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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieci,ocho de 

mayo de dos mil veintiuno. 1

RESOLUCIÓN INCIDENTAL que declara parcialmente fundado 

el presente incidente y, por ende, en vías de cumplimiento la 

sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-165/2021, 

emitida el veintiocho de abril, al tenor de lo siguiente: 
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R E S U E L V E ........................................................................ 23 
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R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:

1. Inicio del Proceso Electoral en Veracruz. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz declaró 

formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021, para 

elegir, entre otros cargos, los Diputados Locales. 

2. Emisión de Providencias. El seis de abril, se publicó en

los estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN, el documento denominado: "Providencias emitidas por 

el Presidente Nacional, por las que se autoriza la emisión de la 

invitación dirigida a todos los militantes del PAN y, en general, a 

los ciudadanos de Veracruz, a participar en el proceso interno de 

designación de las candidaturas a Diputaciones Locales por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional, que 

registrará el PAN, con motivo del Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021 en el Estado de Veracruz", bajo el número 

SG/326/2021. 

3. Impugnación de la Providencia. El inconforme refiere que

mediante escrito presentado el ocho de abril, controvirtió las 

providencias emitidas por el Presidente Nacional del PAN, por las 

que se autorizó la emisión de la invitación dirigida a todos los 

militantes del referido instituto político, para participar en la 

designación de las candidaturas a Diputaciones Locales por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional que 

registrará dicho partido con motivo del Proceso Electoral Local 

2020-2021. 
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4. Registro como Precandidato. El actor manifiesta que el
nueve de abril siguiente, se registró como precandidato a
Diputado Local por el principio de representación proporcional
ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN en
Vera cruz.

5. Solicitud de respuesta al escrito de ocho de abril. El

doce de abril pasado, el actor presentó diverso escrito al 
Secretario de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del 
PAN, por el cual solicitó entre otras cuestiones, que se le 
contestara su escrito de ocho del mismo mes. Además, se 
inconformó con la lista estatal de candidaturas de representación 
proporcional a la Diputación Local de Veracruz, en virtud de que, 
en las providencias no se indicó el método, mecanismo o proceso 
para asignar los lugares a elegir. 

11. DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN FEDERAL

6. Juicio ciudadano ante la Sala Superior. El doce de abril,
el actor presentó juicio ciudadano ante la Oficialía de Partes de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación2

, en el que reclamó las providencias emitidas por el
Presidente Nacional del PAN, por las que se autorizó la emisión
de la invitación dirigida a los militantes de ese instituto político,
para participar en la designación de las candidaturas a
Diputaciones Locales en Veracruz, así como la omisión de �
contestar su escrito de ocho de abril y la lista estatal de
candidaturas de representación proporcional a la Diputación Local
de Veracruz de ese instituto político.

7. Acuerdo de Sala Superior. Mediante acuerdo emitido el
catorce de abril, recaído en el expediente SUP-JDC-570/2021, la
Sala Superior, determinó al advertir que no se agotó el principio
de definitividad reencauzar el escrito de demanda a la Comisión

2 En adelante Sala Superior. 
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de Justicia del PAN, para que resolviera lo que en derecho 

procediera. 

8. Resolución impugnada. En atención al acuerdo antes

citado, el diecinueve de abril, el Órgano Jurisdiccional, emitió 

resolución identificada con el número CJ/JIN/206/2021, emitiendo 

respuesta al actor. 

9. Demanda. En contra de lo anterior, el veintidós de abril,

Rafael Amador Martínez, promovió per saltum, Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3
; integrándose mediante acuerdo en el 

expediente SX-JDC-838/2021. 

1 O. Resolución de Sala Regional Xalapa. El veintitrés de abril, 

la mencionada autoridad jurisdiccional determinó reencauzar el 

medio de impugnación a este Tribunal Electoral Local, para 

resolver lo que en derecho proceda. 

11. Sentencia. El veintiocho de abril, este Tribunal Electoral

resolvió de manera el juicio ciudadano presentado, en los 

siguientes términos: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios planteados por 
el actor en el presente juicio ciudadano local. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución intrapartidaria dictada en 
el expediente CJ/JIN/206/2021. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN, para que, de cumplimiento a la presente 
sentencia, en términos de lo señalado en el apartado de 
"Efectos de la resolución". 

CUARTO. Remítase copia certificada de la totalidad de las 
actuaciones del presente expediente a la Comisión de Justicia 
del Consejo Nacional del PAN; anexando las documentaciones 
originales que fueron remitidas a esta autoridad, previa copia 
certificada de las mismas que se dejen en autos ... " 

3 En lo subsecuente Sala Regional Xalapa. 
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12. Notificación de la sentencia. El veintinueve de abril, se

realizó la notificación de dicha sentencia al órgano responsable. 

13. Remisión de resolución emitida por la Comisión

Nacional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. 

El cuatro de mayo, se recibió en la en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, resolución emitida el pasado dos de mayo por la 

mencionada Comisión dentro del expediente CJ/JIN/206/2021-I, 

en cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal en el 

expediente al rubro indicado. 

111. Incidente de incumplimiento de sentencia

14. Escrito incidental. El seis de mayo, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional, un escrito signado por 

Rafael Amador Martínez, por el cual aduce el incumplimiento de 

la sentencia dictada el veintiocho de abril. 

15. Acuerdo de presidencia. El seis de mayo, la Magistrada

Presidenta, acordó formar el expediente incidental TEV-JDC-

165/2021 -INC-1 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, por haber fungido como Instructor y 

ponente en el juicio principal, para que determinara lo que en 

derecho procediera. 

16. Recepción y radicación. El diez de mayo, el Magistrado

Instructor tuvo por recibido el acuerdo de turno y el cuaderno 

incidental citado, radicándolo en su ponencia. 

17. Glose de constancias. En la misma data, el Magistrado

Instructor, ordenó el glose de diversas constancias que obran en 

autos del expediente principal al presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, las cuales se encuentran 

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia que nos ocupa. 

5 
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18. Debida sustanciación. Agotada la sustanciación del

incidente que nos ocupa, se emite la presente resolución en 

términos de los siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. 

19. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado B de la Constitución Política de la entidad; 354 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 5, 6 y 164 del 

Reglamento Interior del Tribunal, este Órgano Jurisdiccional, es 

competente para conocer y resolver el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, relativo al expediente al rubro citado, 

en atención a que la competencia que tiene este Tribunal para 

dirimir el fondo de una controversia, incluye también la atribución 

para decidir las cuestiones incidentales relacionadas con la 

ejecución del fallo dictado en su oportunidad. 

20. La competencia también se sustenta en el principio general

de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, porque se trata de un incidente en el que el promovente 

hace valer argumentos respecto al incumplimiento de la ejecutoria 

referida, dictada por este Órgano Jurisdiccional. 

21. De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función 

estatal de impartir justicia, pronta, completa e imparcial, aludida 

en ese precepto, no se agota con el conocimiento y resolución del 

juicio principal, sino que comprende la plena ejecución de la 

sentencia dictada; de ahí que lo inherente al cumplimiento de la 

ejecutoria multicitada, forme parte de lo que corresponde conocer 

a este Tribunal. 

6 
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22. Al respecto resulta aplicable en lo conducente, mutatis

mutandi el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia 

24/2001,4 de rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 

DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

SEGUNDA. Cuestión previa. 

23. Si bien, el actor, el seis de mayo presentó un escrito

denominado "Juicio para la protección de los derechos político

electorales", lo cual ordinariamente daría inicio al trámite de un 

expediente como juicio ciudadano en términos de los artículos 401 

y 402, del Código Electoral; lo cierto, es que del escrito en 

mención, el promovente manifiesta que el PAN a través de la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, violenta de 

manera flagrante los principios constitucionales de legalidad al no 

acatar lo solicitado por este Tribunal, en la sentencia emitida 

el veintiocho de abril. 

24. Asimismo, solicita se exhorte a la mencionada Comisión de

Justicia, dar cumplimiento a la sentencia en los términos que 

fueron ordenados por este órgano jurisdiccional. 

25. En efecto, el veintiocho de abril, este órgano jurisdiccional �kJ 
dictó en sentencia en los autos de juicio principal, previo análisis 

del caso, determinó declarar fundados los agravios planteados por 

el actor en el juicio ciudadano local, revocar la resolución 

intrapartidaria dictada en el expediente CJ/JIN/206/2021, y 

ordenar a la de Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN, emita una nueva resolución, en el que se atiendan todos los 

4 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28. 
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planteamientos esgrimidos por el actor en sus escritos de ocho y 

doce de abril. 

26. Al respecto, el actor sostiene que el dos de mayo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, ya emitió la 

nueva resolución en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal; 

empero, sin embargo, señala que no lo hizo en los términos en 

que fueron ordenados por esta autoridad. 

27. A partir de lo anterior, a juicio de esta autoridad, el actor

pone de manifiesto, que la Comisión de Justicia, si bien ya emitió 

una resolución intrapartidaria, ésta no atendió la sentencia de este 

Tribunal tal como le fue encomendado; al tiempo que solicita que 

se exhorte al mencionado órgano partidista, dar cumplimiento a la 

sentencia en los términos que fueron dictados el por este órgano 

jurisdiccional. 

28. Esto es, que su pretensión es que se dé cumplimiento a lo

que fue ordenado por este Tribunal, por lo que, se considera que 

la vía idónea para dirimir su planteamiento, es a través de la 

presente vía, "incidente de incumplimiento de sentencia", pues a 

través de esta vía incidental, el pleno de este Tribunal, puede 

determinar si se ha dado debido cumplimiento a la sentencia, o si, 

por el contrario, no se atendió a cabalidad lo ordenado por este 

órgano jurisdiccional. 

TERCERA. Materia del presente incidente. 

29. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha 

dado cumplimiento a la resolución de veintiocho de abril, dictada 

en el expediente TEV-JDC-165/2021, para tener por cumplida la 

sentencia. 

30. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

8 
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cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar el 

derecho, lo que sólo se puede lograr con el cumplimiento efectivo 

de todo aquello que se ordene en una sentencia ya sea como una 

conducta de dar, hacer o no hacer. 5

31. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

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

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

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en su calidad de 

órgano partidista responsable, otorgue cumplimiento a lo resuelto. 

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

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

CUARTA. Contexto del asunto. 

Sentencia emitida por este Tribunal en el juicio ciudadano 

TEV-JDC-165/2021. 

En dicha resolución de veintiocho de abril, entre otros 

razonamientos, quedó sentado lo siguiente: 

" . . . En razón de los razonamientos expuestos con antelación, los 

agravios, vertidos por el actor en el juicio ciudadano local 

resultan fundados y suficientes para revocar la resolución 

intraparlidaria para el efecto de ordenar a la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN, emita una nueva, en la que 

aborde todos los planteamientos confonne a lo razonado en la 

presente sentencia; por consiguiente, ha lugar a dictar los 

siguientes efectos ... " 

33. Por lo que en la misma se dictaron los siguientes efectos:

" 

a. Se declaran fundados los agravios planteados por el actor en

el presente juicio ciudadano local. 

5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 
Incumplimiento). 
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b. Se revoca la resolución intrapartidaria dictada en el

expediente CJIJIN/206/2021. 

c. Se ordena a la de Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN, emita una nueva resolución, en el que se atiendan 

todos los planteamientos esgrimidos por el actor en sus escritos 

de ocho y doce de abril, de confonnidad con lo razonado en el 

cuerpo de la presente sentencia. 

d. La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN deberá

acatar lo anterior en un término de tres dfas naturales, 

contados a partir de que quede notificada de la presente 

sentencia. 

e. Dictada la resolución deberá notificarla al actor confonne a su

nonnativa interna. 

f. Una vez que la Comisión de Justicia dicte la resolución

correspondiente, deberá hacerlo del conocimiento de este 

Tribunal Electoral, dentro del ténnino de veinticuatro horas, 

contadas a partir a que ello ocurra, adjuntando copia certificada 

de la documental que la sustente. 

g. También, en el plazo antes señalado, deberá remitir copia

certificada de las diligencias de notificación personal o por 

estrados, que practique a la parte actora. 

h. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos remitir copia

certificada de la totalidad de las actuaciones del presente 

expediente a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN; anexando las documentaciones originales que fueron 

remitidas a esta autoridad, previa copia certificada de las mismas 

que se dejen en autos. 

i. Del mismo modo, se instruye a dicha Secretar{ a General de

Acuerdos, que cualquier documentación que se reciba con 

posterioridad a la emisión de la presente sentencia, sea remitida 

a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para los 

efectos legales conducentes, previa copia certificada que se deje 

en autos. 

,, 
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34. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte de la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional, consistió en que debía atender de manera integral las 

demandas del actor, para el efecto de que resolviera la totalidad 

de lo planteado en los escritos de ocho y doce de abril, 

presentados ante las instancias internas del partido. 

QUINTA. Estudio sobre el cumplimiento. 

• Alegaciones y documentación recabada en el sumario.

35. En la sustanciación del incidente 1 que ahora se resuelve,

se recibieron las constancias que se señalan a continuación. 

• Información recabada en el incidente 1.

► Escrito signado por Rafael Amador Martínez, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el seis de mayo, mediante el ·

cual realiza diversas manifestaciones respecto del incidente de

incumplimiento de sentencia al rubro citado.

► Copia certificada de la resolución emitida por el órgano

responsable, recaída en el expediente número CJ/JIN/206/2021-I,

de dos de mayo.

36. De tales documentales, se observa que la Comisión

Nacional de Justicia del Consejo Nacional del PAN, emitió una 

resolución intrapartidaria en cumplimiento a lo ordenado por este 

Tribunal, de ahí que solicita, se le tenga por cumplido lo ordenado 

por este Órgano Jurisdiccional. 

37. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359 fracción II y 360 párrafo tercero del Código Electoral; 

De ahí que de la valoración probatoria que se haga de tales 

documentales, este Órgano Jurisdiccional determinará si se ha 

cumplido a cabalidad lo ordenado por este Tribunal, o, si en su 

caso, la sentencia no fue cumplido en sus términos. 

MATERIALIZACIÓN DE LO ORDENADO A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL 

11 
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• ¿Qué se determinó en la sentencia principal?

38. En la sentencia principal, entre otros razonamientos se dejó

sentado lo siguiente: 

" ... Sin embargo, se insiste que no se contesta de manera frontal la 

totalidad de los planteamientos del actor en los mencionados escritos; 

tal circunstancia se puede obseNar de mejor manera en la tabla que se 

inserta enseguida. 

No. AGRAVIOS QUE SE ¿SE DIO CONTESTACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DESPRENDEN DE LOS 3 FRONTALMENTE, POR 
ESCRITOS PRESENTADOS PARTE DE LA COMISIÓN 
POR EL ACTOR ANTE EL PAN DE JUSTICIA? 
Y LA SALA SUPERIOR 

El actor señala que en la No se 
providencia identificada con el pronunciamiento 

advierte 
que 

el número CG/32612021 no se conteste frontalmente 
menciona que método, cuestionamiento del actor. 
mecanismo, proceso o técnica se 
tomará en cuenta para ordenar la 
lista final de aspirantes a la 
Diputación Local de 
representación proporcional de 
las posiciones del 3 al 20. 

se Señala que el anexo 2 y 2A No 
correspondiente al cuffículum pronunciamiento 

advierte 
que 

el vitae son insuficientes para conteste frontalmente 
plasmar su información de cuestionamiento del actor. 
trayectoria partidista. 

Manifiesta que es incongruente No se advierte 
que los integrantes de la pronunciamiento que 
comisión permanente estatal y conteste frontalmente el 
nacional ordenen la lista del 3 al cuestionamiento del actor. 
20 sólo a través de su voto, ya 
que se prestaría a una votación 
sesgada, pues se designarían 
personas sin preparación o por 
amistad de los integrantes de la 
comisión. 

Manifiesta que el numeral 1 O No se advierte 
inciso 6 de la providencia pronunciamiento que 
SG/32612021, es ilegal porque lo conteste frontalmente el 
obliga a aceptar las condiciones cuestionamiento del actor. 
de la providencia. 

Por lo tanto, el actor solicita que No se 
se le proporcionen los criterios pronunciamiento 

advierte 
que 

el objetivos en que se basarán la conteste frontalmente 

12 
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AGRAVIOS Qfl_E SE ¿SE DIO CONTESTACIÓN 
DESPRENDEN DSt. LOS 3 FIM»IJ°ALMENTE. POR 
ESCRITOS PRESENTADOS_ PMf.TE DE LA COMISIÓN 
POR ELACT ORANTl:-El. PAN" Dfi¡JJ/SnCIA? 
Y LA SALA SUPERIOR ·,::��';.�
comisión permanente estatal y cuestionamiento del actor. 
nacional para ordenar la lista 
para diputados para 
representación proporcional de 
las posiciones del 3 al 20, pues 
estos no están en la providencia. 

El actor señala una supuesta lista 
de candidatos a representación 
plurinominal que circuló en el 
diario electrónico Al calor polftico 
con fecha 11 de abril de 2021, en 
el que según se muestra aparece 
en el lugar 19. 

Se advierte un 
pronunciamiento para efecto 
de que, Secretario General por 

conducto del Pte. de la Comisión 

Permanente Estatal en 

Veracruz, en término de 48 hrs, 

le notifique respuesta fundada y 

motivada al Promovente 

otorgando el listado que 

contiene las propuestas 

aprobadas en sesión de la 

Comisión Permanente. 

Debiendo notificar el 
cumplimiento a esta Comisión 

de Justicia del Consejo Nacional 

en un término que no exceda las 

24 hrs. 

Reitera que si se deja solamente No se advierte 
que 

el 
a votación de la comisión pronunciamiento 
permanente estatal y nacional conteste frontalmente 
reflejaría falta de democracia, cuestionamiento del actor. 
máxime que asevera que la 
comisión permanente nacional 
de 62 integrantes, sólo 4 son 
veracruzanos. 

Solicita que la comisión No se 
permanente nacional rechace las pronunciamiento 

advierte 
que 

el propuestas de candidaturas de conteste frontalmente 
representación proporcional, cuestionamiento del actor. 
mientras no se den a conocer los 
criterios que utilizó dicha 
comisión. 

Conforme a los razonamientos anteriores queda al descubierto, que la 

Comisión de Justicia incurrió en falta de exhaustívídad y congruencia 

interna y externa ... " 

ACTOS CONCRETOS LLEVADOS A CABO POR LA COMISIÓN 

DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN. 

39. De las actuaciones se advierte que, el dos de mayo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN emitió una 
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resolución intrapartidaria bajo la clave CJ/JIN/206/2021-I, en 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en el ,expediente 

TEV-JDC-165/2021. 

40. En dicha resolución, el órgano partidista responsable

pretende dar cumplimiento con la emisión de la mencionada

resolución intrapartidaria.

41. En la mencionada determinación, la responsable previo

análisis de la demanda en cuestión, concluye declarar

extemporáneo el escrito de dos de abril presentado ante la Sala

Superior del TEPJF, posteriormente, en el estudio de fondo

aborda dos agravios; el primero relativo a "la omisión de contestar

el escrito de fecha ocho de abril", y el segundo agravio, relativo a

"la lista estatal de candidaturas de representación proporcional a

la Diputación Local de Veracruz de ese Instituto Político", para

concluir que, el primero es inoperante y el segundo, infundado.

42. Sin embargo, para este Órgano Jurisdiccional, la sentencia

no se encuentra cumplida en su totalidad, por consiguiente, se

estima parcialmente fundado el presente incidente, conforme a lo

siguiente.

43. Como se anticipó en la tabla que antecede, la Comisión de

Justicia debía pronunciarse sobre la totalidad de los agravios o

planteamientos que hizo valer el actor en sus escritos de ocho y

doce de abril, esto es, que de manera precisa debía pronunciarse

sobre los siguientes puntos:

l. El actor señala que en la providencia identificada con el

número CG/326/2021 no se menciona que método,

mecanismo, proceso o técnica se tomará en cuenta para

ordenar la lista final de aspirantes a la Diputación Local de

representación proporcional de las posiciones del 3 al 20.

11. Señala que el anexo 2 y 2A correspondiente al currículum

14 
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vitae son insuficientes para plasmar su información de 

trayectoria partidista. 

111. Manifiesta que es incongruente que los integrantes de la

Comisión Permanente Estatal y Nacional ordenen la lista del

3 al 20 sólo a través de su voto, ya que se prestaría a una

votación sesgada, pues se designarían personas sin

preparación o por amistad de los integrantes de la comisión.

IV. Manifiesta que el numeral 1 O inciso 6 de la providencia

SG/326/2021, es ilegal porque lo obliga a aceptar las

condiciones de la providencia.

V. Por lo tanto, el actor solicita que se le proporcionen los

criterios objetivos en que se basarán la Comisión 

Permanente Estatal y Nacional para ordenar la lista para 

diputados para representación proporcional de las 

posiciones del 3 al 20, pues estos no están en la 

providencia. 

VI. Reitera que, si se deja solamente a votación de la Comisión

Permanente Estatal y Nacional reflejaría falta de

democracia, máxime que asevera que la comisión 

permanente nacional de 62 integrantes, sólo 4 son 

veracruzanos. 

VI l. Solicita que la Comisión Permanente Nacional rechace las W 

propuestas de candidaturas de representación proporcional, 

mientras no se den a conocer los criterios que utilizó dicha 

comisión. 

44. Ahora bien, de la lectura integral de la resolución

intrapartidaria, se advierte que la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, al resolver la demanda abordó los siguientes 

agravios. 
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45. En la resolución intrapartidaria que la Comisión de Justicia

identificó con el número 1, como primer agravio, " .. .LA OMISIÓN 

DE CONTESTAR ESCRITO DE FECHA OCHO DE ABRIL. .. " el 

órgano partidista responsable, refirió que, respecto a los agravios 

relativos a la omisión de contestar el escrito de ocho de abril; 

razonó que el veintinueve de abril ya se había dado contestación 

a su escrito de petición, mismo que le fue notificado por correo 

electrónico, por lo que, la omisión de dar respuesta había quedado 

insubsistente. 

46. Al respecto, se toma en cuenta que en la resolución

intrapartidaria, se ilustró el oficio dirigido al actor, mediante el cual 

se atiende su derecho de petición. 

47. Por otro lado, en el agravio que la Comisión de Justicia

identifica con el número 2, " . . .  lista de propuestas ... " concerniente

a que, el actor desconoce la lista de propuestas aprobadas en la

sesión celebrada por la Comisión Permanente Estatal de

Veracruz, de la cual adujo el inconforme tuvo conocimiento a

través de un medio de comunicación electrónico, la Comisión de

Justicia del PAN, determinó que le notificaran al actor la lista de

propuestas definitivas de candidaturas aprobadas por la Comisión

Permanente, en atención a la providencia número SG/326/2021,

en el término de seis horas.

48. Y en lo relativo al agravio señalado por la Comisión de

Justicia con el número 3, dicho órgano razonó que, por cuanto 

hace a los petitorios ordenados por este Tribunal, se tenían por 

cumplimentados en virtud de que, el Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN, le emitió respuesta mediante escrito de fecha veintiuno 

de abril, en el que se contestaron los siguientes puntos: 

"Me proporcione los criterios objetivos en que se basa la Comisión 

Permanente Estatal y Nacional para ordenar la lista de las posiciones 

de la 3 a la 20 de Diputados Locales por el principio de representación 
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Que la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, rechace 

las propuestas de integración de la lista estatal de candidaturas de 

representación proporcional para la diputación local, mientras no se dé 

a conocer cuáles fueron los criterios que utilizó la Comisión Permanente 

del Consejo Estatal del PAN en el Estado de Veracruz, para ordenar 

dicha lista." 

49. En efecto, en la sentencia se insertó el oficio dirigido a

Rafael Amador Martínez, en el que el Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN, le responde los planteamientos previamente 

mencionados. 

50. Así, del oficio en mención, por el cual el Comité Ejecutivo

Nacional del PAN, otorgó la respuesta al actor, se desprende lo 

siguiente: 

"C. RAFAEL AMADOR MARTÍNEZ 

PRESENTE 

OMAR FLORES RODRÍGUEZ, en mi carácter de abogado de la 

Coordinación General Jurídica del Partido Acción Nacional y por 

instrucciones de HÉCTOR LAR/OS CÓRDOBA Secretario General del 

Partido Acción Nacional, en respuesta a su atento escrito de fecha 12 

de abril de dos mil veintiuno, en el cual medularmente solicita: 

" . . . me proporcionaran los criterios objetivos en que se basarán la 

Comisión Permanente Estatal y Nacional para ordenar la lista de 

posiciones de la 3 a la 20 de diputados locales por el principio de 

representación proporcional . . . 11 

y

"Que la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN rechace 

las PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN DE LA LISTA ESTATAL DE

GANDIDA TURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA

DIPUTACIÓN LOCAL, mientras no se de a conocer cuáles fueron los

criterios que utilizó la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN 

en el Estado de Veracruz, para ordenar dicha lista. 11 

Al respecto, me permito informar a usted lo siguiente: 

Respecto de la designación de las Diputaciones Locales de 

Representación Proporcional en el Estado de Veracruz de la Llave, tal 
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y como se estableció en la invitación publicada en los estrados 

electrónicos del Partido Acción Nacional, identificado con el folio 

alfanumérico SG/32612021 para el proceso de designación de las 

Candidaturas, la Comisión Permanente Estatal verificó que todos y cada 

uno de las y los aspirantes a las candidaturas cumplieran con los 

requisitos que se establecieron en dicha invitación, siendo estos los 

siguientes: 

• Que cada uno de los aspirantes a las candidaturas registrados

en la invitación, cumplieran con su registro en tiempo y forma,

dicho registro consistió en la entrega de la documentación

completa solicitada y cumplan con los requisitos formales y de

elegibilidad necesarios para ser postulados por el PAN en el

proceso electoral local 2020-2021 del Estado de Veracruz de la

Llave.

• Fue presentado por las y los aspirantes a las candidaturas en

los tiempos y con las formalidades establecidas en la invitación

para participar en el proceso de designación de las

candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales del Estado

de Veracruz de la Llave y su registro fue declarado procedente

de conformidad con lo previsto en la citada invitación.

• Las precandidaturas cumplieron con todos los requisitos

legales de conformidad con la Constitución Política del Estado

de Veracruz de la Llave y en lo previsto en la Ley Electoral, así

como los acuerdos adoptados por el órgano electoral

administrativo, en dicha entidad.

• Que las precandidaturas cumplieran con todos los requisitos

estatutarios y demás normatividad interna del Partido Acción

Nacional.

• Que sean propuestas por la Comisión Permanente Estatal, de

conformidad con el artículo 102 numeral 5, inciso b) de los

Estatutos Generales y 106 y 108 del Reglamento de Selección

de Candidaturas a cargo de Elección Popular, ambos del

Partido Acción Nacional.

Además de lo anterior, a efecto de contar de contar con las y los mejores 

candidatas y candidatos, atendiendo al procedimiento establecido en el 

artículo 102, numeral cinco, inciso b de los estatutos generales del 

partido y artículos 106 y artículo 108 del reglamento de selección de 

candidaturas a cargos de elección popular, las propuestas que realice 

18 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-165/2021 -INC-1 

la Comisión permanente del Consejo Estatal, deberán formularse con 

tres candidatos en orden de prelación, a efecto de que la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional pueda pronunciarse por la primera 

propuesta, y en caso de ser rechazada, por la segunda, y en su caso 

por la tercera. 

En ese sentido, la Comisión Permanente Estatal al valorar a cada uno 

de los aspirantes, en el contexto, desde la invitación para la selección 

de candidatos se establecieron los requisitos que debían cubrir los 

interesados en participar en el proceso in temo de designación, así como 

los elementos que se tomarían en cuenta, incluyendo dentro de estos, 

la estrategia política, a fin de elegir al mejor perfil que se pueda proponer 

a la Permanente Nacional para representar al PAN en la candidaturas 

de Diputaciones Locales de Representación Proporcional del Estado de 

Veracruz de la Llave. 

En tales consideraciones, debemos recordar que los órganos Estatales 

del PAN, Conocen de primera mano la coyuntura por la que atraviesa 

la demarcación y con ella trazar una estrategia política para la 

designación de las candidaturas, para el caso concreto, el Estado de 

Veracruz de la llave, la Comisión permanente estatal al estar integrada 

por militantes y liderazgos de distintas partes del Estado refleja 

conocimientos sobre las oportunidades que se pueden aprovechar para 

realizar una estrategia política acorde y para que pueden ocupar las 

candidaturas designadas en el proceso electoral en curso. 

En ese sentido, atendiendo al procedimiento de designación que fue 

aprobado como método de selección para los candidatos del Estado y 

atendiendo a las propuestas que envíe la Comisión Permanente Estatal 

se realizará un trabajo bilateral entre la Comisión permanente estatal en 

Veracruz y la Comisión Permanente Nacional, para determinar la 

idoneidad de las propuestas y establecer las candidatas y los 

candidatos a las diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional que postulará el partido acción nacional en el estado de 

Veracruz de la Llave. 

Cabe resaltar que las propuestas al ser valoradas y votadas, se dotan 

de mayor certeza, aunado a que este tipo de actuaciones representa un 

ejercicio libre y democrático de deliberación, para la aprobación de las 

comisionadas y comisionados que integran la Comisión permanente 

estatal del PAN en Veracruz de la llave. 

En cuánto corresponde a la Comisión permanente nacional, recibirá en 
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el momento oportuno las propuestas y en el ejercicio de sus facultades 

y con estricto sentido de legalidad, en el mismo ejercicio democrático 

de deliberación valorará cada una de las propuestas que envíe la 

Comisión permanente estatal para determinar bajo su apreciación, los 

perfiles que considere idóneos para ocupar las candidaturas señaladas. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

Ornar Flores Rodríguez 

Abogado de la coordinación General Jurídica" 

51. Como se puede observar, de la respuesta otorgada por el

Comité Ejecutivo Nacional del PAN, misma que se encuentra 

ilustrada en la resolución intrapartidaria, dicho órgano partidista 

respondió al actor los siguientes planteamientos: 

• El actor señala que en la providencia identificada con el

número CG/326/2021 no se menciona que método,

mecanismo, proceso o técnica se tomará en cuenta para

ordenar la lista final de aspirantes a la Diputación Local de

representación proporcional de las posiciones del 3 al 20.

• Manifiesta que es incongruente que los integrantes de la

Comisión Permanente Estatal y Nacional ordenen la lista del

3 al 20 sólo a través de su voto, ya que se prestaría a una

votación sesgada, pues se designarían personas sin

preparación o por amistad de los integrantes de la comisión.

• Por lo tanto, el actor solicita que se le proporcionen los

criterios objetivos en que se basarán la Comisión

Permanente Estatal y Nacional para ordenar la lista para

diputados para representación proporcional de las

posiciones del 3 al 20, pues estos no están en la

providencia.

• Reitera que, si se deja solamente a votación de la Comisión

Permanente Estatal y Nacional reflejaría falta de

democracia, máxime que asevera que la comisión
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permanente nacional de 62 integrantes, sólo 4 son 

veracruzanos. 

• Solicita que la Comisión Permanente Nacional rechace las

propuestas de candidaturas de representación proporcional,

mientras no se den a conocer los criterios que utilizó dicha

comisión.

52. Como se puede observar, los cuestionamientos previamente

citados, son abordados al tenor de la respuesta que fue emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante oficio de veintiuno de 

abril, que, dicho sea de paso, se encuentra insertado en la 

resolución intrapartidaria. 

53. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, la Comisión de

Justicia no resolvió la totalidad de los planteamientos que le fueron 

ordenados en la sentencia; pues de la misma, no se aprecia ni de 

manera indiciaria que dicho órgano hubiera contestado de manera 

específica los agravios que se mencionan a continuación: 

1. Señala que el anexo 2 y 2A correspondiente al

currículum vitae son insuficientes para plasmar su

información de trayectoria partidista.

2. Manifiesta que el numeral 1 O inciso 6 de la providencia

SG/326/2021, es ilegal porque lo obliga a aceptar las

condiciones de la providencia.

54. Por lo que, al no haber pronunciamiento específico sobre

estos puntos, se estima que la sentencia no se encuentra 

debidamente cumplida; por consiguiente, se encuentra en vías de 

cumplimiento. 

55. Por lo tanto, ha lugar a dictar los siguientes efectos:
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SEXTA. Efectos de la resolución incidental. 

56. Al haberse declarado en vías de cumplimiento la sentencia,

conforme quedó reseñado en párrafos anteriores, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 141, fracción VI 1, del Reglamento 

Interior de este Tribunal, ha lugar a ordenar los siguientes efectos: 

a) Se declara parcialmente infundado el presente

incidente, por consiguiente, se declara que la sentencia se 

encuentra en vías de cumplimiento. 

b) Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN, emita una nueva resolución, en la que, dejando 

intocado los razonamientos vertidos en la resolución dictada 

el dos de mayo, en el expediente CJ/JIN/206/2021-I; 

responda los siguientes planteamientos del actor: 

1. Señala que el anexo 2 y 2A correspondiente al

currículum vitae son insuficientes para plasmar su 

información de trayectoria partidista. 

2. Manifiesta que el numeral 1 O inciso 6 de la providencia

SG/326/2021, es ilegal porque lo obliga a aceptar las 

condiciones de la providencia. 

c) La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN

deberá acatar lo anterior en un término de cuarenta y ocho 

horas, contados a partir de que quede notificada de la 

presente sentencia. 

d) Dictada la resolución deberá notificarla al actor conforme

a su normativa interna. 

e) Una vez que la Comisión de Justicia dicte la resolución

correspondiente, deberá hacerlo del conocimiento de este 

Tribunal Electoral, dentro del término de veinticuatro horas, 

contadas a partir a que ello ocurra, adjuntando copia 
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certificada de la documental que la sustente. 

f) También, en el plazo antes señalado, deberá remitir copia
certificada de las diligencias de notificación personal o por
estrados, que practique a la parte actora.

57. Se apercibe al órgano partidista responsable, que, en caso
de incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución
incidental, se le podrá aplicar alguna medida de apremio en
términos del artículo 374 del Código Electoral.

58. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, inciso m), de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la
Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet
(https://www.teever.gob.mx/index.html)

59. Por lo expuesto y fundado se

RES UELVE 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el presente incidente; por 
lo que, la sentencia se declara en vías de cumplimiento.

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN, para que, de cumplimiento a la presente 
resolución, en términos de lo señalado en el apartado de "Efectos �
de la resolución". 

TERCERO. Remítase copia certificada de la totalidad de las 
actuaciones del presente expediente a la Comisión de Justicia del 
Consejo Nacional del PAN. 

CUART O. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, que 
cualquier documentación que se reciba con posterioridad a la 
emisión de la presente sentencia, sea remitida a la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional del PAN, para los efectos legales 
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conducentes, previa copia certificada que se deje en autos. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista; por oficio con

copia certificada de la presente sentencia a la Sala Regional 

Xalapa; y a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN; 

y por estrados a las demás personas interesadas; de conformidad

con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código 

Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

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

en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

c......,.-... 

� . ' 
� ... �.._s. .... 

UARDO SIGAL.: J-;-..[ =-=---· Z 
GUILAR MUÑOZ 

AGISTRADO NAl MAGISTRADA

JESÚS P1' 
SECRETARIO GEN 

24 

l 

UTRERA 
E ACUERDOS 




