
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-159/2021. 

ACTORA: TITA CASTRO ROSADO. 1

ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE: 
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.2

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO 
EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
JEZREEL OSEAS ARENAS CAMARILLO. 

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

mayo de dos mil veintiuno. 3

Acuerdo Plenario sobre la vigilancia de las medidas de protección 

en favor de Tita Castro Rosado, en su calidad de precandidata en 

el proceso interno de elección de candidatos a ediles del Partido 

Acción Nacional, por el Municipio de La Antigua, Veracruz. 

ÍNDICE 

ANT E C E DENT E 5 ......................................................................... 2 

l. Del contexto .......................................................................................... 2 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-139/2021 .................................... 3 

111. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-159/2021 ................................... 4 

CON 5 1 DE R A N DO 5 ..................................................................... 5 

PRIMERO. Actuación colegiada .......................................................... s

1 Ostentándose como precandidata en el proceso interno de elección de candidatos a ediles 
del Partido Acción Nacional, por el Municipio de La Antigua, Veracruz. 
2 En lo subsecuente PAN, por sus siglas. 
3 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 

-r 



TEV-JDC-159/2021 

SEGUNDO. Del cumplimiento dado a la sentencia de veintiocho de 
abril .............................................................................................................. 7 

TERCERO. Seguimiento de las medidas de protección otorgadas.
······················································································································9

A CU E R D A .......................................................................................... 14 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

1. Convocatoria para participar en el proceso interno de

selección de candidaturas para conformar planillas de las y 

los integrantes de los Ayuntamientos. El cinco de enero de dos 

mil veintiuno, fue publicada en estrados electrónicos del PAN 

Veracruz, la Convocatoria aprobada por la Comisión Organizadora 

Electoral del referido partido político, para participar en el proceso 

interno de selección de candidaturas para conformar planillas de 

las y los integrantes de diversos Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, entre ellos, La Antigua, Veracruz.4

2. Precandidatura de la actora. En acuerdo 

COEEVER/A YTOS/PRCDNC/023, de treinta de enero, la 

Comisión Organizadora Electoral de Veracruz aprobó y determinó 

la procedencia de la solicitud de registro de la planilla encabezada 

por Tita Castro Rosado, para participar en el proceso interno de 

selección de candidatos a la Presidencia Municipal de La Antigua, 

Veracruz.5

3. Declaratoria de validez de la elección de candidaturas. En

el punto PRIMERO del acuerdo COE-173/2021 de uno de marzo, 

la Comisión Organizadora Electoral del PAN en Veracruz, declaró 

la validez de la elección interna para la selección de las 

candidaturas a la planilla de las y los integrantes de diversos 

4 Consultable en https://www.panver.mx/web2/wp
content/uploads/2021/01/CONVOCATORIA-PROCES0-1NTERNO-DE-SELECCION-DE
CANDIDATURAS-AYUNTAMIENTOS-VERACRUZ-2020-2021.pdf 
5 Consultable en https://www.panver.mx/web2/wp-content/uploads/2021 /02/Procedencia-La
Antigua. -Tita-Castro-Rosado_ 1. pdf 
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Ayuntamientos, entre otros, de La Antigua, Veracruz, declarando 

ganadora a la planilla de Yuridia A. Rodríguez Rodríguez, en 

términos de los resultados referidos en el considerando 8 del 

mismo acto.6

4. Inconformidad. Por escrito presentado el veintitrés de febrero

ante la Comisión Organizadora Electoral Veracruz del PAN, la 

ahora actora promovió juicio de inconformidad en contra de la 

elección de planilla de candidaturas a registrar respecto del 

Municipio de La Antigua, Veracruz. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-139/2021.

5. Presentación. El siete de abril se recibió en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, el escrito de impugnación signado por Tita 

Castro Rosado, a través del cual promovió Juicio Ciudadano en 

contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

ante la omisión de resolver el juicio de inconformidad referido en el 

párrafo que precede. 

6. Resolución. Mediante resolución de veintitrés de abril, el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determinó desechar de 

plano el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, toda vez que el mismo había quedado 

sin materia, pues de una inspección al enlace de las resoluciones 

de la Comisión de Justicia en la página web oficial del PAN, quedó 

certificado que el dieciocho de abril, se resolvió el juicio de 

inconformidad instaurado por la actora, dentro del expediente 

CJ/JIN/106/2021. 

8 Consultable en https://www. pan ver. mx/web2/wp-content/uploads/2021 /03/COE-173- � 
Validez-de-elecciones.pdf - Y
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7. En efecto, en dicha resolución partidista, se advirtieron los

siguientes puntos resolutivos: 

PRIMERO. Se desecha de plano el presente medio de 

impugnación, al actualizarse la causal de improcedencia 

por extemporaneidad. 

SEGUNDO. Notifíquese a la actora en el domicilio 

señalado para tal efecto, así como en los estrados físicos 

y electrónicos de la Comisión de Justicia, lo anterior con 

fundamento en el artículo 129 del Reglamento de 

Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular 

del Partido Acción Nacional; Y a la autoridad señalada 

como responsable por estrados físicos y electrónicos de 

la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional. 

111. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-159/2021.

8. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós de abril, Tita 

Castro Rosado interpuso Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la resolución 

emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN 

en el expediente CJ/JIN/106/2021. 

9. Resolución. Mediante sentencia de veintiocho de abril, el

Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determinó declarar 

fundados los agravios de la parte actora relativos a la falta de 

exhaustividad por parte de la responsable, y resolvió revocar la 

resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, en el juicio de inconformidad identificado con la 

clave CJ/JIN/106/2021, así como ordenar a la misma la emisión de 

una nueva determinación en términos de lo precisado en la 

consideración séptima del propio fallo. 

1 O. Asimismo, en la resolución de mérito, se determinó la 

procedencia de expedir medidas de protección tendientes a 

prevenir que el órgano partidista responsable, se abstuviera de 

realizar acciones que pudieran representar un riesgo a la parte 
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actora, así como a sus derechos político-electorales y humanos, 

hasta en tanto la responsable diera cumplimiento a lo determinado 

por este Tribunal. 

11. Informe sobre cumplimiento de medidas de protección. Por

oficio emitido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Organizadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional del 

Partido Acción Nacional, se informó respecto el cumplimiento de 

las medidas de protección decretadas, por lo que en términos del 

artículo 413, fracción XVIII, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, se emite el presente Acuerdo Plenario, al 

tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

12. De conformidad con los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz; y 40, fracción 1, 124 

y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz, las y los Magistrados tienen la atribución para sustanciar 

bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias 

o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los

medios de impugnación que les sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos de 

recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que 

sean necesarios para la resolución de los asuntos. 

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

el objeto es lograr la prontitud procedimental, que permita cumplir 

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los 

breves plazos fijados al efecto. 
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14. Por ello, se concedió a las y los Magistrados, en lo individual,

la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 

generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, 

jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los 

resuelva colegiadamente. 

15. Empero, cuando se trata de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de que lo que se provea en un expediente sea 

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o 

temas en los que se tomen decisiones transcendentales antes y 

después del dictado de la sentencia, debe ser competencia del 

Pleno de este Tribunal y no de la o el Magistrado instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

16.Así, la competencia para su emisión se surte a favor del Pleno

de este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una 

cuestión preliminar a la resolución de un asunto, en donde si al 

Tribunal Electoral en Pleno corresponde resolver el fondo del 

asunto, también le compete pronunciarse en Pleno en torno a 

cuestiones accesorias, como lo es el seguimiento de las medidas 

de protección otorgadas a la parte actora cuando así se realice. 

17. Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la

Jurisprudencia 11 /99 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR.- Del análisis de los artículos 189 y 

199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y 

recursos que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se 

desprende que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos 
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y resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la 

instrucción y decisión de los asuntos, está conferida a la sala, como 

órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al 

efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo 

individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones 

necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la 

instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 

condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano 

jurisdiccional los resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se 

encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere 

el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan 

implicar una modificación importante en el curso del procedimiento 

que se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto 

a algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio 

de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible 

conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, 

etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del 

órgano colegiado, para lo cual a los Magistrados instructores sólo 

se les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo 

a la decisión plenaria de la sala. 

18. Como en este caso, que se trata de determinar lo conducente

respecto al seguimiento de las medidas de protección otorgadas 

en favor de la parte actora, por lo que se estima que se debe estar 

a la regla y criterio de jurisprudencia que se señalan, por 

consiguiente, debe ser el Pleno de este Tribunal Electoral, 

actuando en colegiado, quien emita la determinación que en 

derecho corresponda. 

SEGUNDO. Del cumplimiento dado a la sentencia de 

veintiocho de abril. 

19. En los autos del presente juicio, el pasado veintiocho de abril

se dictó la sentencia en que se declaró, entre otros, fundado el 

agravio vertido por la actora, respecto de la falta de exhaustividad 

y congruencia de la resolución emitida por la Comisión de Justicia 

del Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ/JIN/106/2021. 

7 
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20. En el referido fallo, se precisaron los efectos siguientes:

a. Revocar la resolución de dieciocho de abril recaída
al expediente CJ/JIN/106/2021, emitida por la Comisión
de Justicia del Consejo Nacional PAN, y dejar sin efectos
todos los actos derivados de la misma.

b. La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva, en
la que, de forma congruente y exhaustiva, fundada y
motivadamente, se ocupe de la totalidad de los motivos
de disenso, argumentos, agravios y pruebas expresadas
y ofrecidas por la actora en el recurso atinente.
Asimismo, la autoridad deberá atender el escrito de la
actora a través del cual solicitó diversas pruebas y, de
ser el caso, analizarlas conforme a derecho.

c. Lo anterior, deberá realizarlo dentro del plazo de
tres días naturales, contado a partir del día siguiente a la
notificación de esta sentencia. Hecho lo cual,
inmediatamente notificará la nueva determinación a la
actora en el domicilio señalado para tales efectos. A su
vez, informará a este Tribunal Electoral sobre el
cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes
a que ello ocurra, debiendo acompañar original o copia
certificada legible de las constancias con las que
acredite lo informado.

d. Se apercibe a la Comisión responsable, que no dar
cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado, se le
aplicará la medida de apremio establecida en la fracción
111 del artículo 374 del Código Electoral de Veracruz,
consistente en multa hasta por cien veces el salario
mínimo.

21. Ahora bien, en autos del incidente aperturado por la actora con

motivo del presunto incumplimiento del órgano partidista 

responsable, obra el oficio sin número por el que el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

hizo del conocimiento la resolución intrapartidista de trece de 

mayo, emitida en autos de la inconformidad CJ/JIN/106/2021, así 

como su cédula de notificación por estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional del referido instituto político. Documentales que se citan 

como un hecho público y notorio. 

8 
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22. En ese sentido, al tener conocimiento este órgano jurisdiccional

de la existencia de una nueva resolución emitida con motivo de la 

inconformidad promovida por Tita Castro Rosado en el juicio 

intrapartidista CJ/JIN/106/2021, en la cual se advierte el estudio de 

los motivos de disenso de la actora, este Pleno estima cumplido 

lo ordenado en la sentencia de veintiocho de abril. 

23. Tal conclusión, no prejuzga en modo alguno sobre la idoneidad

de la resolución emitida por la responsable, pues ello no se 

encuentra controvertido en el presente juicio, sino que es materia 

del Juicio Ciudadano TEV-JDC-325/2021, del índice de este 

órgano jurisdiccional, promovido por la actora en contra de la 

resolución emitida en cumplimiento al fallo emitido en autos del 

juicio ciudadano al rubro citado. 

TERCERO. Seguimiento de las medidas de protección 

otorgadas. 

24. En la sentencia emitida por este Tribunal en los autos del

presente juicio, el veintiocho de abril, el Pleno del órgano 

jurisdiccional analizó lo siguiente: 

"40. Ahora bien, a partir de los planteamientos expuestos por la parle 
actora y sin prejuzgar sobre la resolución que la autoridad partidista 
responsable debe fonnular en cumplimiento a esta sentencia, el 
Tribunal Electoral de Veracruz considera que es procedente emitir 
ciertas medidas de protección en favor de la parte accionante a fin 
de salvaguardar provisionalmente los derechos que asegura se le 
están restringiendo y violentando ante eventuales actos que 
pudieran resultar lesivos a sus derechos humanos. 

(. . .) 

69. Por tanto, de manera preventiva y a efecto de evitar una
posible consumación de hechos que puedan resultar en perjuicio de
la parte actora, este Tribunal Electoral detennina que lo procedente
es dictar en su favor, ciertas medidas de protección.

(. .. ) 
9 
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78. En este caso, sin prejuzgar sobre la resolución que en

cumplimiento a la presente ejecutoria se dicte, se tiene respecto de

las presuntas omisiones atribuibles al órgano partidista señalado

como responsable, relacionados con su vulneración a sus derechos

político-electorales de ser votada y de poder acceder a un cargo de

elección popular, podrían tratarse de actos constitutivos de violencia

política y violencia política en razón de género.

79. Lo anterior, porque de Jo narrado en su escrito de demanda,

la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, podría

encontrarse ejerciendo un trato diferenciado a la actora por ser

mujer, derivado de diversas omisiones relacionadas con la

resolución de su inconformidad, promovida en contra de la elección

de candidatos al Ayuntamiento de La Antigua.

80. En ese tenor, es que este Tribunal considera que las

medidas de protección que se dictamen tienen como propósito,

además de salvaguardar la posible vulneración de los derechos

político-electora/es de la parte actora, la de evitar la reincidencia de

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

se cumpla lo ordenado en esta sentencia.

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

buen derecho y peligro en la demora, este Tribunal Electoral

considera oportuno y necesario, vincular a las autoridades que

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

competencia, adopten las medidas que conforme a derecho resultan

procedentes para proteger los derechos y bienes jurídicos de la parte

actora.

(. . .  ) 

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

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

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

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

partidista responsable, se considera que ha Jugar a emitir medidas

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

Jo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia.

(. . .) 

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

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

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

Electoral determina que lo procedente es vincular a los siguientes

órganos internos del PAN:

• Secretaría de Promoción política de la Mujer;

10 
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• Comisión Organizadora Electoral;

• Comisión de Atención a la Violencia Política;

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

atribuciones, y conforme los protocolos establecidos a partir del

Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), desplieguen, a la brevedad posible, las acciones que sean

necesarias de acompañamiento y salvaguarda de los derechos de la

parte promovente para inhibir las conductas que, en su estima,

lesionan su derecho de ser votada y de un libre acceso a un cargo

de elección popular y que pueden constituir actos de violencia

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

riesgo su integridad física o personal.

97. Asimismo, los citados órganos internos del PAN quedan

vinculados a informar a este Tribunal de las determinaciones y

acciones que adopten, en términos del artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

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

la Comisión de Justicia de abstenerse de realizar cualquier acto que

vulnere los derechos de la parte actora, relacionados con la

obstaculización o menoscabo de sus derechos, agresiones de

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

99. Quienes deberán remitir un informe sobre las acciones que

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

cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo,

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

apremio en términos de lo establecido en el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz."

25. Al respecto, por oficio remitido a este Tribunal, el Secretario

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión 

Nacional del PAN, adujo que el referido órgano ha actuado en la 

forma en que se han garantizado los derechos fundamentales de 

la actora, pues una vez que tuvo conocimiento de los medios de 

impugnación de Tita Castro Rosado, se pronunció de manera 

inmediata a realizar el trámite previsto en el artículo 122 del 

11 
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Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular. 

26. Ahora bien, con independencia de las manifestaciones vertidas

por la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Nacional 

del PAN, este Pleno resalta lo analizado en el apartado SEGUNDO 

del presente acuerdo, relativo a que la autoridad partidista 

responsable a la fecha ha emitido resolución en la inconformidad 

CJ/JIN/106/2021, en acato a lo resuelto por el órgano jurisdiccional 

en la resolución emitida, en la cual se le condenó para emitir una 

nueva resolución en la que de manera exhaustiva atendiera los 

argumentos esgrimidos por Tita Castro Rosado en su 

inconformidad intrapartidista. 

27. Resolución que la actora ha impugnado ante este Tribunal, en

un juicio diverso identificado con la clave TEV-JDC-325/2021, cuya 

naturaleza de análisis ya no es materia del juicio ciudadano en que 

se actúa, por tratarse de un acto diverso al impugnado en los autos 

del en que se actúa. 

28. Considerando entonces que, si las medidas de protección

otorgadas en favor de la accionante el veintiocho de abril tenían 

como propósito, además de salvaguardar la posible vulneración de 

los derechos político-electorales de la parte actora, evitar la 

reincidencia de las conductas que pudieran ser causal de violencia, 

hasta en tanto se cumpliera lo ordenado en la resolución de mérito, 

cuyos efectos se encontraban encaminados a la revocación del 

acto impugnado y la emisión de uno diverso en el que de manera 

exhaustiva, fundada y motivadamente, analizara los motivos de 

disenso planteados en el recurso de inconformidad intrapartidista 

promovido por la actora. Resulta entonces que lo procedente 

resulta dejar sin efectos las medidas decretadas en la 

resolución de veintiocho de abril. 

12 
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29. Ello, pues como ha sido analizado, éstas fueron emitidas con la

finalidad de que, hasta en tanto la responsable diera cumplimiento 

al fallo, se evitaran conductas omisivas en perjuicio de la actora. Y 

siendo que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN 

ha emitido una resolución nueva, a ningún fin práctico llevaría 

continuar en la vigilancia de unas medidas de protección que han 

cesado sus efectos. 

30. Sin embargo, no se pasa por alto que los órganos partidistas a

los que se les vinculó con motivo de las medidas de protección 

otorgadas, fueron omisos en rendir los informes que les fueron 

solicitados; salvo por el caso de la Comisión Organizadora 

Electoral de la Comisión Permanente Nacional del PAN, quien 

como ha sido señalado en la presente actuación, realizó 

manifestaciones relacionadas con las medidas otorgadas a la 

actora. 

31. Por ello, se conmina a los órganos partidistas vinculados,

Secretaría de Promoción política de la Mujer y Comisión 

Organizadora Electoral, ambas del Partido Acción Nacional, a que 

en lo subsecuente se conduzcan con diligencia en el ejercicio de 

la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, 

sobre todo, cuando se trate de actos relacionados con presuntas 

conductas que pudieran considerarse violencia política en razón de 

género. 

32. 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 la entidad, 

este Acuerdo Plenario deberá publicarse en la página oficial del 

Tribunal Electoral de Veracruz www.teever.gob.mx. 
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33. Por lo expuesto y fundado, se

A C U E R D A

PRIMERO. Se tiene cumplida la sentencia de veintiocho de abril, 

por parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las medidas de protección 

dictadas en favor de la actora en la resolución emitida el veintiocho 

de abril de dos mil veinte, en los autos del presente juicio. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la autoridad partidista responsable, a 

la Secretaría de Promoción política de la Mujer; a la Comisión 

Organizadora Electoral; y a la Comisión de Atención a la Violencia 

Política; todas ellas del Partido Acción Nacional; y por estrados a 

la actora y demás interesados; de conformidad con los artículos 

387, 393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral local. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

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, actúan y da fe. 

EDUAR A 
AGUILA EZ MUÑOZ 

GISTRADO ISTRADA 

JESÚS PA 
SECRETARIO G 

RA 
RDOS 
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