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Y OTRA.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de
enero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento
de lo ordenado en el ACUERDO dictado en esta fecha, por el pleno
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veintiún horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario
lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada determinación. DOY FE.ACTUARIO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES.

Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz

EXPEDIENTE: JDC 2/2016.
ACTOR: LUIS REY OBREGÓN
HERNÁNDEZ.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
COMISIÓN
JURISDICCIONAL
ELECTORAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y OTRA.
Xalapa - Enríquez, Veracruz;

veintidós de enero de dos mil

dieciséis.
VISTOS los autos,

se acuerda que el presente asunto, debe

remitirse a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para su conocimiento y resolución
conforme a los razonamientos siguientes.

ANTECEDENTES.

De lo narrado por el actor en su demanda, de las constancias del
expediente, se advierte lo siguiente:
1. Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano JDC: 20/2015.

El dieciocho de
noviembre de dos mil quince, Luis Rey Obregón Hernández,
presentó demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, ante la oficialía de partes de
este órgano jurisdiccional contra
"la Convocatoria a Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el
estado de Veracruz dirigida a los integrantes de ese Consejo de
fecha 10 de Noviembre del 2015 en Xalapa Ver, emitida por el
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
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Nacional

Diputado

Domingo

Bahena

Corbalá,

y

consecuentemente el acta emitida por la celebración de la sesión
ordinaria del Consejo Estatal en el Estado de Veracruz del Partido
Acción Nacional llevada a cabo el día 14 de Noviembre del 2015
en Xalapa Veracruz convocada por el Secretario General del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional Diputado
Domingo Bahena Corbalá...".
El uno de diciembre de dos mil quince, este Tribunal electoral de
Veracruz, reencauzó el juicio a recurso de revisión intrapartidario,
ante la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción
Nacional, a efecto que, conforme a su competencia y atribuciones
determinara lo conducente.
2. Acuerdo CPN/SG/154/2015. El cuatro de diciembre de dos mil

quince, se publicó mediante cédula el acuerdo CPN/SG/154/2015,
dictado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional, mediante el cual se autorizó el método
designación directa, para la selección de candidatos para la
elección de Gobernador y Diputados Locales, para el Estado de
Veracruz.
3. Diverso Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano JDC 32/2015. El ocho de diciembre

de dos mil quince, Luis Rey Obregón Hernández, presentó
demanda de Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, ante la Dirección General Jurídica del
Partido Acción Nacional, en contra de la cédula de cuatro de
diciembre del año próximo pasado, mediante el cual se acordó el
método de selección de candidatos a cargos de elección popular
en el Estado de Veracruz, firmada por el Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.
Este Tribunal, el veintitrés de diciembre del año pasado determinó
en esencia, reencauzar el medio de impugnación a la Comisión
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4. Resolución intrapartidaria CJE/JIN/482/2015.
El cinco de
enero del presente año, la Comisión Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del aludido instituto político, dictó resolución en
el juicio de inconformidad CJE/JIN/482/2015,
en el sentido de
desechar la demanda del actor, al actualizarse la causal de
improcedencia de cosa juzgada.
El seis de enero siguiente, la Comisión Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del PAN, notificó mediante cédula fijada en
estrados de sus instalaciones, la referida resolución.
5. Juicio Ciudadano Local JDC 2/2016.
El nueve de enero de
dos mil dieciséis, Luis Rey Obregón Hernández promovió de
manera directa ante este Tribunal Electoral de Veracruz, Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano contra la resolución emitida por la Comisión
Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN, en el Juicio
de inconformidad CJE/JIN/482/2015, la respectiva
notificación y
diversos actos relacionados con el método de selección de
candidatos a cargos de elección popular para gobernador de la
entidad, en el proceso electoral 2015-2016.
El mismo día, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral
de Veracruz, turnó el expediente a la ponencia del Magistrado
Javier Hernández Hernández;

asimismo, dado que el medio de
impugnación, se presentó directamente en estas oficinas, se
requirió a la Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN y al
Consejo Estatal de ese partido político en el Estado de Veracruz,
a efecto de llevar el trámite previsto en los numerales 366 y 367
del Código Electoral para el Estado; cuestión que a la fecha sólo
ha cumplido el Consejo Estatal.
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6. Juicio Ciudadano Federal SUP-JDC-22/2016. El mismo nueve

de enero de dos mil dieciséis, Luis Rey Obregón Hernández
promovió Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, en contra de la resolución emitida por
la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del PAN,
en el Juicio de inconformidad CJE/JIN/48212015; mismo que fue
turnado a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís
Figueroa; según se desprende de la página electrónica oficial del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(http://www.trife.gob.mx/).
7. Resolución en el Juicio Ciudadano Federal SUP-JDC22/2016. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Sala Superior
resolvió el citado Juicio Ciudadano en el fondo y determinó
confirmar la resolución de cinco de enero del año en curso,
emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional en el medio de impugnación
intrapartidario promovido por el actor, en el expediente
CJE/JIN/482/2015.

CONSIDERANDO.
PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa

esta determinación corresponde al conocimiento de este Tribunal
Electoral de Veracruz en actuación colegiada, porque la materia
de este acuerdo es determinar si este órgano jurisdiccional debe
seguir conociendo y resolver del juicio atinente, o bien, realizar la
consulta de competencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Consulta competencial. Se considera pertinente
plantear esta consulta en atención a que es un hecho notorio para
este Tribunal Electoral que la litis de este asunto versa
materialmente sobre el mismo acto que fue analizado previamente
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por la Sala Superior, en donde se declaró competente y resolvió el
juicio ciudadano SUP-JDC-22/2016
en el que se impugnó la
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resolución de cinco de enero del año en curso, emitida por la
Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional, en el medio de impugnación intrapartidario
identificado con el número de expediente CJE/JIN/482/2015.
Del contenido de la sentencia emitida en el referido juicio
ciudadano, la cual aparece en el link
(http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/J DC/22/SUP_2016_J DC_2254564.8.pdf) y de las constancias que integran el sumario en que
se actúa, se advierte la existencia de identidad de sujetos, objeto y
causa, por lo que resulta evidente que este Tribunal no puede
seguir conociendo del juicio hasta en tanto no haya un
pronunciamiento sobre competencia.
Esto es así, ya que de la resolución recaída al Juicio Ciudadano
SUP-JDC-22/2016 en el apartado de
"jurisdicción y competencia",
la Sala Superior estima que son competentes para conocer la
controversia porque se trata de un juicio promovido por un
ciudadano, en el que plantea la presunta violación a su derecho
fundamental de afiliación político-electoral.
Asimismo, precisaron que la verdadera intención del actor, era
impugnar la resolución de cinco de enero de dos mil dieciséis,
pronunciada' por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido
Acción Nacional, en el expediente identificado con el número
CJE/JIN/482/2015.1 Y que los agravios eran los siguientes:
1)
"...Que le causa agravio que la convocatoria a Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal del PAN en Veracruz, de fecha diez de
noviembre de dos mil quince, se haya publicado por "cédula de
notificación" por estrados y evitando publicitaria en los medios

Los datos del actor, autoridad responsable y acto impugnado, se corroboran en las páginas 1
y 4 de la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-22/2016, la cual aparece en el link:
http://www.te.gob.mx / EE/SUP / 2016 /JDC/22
/SUP_2016_JDC_22-545648 . pdf.
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fehacientes que permitieran una cobertura suficiente en el ámbito
del Estado de Veracruz..."; 2) "...Que le causa agravio que en la
referida convocatoria se señaló como fecha de la sesión ordinaria
el catorce de noviembre de dos mil quince, por lo que fue emitida
con cuatro días de antelación, siendo que el artículo 3, párrafo
segundo, del Reglamento del Consejo Nacional del PAN,
establece que se deben emitir con quince días de antelación..."; y
3) "...Que ilegalmente al diecisiete de noviembre de dos mil
quince, la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN
en Veracruz había omitido hacer pública el Acta de la referida
sesión...".2
Por cuanto hace al estudio de los requisitos de procedibilidad,
dicha superioridad estimó que de conformidad con los numerales
99, párrafo IV, de la Constitución federal y 88, párrafo 3 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el acto impugnado era definitivo y firme,

sin que

existiera medio de impugnación alguno que deba ser
agotado, antes de acudir a dicha instancia jurisdiccional.
Ahora bien, del escrito de demanda presentado el pasado nueve
de enero ante este órgano jurisdiccional local, por el actor, Luis

Rey Obregón Hernández,

se advierte que impugna la

determinación intrapartidaria señalada en líneas anteriores
invocando los mismos agravios; actos vinculados con la
convocatoria a sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de Veracruz, de diez de noviembre
de dos mil quince, signada por el Secretario General del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, así como, el acta y
la celebración de dicha sesión llevada a cabo el catorce de
noviembre de dos mil quince, actuaciones relacionadas con el

Transcripción de los agravios, contenidos en las páginas 11 y 12 de la sentencia emitida en el
expediente SUP-JDC-22/2016, la cual aparece en el link:
http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/JDC/22/SUP_2016 _JDC_22-545648.pdf.
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método de selección de candidatos a cargos de elección popular
para gobernador de la entidad, en el proceso electoral 2015-2016.
En ese tenor, toda vez que se vulneraría el principio de certeza
que debe prevalecer en materia electoral, previsto en el artículo
116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; máxime que
de seguir conociendo el presente medio de impugnación se corre
el riesgo de emitir sentencias contradictorias.
En consecuencia, se somete a consideración de la Sala Superior
la presente cuestión competencial para que determine lo que
corresponda.

Por lo expuesto y fundado, de conformidad, se ACUERDA:

PRIMERO.

Se plantea la incompetencia de este Tribunal Electoral

de Veracruz, para seguir conociendo y resolver el juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano
identificado con la clave JDC 2/2016.

SEGUNDO. Se ordena

a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral remita de inmediato al referido órgano
jurisdiccional la documentación respectiva, y realice los trámites
correspondientes.

TERCERO.

La documentación que se reciba en este órgano

jurisdiccional, relacionada con el presente juicio, deberá remitirse
a la Sala Superior de este tribunal, mientras no resuelva sobre el
planteamiento de competencia para conocer del juicio.

NOTIFÍQUESE, por oficio
a la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación; por estrados
a las partes y
demás interesados.

JDC 2/2016

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su
carácter de Presidente, Javier Hernández Hernández y José
Oliveros Ruiz, ante la Secretaria General.-d -é- Acuerdos, quien
autoriza y da fe.-
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