisdicción. 

133. Ahora bien, una vez que se ha concluido que el órgano

partidista responsable incumplió con su obligación de agotar el 

principio de exhaustividad; este Tribunal Electoral, en plenitud 

de jurisdicción, se sustituye en autoridad, y asume 

competencia para resolver el presente asunto, conforme a lo 

siguiente: 

A. i) Falta de fundamentación, motivación y legalidad

del acuerdo COE-168/2021, y ii) Omisión de trasladar las 

boletas electorales y los paquetes electorales 

correspondientes a la elección de Diputaciones Locales 

en el Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz. 

l. Agravio

134. El actor en su demanda, señala que la Comisión de

Justicia vulneró el principio de exhaustividad, en virtud de que, 

para dar contestación a su agravio relativo a que 

arbitrariamente las responsables primigenias no trasladaron 

1e Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2000&tpoBusgueda=S&sWord 
-Jurisprudencia.4/2000
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las boletas ni paquetes e correspondientes a la elección de 

diputado local. 

135. Asimismo, aduce que la responsable desestimó su

agravio bajo las mismas consideraciones que fueron vertidas 

para dar respuesta a los motivos de disenso siguiente: 

"1 . . . . LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y 
LEGALIDAD DEL ACUERDO APROBADO ... 

2 . . . .  VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CERTEZA Y SEGURIDAD 
JUR/DICA Y LEGALIDAD AL PUBLICAR LAS PROVIDENCIAS 
EN LA IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LAS 
ELECCIONES INTERNAS ... " 

136. De lo anterior, refiere que de una simple lectura no

guardan relación entre sí, mucho menos son idénticos, por 

tanto, considera que la responsable no agotó minuciosamente, 

en su resolución, el planteamiento respecto a que 

arbitrariamente las responsables primigenias no trasladaron 

las boletas ni paquetes correspondientes a la elección de 

diputado local; circunstancia, en la que además, a decir del 

actor, la Comisión de Justicia en su intento fallido de responder 

su agravio, prácticamente reprodujo las mismas 

argumentaciones que ocupó para dar respuesta a otros 

motivos de disenso distintos a ese. 

137. De igual manera, aduce que la Comisión Organizadora

Electoral fue omisa en remitir las boletas y paquetes 

electorales para la celebración de la jornada electoral para 

elegir a la candidatura que sería postulada por el PAN en el 

Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

138. Asimismo, refiere que en la Providencia SG/152/2021, no

se advierte una cancelación de la elección interna en el 

referido Distrito, en cumplimiento a las cuotas de género, para 

así justificar que la Comisión Organizadora Electoral haya 

omitido trasladar la documentación electoral antes señalada. 
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139. De igual manera, expone que la referida Comisión

Organizadora, no cuenta con facultades expresas, ni existe 

ordenamiento que la faculte para cancelar un proceso interno 

o, en su caso, no trasladar la documentación electoral para el 

proceso interno de selección de candidaturas. 

140. En ese sentido, a decir del actor, se afectó su derecho

político-electoral de ser votado, puesto que, de manera 

arbitraria la citada Comisión Organizadora canceló la elección 

en la cual participaba como aspirante a la candidatura por el 

Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz, por el PAN. 

141. Finalmente, la parte actora aduce una falta de

fundamentación, motivación y legalidad del Acuerdo COE-

168/2021. 

11. Estudio del agravio.

142. Por cuanto hace a la falta de fundamentación motivación

y legalidad del Acuerdo COE-168/2021, el mismo deviene 

infundado. 

143. Lo anterior, en virtud de que, todo acto de autoridad que

cause molestia, debe encontrarse sustentado en lo 

preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal, es 

decir, que contenga fundamentación, entendiéndose 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. 

144. Esto es, la fundamentación y motivación se cumple

cuando existe 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. 
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145. En ese sentido, ha sido criterio de las Salas del TEPJF -
por cuanto hace a la motivación y fundamentación - que las
determinaciones de las autoridades responsables se deben
emitir fundando y motivando las razones de esa decisión,
citando los preceptos legales e indicando las razones de su
decisión.

146. A efecto de cumplir con la garantía de fundamentación y
motivación, basta que se señale en cualquier parte del acto o
la resolución los fundamentos jurídicos y razonamientos
lógico-jurídicos que le sirvan de base para la resolución.

147. Lo anterior, en términos de la razón esencial de la
jurisprudencia 512002, emitida por la Sala Superior del
TEPJF, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE
CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN

SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA

SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES Y SIMILARES)" 19
.

148. Asimismo, se asume que la falta de fundamentación y
motivación es una violación formal, diversa a la indebida o
incorrecta fundamentación y motivación, que es un vicio
material o de fondo.

149. La primera, se produce por la omisión de expresar el
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la
hipótesis prevista en esa norma.

150. En cambio, respecto a la segunda, surge cuando el acto �"

de autoridad, sí señala los preceptos legales, sin embargo, no \!'
resultan aplicables al caso en análisis o resultan incongruentes

19 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=S/2002 
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al asunto por las características de éste, que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa, y la 

incorrecta motivación, sí se indican las razones que se 

consideran para emitir el acto, pero éstas están en disonancia 

con el contenido de la norma legal que aplica al caso. 

151. Lo anterior, en congruencia con la jurisprudencia

l.3°.C.J./47, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 

SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 

DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 

ALOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR'2º. 

152. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral determina

que no asiste razón al actor cuando aduce falta de 

fundamentación, motivación y legalidad del Acuerdo COE-

168/2021, aunado a que, la Comisión Organizadora Electoral 

de manera arbitraria omitió trasladar las boletas y paquetes 

electorales para el desarrollo de la jornada electoral con motivo 

de la selección de candidaturas a Diputación Local, en el 

distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz, tal como se 

demuestra a continuación. 

153. En efecto, la Comisión Organizadora Electoral Nacional

del PAN sí fundó y motivo su determinación, aunado a que, 

lo hizo en ejercicio de su facultad de regular los procesos de 

elección interna. 

154. Se afirma lo anterior, en virtud de que se tiene constancia

en el expediente en que se actúa de la copia certificada del 

mencionado Acuerdo COE-168/2021, documental pública que 

goza de pleno valor probatorio, al haber sido expedido por una 

2
º Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, 

Novena Época, Tomo XXVI, febrero de 2008, Núm. De Registro 170307, página 1964. 
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autoridad en el ejercicio de sus facultades, de conformidad con 

los artículos 359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo, 

del Código Electoral. 

155. Del Acuerdo COE/168/2021, en los considerandos 1, 2,

3 y 4, se precisan las disposiciones normativas internas tanto 

de los Estatutos del PAN, como de la Convocatoria, que 

facultan a la Comisión Organizadora Electoral Nacional del 

PAN para supervisar, vigilar y calificar la preparación, 

conducción y organización de los procesos de selección de 

candidaturas a nivel federal, estatal y municipal, así como, 

para verificar e intervenir en diversas etapas de los procesos 

internos; de ahí que, se encuentre justificada la 

fundamentación de su competencia. 

156. Asimismo, en los considerandos 8, 9, 1 O, 11, 12, 13 y 14,

la referida Comisión Organizadora citó los preceptos legales 

aplicables al caso y expuso las razones por las cuales 

consideró que, ante la necesidad de cumplir con la normativa 

aplicable, respecto a medidas afirmativas en favor de las 

personas indígena, jóvenes, así como cualquier otro grupo 

vulnerable y de todo documento que en su caso emita el 

OPLEV en la materia, deben ser adoptadas y acatadas por las 

y los aspirantes a cargos de elección popular, de ahí que, 

concluyó que, con base en el numeral 76 de la Convocatoria, 

sin menoscabo de lo establecido al momento de la 

emisión de la Convocatoria, (y en pleno apego de los 

principios constitucionales pro persona y paridad de 

género para el caso concreto), el Partido también podrá 

realizar ajustes a las acciones afirmativas para cumplir 

con la normatividad aplicable, apegándose a lo acordado en 

el Convenio respectivo, así como en la legislación electoral 

correspondiente y la normatividad interna del Partido. 
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157. Razón por la cual, a juicio de este Tribunal Electoral, al

citar los preceptos legales aplicables al caso, y haber expuesto 

las razones y motivos que estimó pertinentes para justificar la 

aplicación de la norma, así como, precisar las disposiciones 

normativas que facultan a dicha Comisión Organizadora para 

emitir el acto impugnado, es que se encuentra debidamente 

fundado y motivado, aunado a que, es expedido por 

autoridad competente y facultada para ello. 

158. Lo anterior, en congruencia con el criterio adoptado por

la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 5/2002, de

rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE

SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE

EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA

SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES Y SIMILARESJ" 21.

159. De ahí que, este Tribunal Electoral determine confirmar,

en lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo COE-

168/2021.

160. Ahora, este Órgano Jurisdiccional procede a estudiar si

la Comisión Organizadora Electoral de Veracruz de manera

arbitraria omitió trasladar la documentación electoral para la

jornada electoral de selección de candidaturas en el citado

Distrito 19, con cabecera en Córdoba, Veracruz.

161. En primer término, resulta importante precisar que, el

órgano partidista responsable al rendir su informe

circunstanciado no niega la omisión reclamada, aunado a que,

de la resolución impugnada se advierte que la Comisión de

Justicia afirma que existe tal omisión; por tanto, este Tribunal

Electoral tiene por cierta y acreditada la omisión parte de

21 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=5/2002&tpoBusqueda=S&sWor 
d=5/2002. 
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la Comisión Organizadora Electoral de Veracruz, de 

trasladar la documentación electoral. 

162. Por otra parte, en términos del punto PRIMERO del

Acuerdo COE-168/2021, la Comisión Organizadora Electoral 

Nacional del PAN aprobó lo siguiente: 

"ACUERDO 

PRIMERO. - En virtud de lo expuesto en los apartados de 
Antecedentes y Considerandos del presente Acuerdo, 
derivado de la emisión de las PROVIDENCIAS TOMADAS 
POR EL PRESIDENTE NACIONAL, RESPECTO DE LOS 
CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACCIONES AFIRMATIVAS EN LAS CANDIDATURAS DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y 
DIPUTACIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON 
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2020-2021, de acuerdo con la información 
contenida en el documento identificado como SG/14812021 
y SG/15212021, en los procesos de selección de 
candidaturas locales del Partido Acción Nacional en el 
Estado de Veracruz. se deian sin efecto. debido a que 
únicamente se registraron precandidatos varones. en 
los siguientes distritos y ayuntamientos por motivo de 
estricto apego al principio constitucional de paridad de 
género. de los siguientes procesos: 

PLANILLA HIDALGOTITLAN 
RODOLFO HERNANDEZ 
PEREZ 

PLANILLA PLAYA VICENTE RUB N SALINAS OROZCO 

PLANILLA CAMARON (sic) 
TEMISTOCLES GAMBOA 
MEZA 

PLANILLA TLAPACOYAN 
JUAN ANTONINO 
CABAIVAS CANO 

PLANILLA RIO BLANCO 
IGNACIO MANUEL 
ABREGO BALDERAS 

PLANILLA CHOCAMAN 
CRISTOBAL PEREZ DEL 
ROSARIO 

PLANILLA MALTRATA 
ARTEMIO PERALTA 
HERNANDEZ 

PLANILLA RIO BLANCO 
MIGUEL ANGEL JUAREZ 
CRUZ 

JUAN OMAR MANZUR 
PLANILLA RODR{GUEZ RODR{GUEZ 

CLARA 

PLANILLA AGUA DULCE 
EDGAR ENRIQUE G MEZ 
POLANCO 

PLANILLA 
DISTRITO 19 EDUARDO ROJAS 
CORDOBA CAMACHO 

PLANILLA 
DISTRITO 19 EDGAR HUGO 
CORDOBA FERNANDEZ BERNAL 

( ... )" 
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(Lo resaltado es propio.) 

163. De lo anterior, es posible deducir que, en cumplimiento a

las mencionadas Providencias SG/148/2021 y SG/152/2021, 

la Comisión Organizadora del Proceso Nacional, determinó 

que toda vez que en el Distrito 19, con sede en Córdoba, 

Veracruz, se propondría una persona del sexo femenino, 

declaró improcedente el registro del actor como precandidato 

a dicho Distrito. 

164. Al respecto, el artículo 107 de los Estatutos del PAN

dispone que, la Comisión Organizadora Electoral Nacional 

tendrá autonomía técnica y de gestión para supervisar y 

calificar la preparación, conducción y organización de los 

procesos de selección de candidatos a nivel federal, estatal y 

municipal, que se realicen con los métodos de votación por 

militantes y elección abierta. 

165. Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de selección

de candidaturas a cargos de elección popular del PAN, 

establece que, la Comisión Organizadora Electoral será la 

encargada de organizar los procesos de selección de 

candidaturas, mediante los métodos de votación por militantes 

y la elección abierta de ciudadanos. En el caso de la selección 

de las candidaturas por designación, la Comisión 

Organizadora Electoral apoyará a la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional en las actividades que ésta requiera. 

166. El artículo 108, numeral 1, de dichos Estatutos, se

establecen las facultades de la Comisión Organizadora 

Electoral Nacional, entre estas: 

"( .. .) 

a} Emitir la convocatoria y normas 
complementarias para los procesos de selección 
de candidatos que le co"esponden conducir. 
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b) Supervisar la correcta y oportuna realización,
en dichos procesos de selección de candidatos 
de lo siguiente: 

l. La revisión del cumplimiento de requisitos para
los efectos de los procesos internos de selección
de candidatos;

11. La revisión y obseNaciones al listado nominal de
electores, para cada proceso de selección de
candidatos a cargos de elección popular;

111. La participación de los militantes del Partido
y de los ciudadanos, en los procesos internos 
de selección de candidatos a cargos de 
elección popular; 

IV. El diseño y la implementación de los planes de
capacitación de los comisionados y funcionarios de
los centros de votación;

V. La organización de las jomadas de votación;
y 

VI. La realización del cómputo de resultados;

c) Aprobar los registros de los precandidatos.

d) Calificar la validez de los procesos de selección y
fonnular la declaratoria de candidato electo; y

e} Las demás que el Reglamento determine."

167. De igual manera, el artículo 11 del referido Reglamento

de selección de candidaturas, señala que, además de las 

previstas en el artículo 98 de los Estatutos, la Comisión 

Organizadora tendrá las facultades siguientes: 

"l. Recibir de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional los acuerdos sobre la definición de 
métodos de selección de candidatos a cargos de 
elección popular en cada jurisdicción, de entre las 
opciones previstas en los Estatutos Generales, 
así como los informes y resultados de las 
actividades del Comité Ejecutivo Nacional, los 
Comités Directivos Estatales y los Comités 
Directivos Municipales; 

V. Detenninar el número y la ubicación de los Centros
de Votación, asl como designar y capacitar a quien
ostente el cargo de funcionario de las mesas
directivas;
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VI. Difundir la ubicación e integración de los Centros
de Votación;

VII. Aprobar y en su caso proveer con 
oportunidad, el material y la documentación 
electoral¡ 

VIII. Emitir un Manual de Procedimientos que
establezca el desarrollo de las Jornadas Electorales;

IX. Delegar sus facultades a las Comisiones
Organizadoras Electora/es Estatales y del Distrito
Federal;

XI. Las demás que señale este Reglamento.;"

(Lo resaltado es propio.) 

168. Por otro lado, los numerales 22, 23 y 24 de la Base VII

de la Convocatoria, documental pública que goza de pleno 

valor probatorio, de conformidad con los artículos 359, fracción 

1, inciso d) y 360, párrafo segundo, del Código Electoral, señala 

lo siguiente: 

"22.- Para garantizar la paridad de género, se 
atenderá a lo previsto en los artículos 1, 16 y 173 
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, al 
acuerdo OPLEVICG201/2020 emitido por el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así 
como a los acuerdos que para tal efecto emita el 
Comité Eiecutivo Nacional del PAN y demás 
normatividad aplicable. 

Lo anterior será vinculante con la calificación de 
procedencia de los registros. 

23.- Asimismo, se deberá observar el Acuerdo 
OPLEVICG15212020 (sic) emitido por el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz por el que se 
aprueba el estudio sobre la viabilidad de 
implementar acciones afirmativas en favor de 
personas indígenas y jóvenes, para el Proceso 
Electoral Local 2021 en el estado de Veracruz, así 
como los lineamientos para su regulación. 

24.- Las anteriores consideraciones vertidas en el 
presente apartado, no eximen a las y los aspirantes a
integrar las PLANILLAS para las Presidencias 
Municipales del Estado, de verificar y atender tanto el 
Acuerdo en materia de medidas afinnativas en favor de 
las personas indígenas y jóvenes, así como de 
cualquier otro grupo vulnerable y de todo documento 
que en su caso emita el Organismo Público Local 
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Electoral de Veracruz en la materia, y apegarse, en lo 
concerniente a la normatividad estatal y nacional en su 
caso aplicables." 

169. Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que

dicho órgano partidista tiene competencia para emitir los 

acuerdos necesarios para el desarrollo de los procesos 

electorales internos, y en dicho sentido, también tiene 

facultades para acordar que, derivado de un cambio de 

situación jurídica como puede ser la emisión de los 

criterios para garantizar la paridad, cancelar el registro de 

un candidato por no corresponder al género que el partido 

busca proponer en ese Distrito, tal como se advierte del 

párrafo segundo de dicho numeral 22 de la Base VII de la 

Convocatoria. 

170. Puesto que, en dicha Convocatoria se estableció que la

determinación de cumplimiento para garantizar la paridad de 

género sería vinculante para la calificación de la procedencia 

de los registros. 

171. En los términos mencionados, se puede concluir que el

actor parte de una premisa inexacta al señalar que la Comisión 

Organizadora Electoral de Veracruz de mutuo propio, 

determinó abstenerse de transportar las boletas y paquetes 

electorales el día de la elección, cuando tal como fue 

precisado, dicha situación se generó con motivo y en 

cumplimiento de dos actos partidistas, emitidos por la 

Presidencia del GEN del PAN, a través de la Providencia 

SG/152/2021, y la Comisión Organizadora Electoral Nacional, 

mediante Acuerdo CEO-168/221 ambas del PAN. 

172. Documentales públicas que gozan de pleno valor

probatorio, al haber sido expedidas por autoridad competente, 

de conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso d) y 360, 

párrafo segundo del Código Electoral. 
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173. En este contexto, este Tribunal Electoral concluye, que

la omisión de trasladar la documentación electoral para la 

elección de Diputación en el Distrito 19, con sede en Córdoba, 

Veracruz, no fue una decisión unilateral o arbitraria de dicha 

Comisión Organizadora Electoral de Veracruz, puesto que, en 

primera instancia, tal como se resaltó previamente, se 

emitieron las providencias SG/152/2021 emitidas por el 

Presidente del CEN del PAN.

17 4. Además, como consecuencia de dichas providencias, la 

Comisión Organizadora Electoral Nacional emitió el acuerdo 

COE-168/2021, por el que emitió las medidas a tomar respecto 

de dichas providencias, y con base en las misma determinó 

dejar sin efectos el registro del actor como precandidato. 

175. Por lo que, si bien es cierto tal como lo afirma el quejoso,

la Comisión Organizadora Electoral Estatal de Veracruz no 

tiene facultades para por sí misma, determinar abstenerse de 

remitir las boletas electorales para la elección. 

176. Lo cierto es que dicha omisión, derivó del hecho de que

se canceló el registro del promovente como precandidato a 

Diputado Local por el Distrito 19, en Córdoba, Veracruz, en 

razón de las acciones afirmativas emitidas por parte de la 

Presidencia del CEN del PAN y en cumplimiento al multicitado 

Acuerdo COE-168/2021. 

177. De ahí lo infundado del agravio hecho valer por el actor,

respecto a la omisión de traslado de la documentación para la 

elección en el referido Distrito, puesto que, contrario a como lo 

afirma el actor, la omisión que reclama, fue derivada de los 

acuerdos tomados por la Presidencia del CEN y la Comisión 

Organizadora Electoral Nacional, ambas del PAN, actos que 

partidistas que como fue mencionado, fueron emitidos 

conforme a derecho. 
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178. Sumado a que, tampoco le asiste la razón a la parte

actora, en lo referente a que los hechos mencionados violentan 

su derecho político-electoral a ser votado, puesto que la 

decisión del partido político de cancelar su registro, al modificar 

el género que contendería para el Distrito 19, está inmersa en 

el principio de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos, circunstancia que también fue establecida 

en la Convocatoria y que, al no haber sido impugnada por la 

parte actora, se encuentra firme, en consecuencia, consintió la 

misma. 

179. Ya que, si en el caso, el PAN determinó que para

alcanzar la paridad exigida, por el OPLEV, así como 

constitucionalmente, tenía que hacer ajustes en los registros 

de sus precandidaturas, ello entra en el ámbito de su facultad 

discrecional y no puede considerarse que lesione los derechos 

políticos de los militantes, pues el ejercicio de esa facultad 

tiene que ver justamente con la preservación de otro principio 

de primer orden como es el de la paridad de género en la 

postulación a los cargos de elección popular. 

180. Así, lo realizado por el partido político se trató de una

armonización de principios de orden constitucional, teniendo 

por un lado el principio de paridad en la postulación de 

candidaturas y por el otro el de autoorganización de los 

partidos políticos. 

181. Lo anterior, en aplicación mutatis mutandis-cambiando

lo que se deba cambiar- el siguiente criterio de jurisprudencia 

36/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 

"REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE 

GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL 
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ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS 

REGISTRADA"22
.

182. En otras palabras, el acuerdo de procedencia de registro

emitido en su momento a favor del actor no generó una 

prerrogativa que excluyera su contraste y revisión con otras 

normas inclusive de mayor envergadura. 

183. En dichos términos se acredita que no existe afectación

a los derechos político-electorales de la parte actora, en virtud 

de que los actos por los que cancelaron su registro fueron 

emitidos con base en la facultad de autoorganización del 

partido con la finalidad de cumplir el principio de paridad de 

género, misma que también se encontró prevista en la 

Convocatoria y que fue consentida por el ahora enjuiciante. 

184. Por lo anteriormente expuesto, resultan infundados los

planteamientos analizados en este apartado. 

B. Falta de exhaustividad, al omitir analizar lo relativo al

incumplimiento del Acuerdo OPLEV/CG201/2020, por no 

cumplir con los bloques de competitividad para asegurar 

las cuotas de género. 

l. Agravio

185. El actor en su demanda que motiva el presente Juicio

Ciudadano, refiere que la Comisión de Justicia no analiza de 

manera frontal su agravio denominado "TERCERO. 

INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO OPLEV/CG201/2021 

(sic), AL NO CUBRIR CON LOS BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD PARA ASEGURAR LAS CUOTAS DE 

22 Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 49, 50 
y 51. 
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GÉNERO.", de su demanda primigenia, con la cual se 

inconformó ante la instancia partidistista. 

186. Así, en su demanda que motivó la formación del Juicio

de Inconformidad, aspectos que transcribe en la demanda que

motivó el presente Juicio Ciudadano, esencialmente hizo valer

lo siguiente:

"TERCERO. INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
OPLEVICG201/2021 (sic), AL NO CUBRIR CON LOS 
BLOQUES DE COMPETITIVIDAD PARA ASEGURAR LAS 
CUOTAS DE GÉNERO. 

(. .. ) 

El Organismo Público Electoral de Veracruz, mediante 
acuerdo OPLEVICG201/2021 (sic), realizó acciones 
afirmativas a favor de la mujer tomando en cuenta 
antecedentes históricos, así como una medida importante 
para que materialmente se garanticen los derechos político
electorales de las mujeres, la designación de las cuotas 
género deberá realizarse conforme al porcentaje de votación 
obtenido por cada partido político, dividiéndose en sud
bloques (sic), denominados AL TA, MEDIA Y BAJA. 

Asimismo, el OPLEV para instrumenta/izar de manera 
correcta las acciones afirmativas realizó un Manual para 
observar el principio de paridad de registro de género de 
candidaturas a Diputaciones por ambos principios de los 
Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Dicho Manual, fue creado para que se cumpla la acción 
afirmativa de bloques de competitividad, los cuales tienen 
como finalidad el evitar que algún género le sean asignados 
únicamente los distritos en que el partido político haya 
obtenido los porcentajes de la votación más bajos o más altos 
en el proceso electoral anterior, en razón de ello, se crearon 
los bloques de competitividad, ya que se mandaban a mujeres 
en los distritos que tenían más baja votación, esto hacia que 
materialmente no se cumpliera con las cuotas de género. 

(. . .) 

Ahora bien, en el caso en concreto las reglas anteriormente 
referida deben ser ajustadas al caso en concreto, esto debido 
a que el Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz 
suscribió un convenio de coalición total para postular los 
cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa, a continuación, se muestran cómo se dividieron los 
partidos políticos los Distritos: 
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DISTRITO 24 SANTIAGO TUXTLA PRI 

DISTRITO 25 SAN ANDRES TUXTLA PRI 

DISTRITO 26 COSOLEACAQU E PRI 

DISTRITO 27 ACA YUCAN PRD 

DISTRITO 28 MINA TITLAN PRI 

DISTRITO 29 COATZACOALCOS PRD 

DISTRITO 30 COA TZACOALCOS PRI 

Se resaltan los Distritos en los que encabeza el Partido Acción 
Nacional, ya que serán objeto de análisis para que se verifique 
que el acuerdo mediante providencias SG/148/2021, 
RESPECTO DE LOS CRITERIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 
LAS CANDIDATURAS DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON 
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2020-2021, no cumplió con los bloques de competitividad del 
acuerdo OPLEVICG201/2020, tal como se muestran en los 
siguientes bloques: 

NUMERO(Sic) DISTRITO PROPUESTA 

En este sub-bloque alta/alta no se cumple con la postulación, 
porque al género al ser par, lo correcto es que se postule una 
mujer y un hombre. 

BLOQUE DE NUMERO(Sic) 

COMPETITIVIDAD de Distrito 
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En este sub-bloque alta/media si se cumple con la 
postulación, porque al género al ser impar, se pueden postular 
dos personas del mismo género. 

En este sub-bloque alta/baja no se cumple con la postulación, 
porque al género ser par, lo correcto es que se postule una 
mujer y un hombre. 

En este Bloque de media no se cumple con la postulación, 
porque al género al ser par, lo correcto es que se postulen dos 
mujeres y dos hombres. 

En este sub-bloque baja/alta si se cumple con la postulación, 
porque al género al ser par, lo correcto es que se postule una 
mujer y hombre. 

PROPUESTA 

Por cuanto hace a estos dos últimos sub-bloques baja/alta y 
baja/baja, lo correcto es que se postule una mujer en uno y un 
hombre en otro esto a fin de cumplir con la paridad horizontal 
y vertical. 
(. . .) 

de Córdoba ya que este es el que obtuvo el Indice de votación 
Ahora bien, no se puede postular a una mujer en el Distrito 19 

�· 
más bajo, siendo lo correcto que el Distrito 20 de Orizaba se 
postule una mujer, aunado al hecho que en dicho Distrito 20 
se presentó una Formula (sic) en la que encabeza una mujer 
la C. Rubí Márquez Alonso, la cual fue aprobada mediante el 
acuerdo COEEVERVERIDIPLOCIPRCDNC/014. 
De respetarse mi candidatura y la de la candidata mencionada 
una /fnea arriba, se estaría cumpliendo con las cuotas en esos 
dos sub-bloques, al mismo tiempo se estarían 
salvaguardando los derechos políticos de cada uno de los 
precandidatos. 
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(. . .) 
Por lo anterior, lo idóneo es desde una perspectiva de 
mayor beneficio a la mujer es que en el Distrito 20 Orizaba 
se postule a una mujer y en el Distrito 19 de Córdoba un 
hombre, en razón de que este último obtuvo la votación 
más baja. Y de no hacerse así se estarían dejando a un 
lado los precedentes del máximo órgano jurisdiccional en 
materia electoral. 

Asimismo, dentro de la convocatoria no existe ningún 
apartado en el que se diga que se cancelará la precandidatura 
o la candidatura en caso de que se publiquen las acciones
afirmativas, la responsable no emitió en tiempo y forma las
acciones afirmativas, razón por la cual se debe respetar mi
calidad de precandidato.

En ese sentido las determinaciones del Presidente Comité 
Ejecutivo Nacional, no pueden estar por encima de la 
convocatoria, aunado al hecho de que no se cumple con los 
bloques de competitividad, por ello, la Comisión de Justicia 
deberá encontrar fundado este agravio en razón de lo 
siguiente: 

A. Al ser el Distrito 19 de Orizaba el distrito con menos
índice de votación no se puede postular una mujer en
el mismo, por lo que lo más idóneo es postular hombre.

B. La convocatoria establecía que las acciones
afirmativas tendrán que ser tomadas al momento del
registro, máxime que al ser publicadas después sin
razón justificada violentan mis derechos político
electorales.

(. . .) 

Lo que no toma en cuenta la responsable es que no solo se 
debe cumplir con la misma cantidad de hombres y mujeres, 
sino que se debe de cumplir en cada uno de los bloques y 
sub-bloques, con la paridad de género, postulando la misma 
cantidad de hombre y mujeres. 

(. . .) 

A pesar de que las providencias SG/15212021, sufrieron 
modificaciones el 22 de abril de 2021, se sigue sin cumplir con 
los bloques de competitividad, puesto que en el distrito de XIV 
de Veracruz se cambió la postulación de mujer por hombre, y 
se realizó debido a que postulamos en el TEV-JDC-85/2021, 
que se incumplía con el convenio de coalición, de lo contrario 
no hubiesen modificado nada. 

(. .. ) 

Asimismo, en el bloque de media son 4 los lugares que 
encabeza el Partido Acción Nacional, dentro de dicho bloque 
postula 4 hombres, dejando a un lado la paridad puesto que 
como lo que establece el manual deben de postularse 2 
hombres y dos mujeres. Entonces debe ajustarse dicho 
bloque a efecto de que cumpla con la paridad del género. 

(. . .) 

CAUSA A PEDIR EN EL AGRAVIO. 
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En virtud de que no se cumplen con los bloques de 
competitividad, deberá de resolver /os(sic) siguiente esta 
autoridad: 

/. Sea modificado e/ bloque de Media, puesto que postula 4 
hombres, debiendo entonces, postular dos mujeres y dos 
hombres. 

//. Sea modificado e/ sub-bloque de AL TA-MEDIA, en e/ cual 
únicamente se encuentra e/ distrito 19, y al ser e/ distrito con 
e/ menor porcentaje se postule a un hombre, que en este caso 
deberla ser e/ ahora agraviado Edgar Hugo Femández 
Berna/. 

(. .. )" 

187. En esencia, la parte actora impugna las Providencias

SG/152/2021, al considerar que las mismas incumplen con el 

referido Acuerdo del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG201/2020, debido a que, se postula a una mujer en 

los bloques de baja votación, esto es, en el Distrito 19, con 

sede en Córdoba, Veracruz, por ende, el actor considera que 

debe postularse un hombre para así dar cumplimiento a dichos 

bloques de competitividad y al acuerdo del OPLEV referido. 

11. Consideraciones de este Tribunal Electoral.

188. A juicio de este Tribunal Electoral, el presente agravio

deviene infundado, por las razones que se exponen 

enseguida. 

189. En primera instancia, resulta importante precisar que la

Presidencia del CEN del PAN, en fecha doce de febrero, emitió 

las providencias SG/152/2021, denominadas: "LAS 

PROVIDENCIAS TOMADAS POR EL PRESIDENTE 

NACIONAL, RESPECTO DE LOS CRITERIOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN 

LAS CANDIDATURAS DE LAS DIPUTACIONES LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL ESTADO 

DE VERACRUZ CON MOTIVO DEL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021". 
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190. Las cuales, son una documental pública, con pleno valor

probatorio, en virtud de que, la expidió una autoridad 

competente en el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad 

con el artículo 359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo 

del Código Electoral. 

191. En esencia, dichas Providencias se encuentran

sustentadas en las consideraciones que se citan a 

continuación: 

"OCTAVO.- Como se ha señalado, en el Partido 
Acción Nacional es facultad del Comité Ejecutivo 
Nacional acordar las modalidades necesarias para 
facilitar la reserva de elecciones en las que se podrán 
registrar solamente personas de un género 
detenninado, con el objetivo de superar la 
desigualdad en los derechos político-electora/es y 
para garantizar la paridad entre los géneros, es que 
se establece que deberán ser empleados los 
siguientes criterios: 

1. Elección de militantes en la que podrán
inscribirse ambos géneros.

2. Elección de militantes donde solamente
podrán registrarse personas de un solo género.

3. Designación de candidatos, es decir,
detenninación de candidaturas por parte de la
Comisión Pennanente Nacional y previo
procedimiento establecido en el artículo 102 de
los Estatutos y demás ordenamientos
reglamentarios aplicables.

NOVENO.- Así, es facultad del Comité Eiecutivo 
Nacional, como se ha mencionado en estas 
consideraciones, acordar las modalidades 
necesarias para facilitar la reserva de elecciones 
en las que se podrán registrar solamente 
personas de un género determinado, con el 
obietivo de superar la desigualdad en los 
derechos político-electorales y para garantizar la 
paridad entre los géneros. 

Por lo anterior, es menester reservar Municipios, 
considerando la competitividad del Partido 
Acción Nacional de conformidad a los 
lineamientos establecidos por el Acuerdo 
OPLEVICG201/2020, por el que se aprueban los 
bloques de competitividad aplicables al proceso 
electoral local 2021 y el manual para observar el 
principio de paridad de género en el registro de

candidaturas a diputaciones por ambos principios 
y ediles de los ayuntamientos en el proceso 
electoral local 2021, a efectos de garantizar la 
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postulación paritaria de candidaturas del Partido 
Acción Nacional. 

DÉCIMO.- Por lo antes expuesto, es que para 
garantizar la postulación paritaria en las 
candidaturas que postule el Partido Acción 
Nacional. además de garantizar que a ninguno de 
los géneros le sean asignados aquellos Distritos 
en los que el PAN haya obtenido los porcentaies 
de votación más baios en el proceso electoral 
anterior y promover acciones afirmativas en 
beneficio de las muieres. se determina que serán 
reservados las siguientes candidaturas 
correspondientes al Estado de Veracruz. para que 
dentro del proceso de selección de candidaturas. 
participen únicamente personas del género 
femenino: 

DISTRITOS 

1 PANUCO 

2 TANTO YUCA 

4 ALAMO TEMAPACHE 

11 XALAPA RURAL 

19 CORDOBA 

20 ORIZABA 

22 ZONGOLICA 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 
conforme lo dispone el artículo 57, inciso j) de los 
Estatutos Generales del Partido, tiene la atribución de 
determinar las providencias que juzgue convenientes 
para el Partido, en casos urgentes y cuando no sea

posible convocar al órgano respectivo, como se

observa: 

"Artículo 57 La o el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, lo será también de la 
Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y la 
Comisión Permanente Nacional, con las 
siguientes atribuciones y deberes: 

j) En casos urgentes y cuando no sea posible
convocar al órgano respectivo, baio su más
estricta responsabilidad. tomar las
providencias que juzgue convenientes para el
Partido. debiendo informar de ellas a la
Comisión Permanente en la primera 
oportunidad. para que ésta tome la decisión 
que corresponda¡". 

Asf, la determinación de los principios de equidad 
de género resultan ser un caso de urgente 
resolución en virtud de que esperar más tiempo 
podria resultar en acciones invasivas a los 
derechos político electora/es en virtud de la 
emisión de las Convocatorias e invitación y de los 
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tiempos de los registros de las precandidaturas, 
sin embargo, en estos momentos no es posible 
convocar al órgano respectivo, por lo que resulta 
procedente que el Presidente del Comité 
Eiecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en 
vía de providencia tome la decisión que 
corresponda. En mérito de lo expuesto, el 
Presidente del Comité Eiecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el inciso iJ del primer 
párrafo del articulo 57 de los Estatutos Generales 
de Acción Nacional emite las siguientes: 

" 

(Lo resaltado es propio.) 

192. En razón de lo anterior, la Presidencia del CEN del PAN,

determinó lo siguiente: 

"PROVIDENCIAS 

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, inciso i) y 93, numeral 1 de los Estatutos 
Generales del Partido Acción Nacional y, 37 del 
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos 
de Elección Popular, se aprueba la detenninación de 
las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos 
del Estado de Veracruz, en los que se podrán registrar 
solamente personas del mismo género, para el 
cumplimiento de acciones afinnativas y legislación 
aplicable en materia de paridad de género; con la 
salvedad de que, en caso de no cumplir con el 
mandato constitucional de garantizar la paridad, se 
haga uso de la facultad de designación para hacer 
efectiva dicha garantía. 

La asignación de las candidaturas a integrantes 
de las Diputaciones Locales por el principio de 
Mayoría Relativa del Estado de Veracruz se hará 
conforme al considerando decimo de estas 
Providencias. 

(. .. )" 

193. Señalado lo anterior, del análisis a la consideración

NOVENA, si bien se advierte que señala que se reservan los 

Municipios considerando la competitividad del PAN, ello, 

atiende a un error al momento de su emisión, no obstante, no 

es condición suficiente para revocar el mismo, dado que, del 

contenido es dable advertir que dirige a lo relativo a reservar 

Distritos. 
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194. Lo anterior, atento al principio de conservación de los

actos públicos válidamente celebrados, que se inspira en el 

aforismo latino utile per inutile non vitiatur (lo útil no debe ser 

viciado por lo inútil). 

195. Sobre las Providencias de la Presidencia, se advierte

que la Presidencia del GEN del PAN, tiene las facultades para 

emitir las mismas, de conformidad con el artículo 57, inciso j), 

de los Estatutos del PAN, puesto que, cuenta con la atribución 

para que, en casos urgentes y cuando no sea posible convocar 

al órgano respectivo, bajo su más estricta responsabilidad, 

tomar las providencias que juzgue convenientes para el 

partido, debiendo informar de ellas a la Comisión Permanente 

en la primera oportunidad, para que ésta tome la decisión que 

corresponda. 

196. Facultad que utilizó para emitir las mencionadas

providencias, puesto que de la lectura de la convocatoria para 

integrar planillas de diversos Ayuntamientos y para la 

selección de fórmulas de candidaturas a Diputaciones Locales 

por el principio de Mayoría Relativa en el estado de Veracruz, 

se advierte que no se previeron las acciones afirmativas 

necesarias para garantizar la paridad en la postulación de los 

candidatos de dicho partido. 

197. Lo anterior, aún y cuando el artículo 48, fracción 111, del

Reglamento para la selección de candidatos a cargos de 

elección popular, menciona que la Convocatoria deberá 

contener, además de lo señalado en los Estatutos Generales, 

según lo determinado por los órganos competentes, las 

modalidades para cumplir con las acciones afirmativas 

previstas en la legislación correspondiente. 

198. Sumado a que el numeral 22, Base VII de la

Convocatoria, prevé que, para garantizar la paridad de género 
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se atenderá a lo previsto en los artículos 1, 16 y 173 del Código 

Electoral, al Acuerdo OPLEV/CG201/2020 emitido por el 

OPLEV, así como a los acuerdos que para tal efecto emita el 

CEN del PAN y demás normatividad aplicable. 

199. Con base en lo anterior, se evidencia que la propia

convocatoria faculta al CEN del PAN para emitir acuerdos con 

la finalidad de garantizar la paridad de género, en términos del 

Acuerdo OPLEV/CG201/2020 del OPLEV, siendo que de 

conformidad con el relatado artículo 57 de los Estatutos, su 

Presidencia tiene competencia para en casos urgentes, tomar 

los acuerdos que juzgue necesarios para el partido. 

200. En relatadas consideraciones, se puede concluir que la

Presidencia del CEN del PAN, ejercicio su facultad prevista en 

el artículo 57, inciso j), de los Estatutos, debido a la urgencia 

de la situación, puesto que dicho partido político debía definir 

sus criterios para garantizar la paridad, ello con la finalidad de 

generar certeza antes de la realización de las elecciones 

internas previstas para el catorce de febrero. 

201. En ese sentido, es posible advertirse que, la

Providencias fueron emitidas, con la finalidad de reservar 

distritos atendiendo a la competitividad del PAN, de 

conformidad con los Lineamientos aprobados mediante 

Acuerdo OPLEV/CG201/2020, a efecto de garantizar la 

postulación paritaria de candidaturas. 

202. De ahí que, en concepto de este Tribunal Electoral, no

asiste razón al actor, cuando aduce que se incumplió con el 

referido Acuerdo del OPLEV, por el cual, se establecieron los 

criterios para observar el principio de paridad de género en el 

registro de candidatos a diputaciones, ya que, en atención al 

mismo, la Presidencia del CEN del PAN emitió las 

Providencias SG/152/2021. 
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203. Además, en razón de lo anterior, a manera de

complemento, la Comisión Organizadora Electoral Nacional, 

emitió el acuerdo COE-168/2021, por el cual, toma medidas 

para cumplir con el principio de paridad de género, en virtud 

de la emisión de las providencias tomadas por la Presidencia 

del CEN del PAN, respecto de los criterios para el 

cumplimientos de las acciones afirmativas de las candidaturas, 

con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

identificadas como SG/148/2021 y SG/152/2021, que 

registrará el PAN, en el estado de Veracruz; por así constar en 

su denominación. 

204. Por tanto, la emisión de las Providencias SG/152/2021,

fueron en cumplimiento al citado acuerdo del OPLEV, para así 

garantizar la paridad de género. 

205. Por otra parte, el actor refiere que no se cumplen con los

bloques de competitividad, al considerar que, en el Distrito 19, 

con sede en Córdoba, Veracruz, debió haberse postulado un 

hombre, en lugar de una mujer, ya que, a su decir, no deben 

postularse mujeres en dicho Distrito, puesto que, se encuentra 

en los índices de votación más bajos. 

206. Razón por la cual, estima que se le debe respetar su

candidatura para así cumplir con las cuotas de los dos sub

bloques de competitividad. 

207. Aunado a que, desde su perspectiva, resulta de mayor

beneficio a la mujer que se postule en el Distrito 20 de Orizaba 

y en el Distrito 19 de Córdoba, un hombre, debido a que, en 

este último, el PAN obtuvo la votación más baja; y, de no 

hacerlo así, se estaría dejando a un lado los precedentes de la 

Sala Superior del TEPJF. 
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208. Finalmente, el actor refiere que no solo se debe cumplir

con la misma cantidad de hombres y mujeres, sino que se 

debe de cumplir en cada uno de los bloques y sub-bloques, 

con la paridad de género, postulando la misma cantidad de 

hombre y mujeres. 

209. En este contexto, resulta importante precisar los bloques

de competitividad surgen como una medida adoptada por la 

autoridad administrativa electoral de Veracruz, para evitar 

que alguno de los géneros, le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 

político haya obtenido los porcentajes de votación más 

bajos, ni los más altos, en el proceso electoral anterior. 

210. Sin embargo, es menester dejar en claro el objetivo de

los bloques de competitividad no es prohibir tajantemente a 

los partidos políticos para que postulen candidaturas 

encabezadas por mujeres, o para excluirlas totalmente; sino 

que, esto debe interpretarse de manera que, no sean 

reservados exclusivamente para ellas, es decir, que no 

solamente compitan mujeres en estos distritos, sino que, de la 

totalidad de distritos que se encuentren en los sub-bloques de 

alta/alta y baja/baja votación, sean postuladas la mitad de 

personas de un género y la mitad del otro. 

211. Pues, considerar lo contrario, implicaría hacer nugatorio

el principio de paridad de género e incumplir con la finalidad 

del mismo, que es, que las mujeres tengas posibilidades reales 

de acceso a ocupar los cargos de elección popular, en 

condiciones de igualdad, no discriminación, así como para 

eliminar los obstáculos que les impidan llegar a estos, lo cual, 

se persigue con los bloques de competitividad. 

212. En este contexto, en concepto de este Tribunal Electoral,

los partidos políticos sí pueden postular candidaturas 
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encabezadas por mujeres, siempre y cuando sea en 

mismo número de hombres, es decir, en aquellos bloques 

de alta/alta y baja/baja votación, deben existir 

candidaturas propietarias en cincuenta por ciento de un 

género (mujer) y el cincuenta por ciento del otro género 

(hombre). 

213. En otras palabras, a manera de ejemplo, si en los sub

bloques de competitividad de baja/baja o alta/alta votación en 

los postule candidaturas un partido político, se encuentran 

cuatro distritos, dos deberán ser encabezados por mujeres y 

dos por hombres, lo cual, quedará a consideración del partido 

político, en atención a su estrategia política. 

214. Por su parte, si en el sub-bloque baja/baja o alta/alta

votación, se encuentra un número impar, se está permitido que 

se supere un género al otro en uno más; esto es, si existen tres 

distritos, dos de ellos pueden ser encabezados por mujeres y 

uno por hombres, o viceversa. 

215. Lo anterior, sin que se deje de observar, en lo general,

los principios de paridad horizontal (50%/50%+1 ), vertical, y 

homogeneidad en la fórmula. 

216. Esto es, que únicamente se debe vigilar que los

partidos políticos postulen candidaturas en cincuenta por 

ciento de un género y cincuenta por ciento de otro, en los 

sub-bloques de competitividad de alta/alta y baja/baja 

votación, quedando a la libertad del partido político postular 

candidaturas de cualquier género en el resto de los sub

bloques, en respeto a su libertad autoconfigurativa y de 

autoorganización; se recalca, siempre y cuando de manera 

global se cumpla con la paridad de género, en todas sus 

vertientes (horizontal, vertical, homogeneidad en la fórmula). 
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217. Ahora, el procedimiento para la identificación y ubicación

de los bloques y sub-bloques de competitividad, se encuentra 

previsto en el artículo 147, numeral 1 del Reglamento para las 

Candidaturas a Cargos de Elección Popular para el Estado de 

Veracruz, en el que se establece que, con la finalidad de 

evitar que a algún género le sean asignados los distritos 

en los que el partido político haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos y más altos en el 

proceso electoral anterior, las postulaciones se sujetarán al 

siguiente procedimiento: 

"l. Por cada partido político se enlistarán los distritos 
en los que postuló candidaturas a las diputaciones en 
el proceso electoral inmediato anterior, ordenados 
conforme porcentaje de votación que en cada uno de 
ellos hubiese recibido en términos de lo establecido en el 
estadístico que al efecto hubiese realizado el OPLE; 

11. Acto seguido, se dividirán en tres bloques los
distritos que hubiesen postulado candidaturas. en
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de votación
obtenido en el estadfstico precisado en el inciso anterior) !
fin de obtener un bloque de distritos con alto
porcentaje de votación. un bloque intermedio de
votación y un bloque de baja votación;

111. Si al hacer la división de distritos en los tres bloques
señalados, sobrare uno, éste se agregará al bloque de
votación más baja, si restasen dos, se agregará uno al de
votación más baja y el segundo al de votación más alta;

IV. Posteriormente, se seleccionan los bloques de baja
y alta votación. con la finalidad de dividir cada uno en
tres sub-bloques. Para la división de los tres sub-bloques
se aplicarán las mismas reglas de distribución del numeral
anterior;

V. Los sub-bloques que pertenecen al bloque de
votación alta se denominarán: sub-bloques de alta/alta.
alta/media y alta/baja votación¡ en los sub-bloques que
pertenezcan al bloque de votación más baja se

denominarán: sub-bloques de baja/alta. baja/media y
baja/baja votación; y

VI. Además de verificarse el cumplimiento de la alternancia
de género, homogeneidad en las fórmulas y paridad
horizontal, se verificará la distribución paritaria entre
los géneros respecto a la postulación de los distritos
que se ubiquen en los sub-bloques de votación
alta/alta y baja/baja."
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(Lo resaltado es propio.) 

218. En virtud de lo anterior, el Consejo General del OPLEV

aprobó el multicitado Acuerdo OPLEV/CG201/2020, " ... POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD APLICABLES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2021 Y EL MANUAL PARA 

OBSERVAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

POR AMBOS PRINCIPIOS Y EDILES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2021". 

219. En ese sentido, el Anexo 2 del referido Acuerdo,

estableció los bloques y sub-bloques de competitividad, entre 

estos, el correspondiente al PAN, al tenor de lo siguiente: 

8 O OLMA
o p oQ E ALTl,/MEDIA U T A 
E I L

T TO I A ALTI/IAJA E V 11 

ZAPATA 
e EUIN DE BRAVO 

1 O O 
L M A 2 COSAMALOAPAN 
o p o PEROTE 
Q E 24 SANTIAGO TUXTlA UTM 
E I E TUXPAN 

T O 8 MISANTLA 
O 1 1 2 /llAYU(Nj 
E V A 6 PAPANTLA 

28 MINATITLAN 
e 22 ZONGOUCA 

B O O BA.lf/ALTA 10 XAIAPAI 

r� L M 7 MARTINEZ DELA TORRE 
O p A V· -"'llZ 

20 ORiZABA a:,;:, s.,,., 

Q E D '""";"�'� 
IAJ>/MEDIA l1 CAMERINO Z. MENDOZA "'"'"" 

U T B JO COATlACOALCOSII -y .E I A 

/T 
O I J 
E V A 

Página 67 de 72 

� 



TEV-JDC-180/2021 

220. La documentación anterior, se cita como hecho notorio,

de conformidad con el artículo 360, último párrafo, del Código 

Electoral. 

221. En el caso concreto, se procede a identificar aquellos

distritos en los que el PAN postulará candidaturas, conforme 

al Convenio de Coalición con los partidos políticos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución democrática, 

mismo que, su última modificación fue aprobada por el 

Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG162/2021, en fecha veinte de abril; acto que, de 

conformidad con el artículo 360, último párrafo, del Código 

Electoral, se valora como un hecho notorio; máxime, que no es 

controvertido. 

222. Del análisis y valoración al referido Acuerdo

OPLEV/CG162/2021, se desprende que el PAN postulará 

candidaturas en los siguientes distritos: 
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DISTRITO 26 COSOLEACAQU E PRI 

DISTRITO 27 ACA YUCAN PRO 

DISTRITO 28 MINATITLAN PRI 

DISTRITO 29 COA1ZACOALCOS PRO 

DISTRITO 30 COA 1ZACOALCOS PRI 

223. De lo anterior, el PAN, en los quince distritos electorales

uninominales que le corresponde encabezar en términos de la 

cláusula quinta del Convenio de Coalición, postulará ocho 

fórmulas de candidaturas del género mujer y siete fórmulas de 

candidaturas del género hombre. 

224. En ese sentido, se advierte que el PAN postulará en el

Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz, el cual, en 

términos del Anexo 2, del Acuerdo OPLEV/CG201/2020, se 

encuentra dentro del sub-bloque de baja/baja votación, el cual, 

se debe verificar el principio de paridad. 

225. En efecto, de forma preliminar, el PAN cumple con los

bloques de competitividad, en lo que fue materia de 

impugnación; puesto que, el verificar el cumplimiento definitivo 

sobre el principio de paridad de género y los bloques de 

competitividad, será realizado por el OPLEV previo a la 

aprobación de los registros de candidaturas. 

226. Se afirma lo anterior, puesto que, tal como se razonó, en

el bloque de competitividad de baja/baja votación se debe 

postular al cincuenta por ciento de un género y el otro 

cincuenta por ciento de género distinto; en el caso concreto, al 

advertirse que solamente existe una postulación en el distrito 

de baja/baja votación, lo cual es un número, y precisado que 

sí es posible postular mujeres, el PAN cumple con la 

observancia de los bloques de competitividad. 

227. Pues si bien, el actor señala que no deben ser postuladas

mujeres en los distritos de baja votación, como en la especie 

ocurre, y que, por ende, se considera con mejor derecho al ser 
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hombre, para así, cumplir con el principio de paridad y atender 

los criterios de la Sala Superior del TEPJF. 

228. Lo anterior, tal como se adelantó, deviene infundado, ya

que, el actor parte de una premisa inexacta, al interpretar los 

sub-bloques de competitividad en los que se debe vigilar el 

cumplimiento de paridad, esto es, únicamente en los sub

bloques de alta/alta y baja/baja votación y, no así, en el resto 

de los sub-bloques como incorrectamente lo interpreta el actor, 

pues ello, quedará a la libertad del partido, siempre y cuando 

se cumpla con el principio de paridad en sus demás vertientes 

(horizontal, vertical y homogeneidad de las fórmulas). 

229. Sumado a lo anterior, si bien es cierto, en los distritos que

se encuentran ubicados en el sub-bloque de baja/baja 

votación, no deben reservarse exclusivamente para mujeres, 

ya que, con ello, se impide que las mujeres tengan 

posibilidades de reales de acceso a los cargos de elección 

popular; no menos cierto lo es, que tampoco deben verse 

excluidas de los mismos; en tal virtud, sí es posible que sean 

postuladas mujeres. 

230. Ahora, en el caso, de acuerdo con las Providencias

SG/152/2021, se tiene certeza respecto a que el PAN 

postulará una candidatura encabezada por una mujer en el 

Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz, por tanto, al ser 

únicamente un distrito al que corresponde al sub-bloque de 

baja/baja votación, y retomando el criterio de que, cuando se 

trata de distritos en números impares, en estos podrá ser 

superado un género al otro en uno más, quedando a la libertad 

del partido político cuál será el género que será superado, en 

el Distrito 19, con sede en Córdoba, Veracruz, queda a la 

libertad autoorganizativa y autoconfigurativa del PAN 

determinar que género superará al otro, en este caso 

concreto, decidió postular una mujer. 
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231. De ahí que, este Tribunal Electoral confirma, en lo que

fue materia de impugnación, las Providencias SG/152/2021, 

emitidas por la Presidencia del CEN del PAN. 

232. 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 a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda. 

233. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para el Estado de Veracruz, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet oficial de este órgano 

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

234. Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación 

la resolución partidista CJ/JIN/89/2021-I, emitida por la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, por las razones que se exponen en el considerando 

QUINTO, de la presente sentencia. 

, 

SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, este Tribunal Electoral 

confirma, en lo que fue materia de impugnación, tanto el 

Acuerdo COE-168/2021, emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral Nacional, así como las Providencias 

identificadas con la clave SG/152/2021, emitidas por la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, ambas del Partido 

Acción Nacional, por las razones que se detallan en el 

considerando SEXTO, de la presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente, al actor en el domicilio 

señalado en su escrito de demanda; por oficio, con copia 

certificada de la sentencia, a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional, a la Presidencia del Comité Ejecutivo 

Nacional, a la Comisión Organizadora Electoral Nacional y a la 

Comisión Organizadora Electoral de Veracruz, todas del 

Partido Acción Nacional; y por estrados a las demás personas 

interesadas. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código 

Electoral, 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional; una vez realizadas las notificaciones, 

agréguense las mismas a los autos para su debida constancia. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos en Funcion 

Ramón Hernández Hernánde , quien actúan y da f 
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