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EXPEDIENTE : TEV-J DC-2721 20t8.
Tribunal Electoraldel
Eslado de Veracruz

ACTORES: AGUSTIN
ANDRADE MURGA Y OTROSI.

]AIME

óncrn¡o PARTTDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ.

SECRETARIA:
PÉREZ,.

ERIKA GARCIA

XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ, A VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

SENTENCIA en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político - Electorales del Ciudadano al rubro indicado, en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio

ciudadano recaído en el expediente SX-JDC-9L512018, al tenor

de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO IMPUGNADO.

A. Presentación del Juicio para !a Protección de los

Derechos Político - Electorales del Ciudadano. El

veintiuno de septíembre de dos mil dieciocho3, Agustín Jaime

Andrade Murga, Zita Eleanor Hernández Zamora, Gaspar Jesús

' Zita Eleanor Hernández Zamora, Gaspar lesús Duarte Burgos, Pavel Ernesto Montes Guzmán, Ad¡el Ramírez
Cortés y Jerón¡mo García Agu¡rre, qu¡enes se ostentan como miembros adivos del Partido Acc¡ón Nacional.
) Con la colaboración de José Alfredg Alarcón Romero.
3 En adelante las fechas se refer¡rán a dos m¡l d¡ec¡ocho, salvo aclaración expresa.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE CIUDADANO.
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Duarte Burgos, Pavel Ernesto Montes Guzmán, Adiel Ramírez

Cortés y Jerónimo García Aguirre, por propio derecho y en su

calidad de miembros activos del Partido Acción Nacional,

presentaron ante este Tribunal Electoral, juicio ciudadano vía

per saltum, por el cual, impugnaron la Convocatoria para la

Elecclón de la o el Presidente, Secretaría General e

Integrantes del Comité Directivo Estatal del Paftido Acción

Nacional.

B. Resolución del Tribunal Electora! de Veracruz. El dos

de octubre, este Tribunal Electoral emitió resolución

declarando improcedente la vía per saltum del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

determinando reencauzar a la Comisión de Justicia del Paftido

Acción Nacionala para que resolviera, para los efectos

precisados en la parte final de la consideración TERCERA de

dicha resolución.

C. Acto impugnado. La Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, el once de octubre,

mediante resolución identificada con la clave CJfiIN1247l20LB,

adujo dar cumplimiento a la resolución dictada por éste órgano

jurisdiccional, la cual fue notificada a las partes por estrados

físicos y electrónicos de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional el doce de octubre y en

esa misma fecha ordenó comunicarlo a este órgano

jurisdiccional, información que se tuvo por recibida el quince

siguiente.

II. DE LA IMPUGNACIóN ANTE EL TRIBUNAL

' Eñ adelante, también s€ le mencionará como Comisión
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2. Remisión de la Comisión de Justicia de! Consejo

Naciona! del PAN. El expediente fue remitido a este órgano

jurisdiccional el veintiséis de noviembre.

3. Integración y turno. Por acuerdo de veintiséis de octubre,

el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de

referencia, bajo el número de identificación que corresponde a

la clave TEV-JDC-27212OL8, turnándolo a la ponencia del

Magistrado Javier Hernández Hernández, para los efectos

previstos en el aftículo 369, 370, 412 y 4t4, fracción III del

Código Electoral.

4. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de

treinta de octubre, se radicó el expediente al rubro indicado y

se requirió diversa información a la Comisión Estatal

Organizadora para la elección de la Presidencia y miembros del

Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz. Requerimiento

que fue cumplido en tiempo y forma.

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

sesión prevista por el artículo 372 del invocado Código

Electoral, con el fin de someter a discusión el proyecto de

s ú

Tribunal Electoraldel
Eslado de Veracruz

-\

ELECTORAL DE VERACRUZ.

1. Presentación del Juicio Ciudadano. El dieciocho de

octubre, Agustín Jaime Murga Andrade y otros, ostentándose

como militantes del PAN promovieron Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la

Comisión en contra de la resolución intrapartidista identificada

con la clave OlJINl247l20t8.
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resolución.

6. Resol ución del j u icio ciudadano TEV -JDC'27 2 I 2OL8.

El seis de noviembre, en sesión pública éste Tribunal Electoral

dictó la resolución recaída en el expediente TEV-JDC-

27 21 2018, ordenando desecha r el j uicio ci udadano i nterpuesto

por Agustín Jaime Andrade Murga y otros, al actualizarse la

causal prevista en la fracción IV del artículo 378 del Código

Electoral.

7. Sentencia deljuicio ciudadano SX-JDC-915 l2OL8. El

catorce de noviembre, en sesión pública la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió

la impugnación interpuesta en contra de la resolución citada

en el inciso anterior, en el expediente SX-IDC-97512018,

ordenando lo siguiente:

. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá -al analizar
el requisito de procedibilidad cons¡stente en la

oportunidad- realizar el cómputo del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, presentado el dieciocho de octubre por los
ahora actores, en el que descuente los días sábados,
domingos e inhábiles en términos del artículo 114, segundo
párrafo, del Reglamento para la Selección de Candidaturas
a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional.

. Hecho lo anterior, de no existir diversa causal de
improcedencia, el Tribunal local deberá determinar en el
fondo lo que en derecho corresponda respecto de lo
alegado en el medio de impugnación.

. Finalmente, el Tribunal local deberá informar a esta
Sala Regional el cumplimiento de dicha actuación dentro de
las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

8. Requerimientos. Mediante acuerdos de veintidós y

veintitrés de noviembre, se requirió diversa información a la

4
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Comisión Estatal Organizadora para la elección de la

Presidencia y miembros del Comité Directivo Estatal del pAN

en Veracruz y a la Comisión Permanente del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional. Requerimientos que fueron

cumplidos en tiempo y forma.

9. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad, se admitió el juicio correspondiente, se cerró

instrucción y se citó a las partes a la sesión prevista por el

artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de

someter a discusión el proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES

Por tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, derivado de un escrito

presentado por militantes de Partido Político en contra de la

resolución intrapartidista identificada con la clave CJ-

e En adelante Código Electoral

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

PRIMERA. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral de

Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente

medio de impugnación de conformidad con lo previsto en los

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción III,354,

369, 381, párrafo primero, 40t, 402, fracción VI, y 404 del

Código número 577 Elec'oral para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llaves; 5 y 6 del Reglamento Interior de este

órgano jurisdiccional.

5
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JlNl247l2O18 emit¡da el once de octubre por la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN,

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. De la

lectura integral de la demanda asícomo de las constancias que

obran en el expediente, este Tribunal Electoral advierte que se

cumplen con los requisitos de procedibilidad, previstos en los

artículos 355, fracción I, 358, párrafo tercero, 362, fracción I,

364 y 366 del Código Electoral, advirtiendo que se encuentran

cumplidos, tales como oportunidad, forma, definitividad y

capacidad procesal,

No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que si bien,

el juicio ciudadano fue interpuesto hasta el dieciocho de

octubre y la resolución fue emitida el once de ese mismo mes

y notificada por estrados a las partes al día siguiente, como se

desprende de la cédula de notificación:

Cor,ttslÓtt
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Atendiendo a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que

estableció lo siguiente:Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá -al analizar
el requisito de procedibilidad consistente en la
oportunidad- realizar el cómputo del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, presentado el dieciocho de octubre por los
ahora actores, en el oue descuen los días sábados,
dominoos inhábiles en términos del artículo 114,
segundo párrafo, del Reglamento para la Selección de
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido
Acción Nacional.

El cómputo del plazo se realiza de la siguiente manera:

L M M J V s D

8 9 10 11 L2 13

15 16 L7 18 20

t4

En este orden de ideas, lo procedente es considerar interpuesto

en tiempo eljuicio ciudadano al rubro indicado, es decir cumple

con el requisito de oportunidad previsto en el Código Electoral.

TERCERA. AGRAVIOS Y METODOLOGIA. Una VCz

establecido lo anterior, de la lectura integral del escrito de

demanda se desprende que los agravios aducidos por la pafte

actora son los siguientes:

PRIMERO. La Comisión de Justicia del Consejo Nacional
no realiza un examen adecuado ni exhaustlvo de los

agravios planteados por los actores, toda vez que en ef

cuerpo del documento emitido por el secretario general del
Comité no expone los elementos que hagan patente que las
providencias enunciadas fueron efect¡vamente dictadas por
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

7
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En ese sentldo, la Comisión de Justicia asume, sin

elementos que sustenten dicha circunstancla, que la

afirmación del Secretario General es fundamento suficiente
para de facto, dictaminar una providencia: dicho de otro
modo, la Comisión de lusticia asume que el Secretario
General está actuando de conformidad con sus

obligaciones, sin que exista un correcto planteamiento de
Ios preceptos legales aplicables al caso en cuestión, ni

motivación por la cual se plasme la razón o razones por la
que el Secretario General deba ejercer una facultad propia
de Ia Comisión permanente.

SEGUNDO. La resolución impugnada es ilegal, dado que la
Comisión de Justicia del PAN contraviene Io dispuesto en
los artículos 1, 35, fracción II y 41 fracción I de la

Constitución Federal, permitiendo la existencia de
desproporcionalidad e irracionalidad del porcentaje de
apoyo ¡mpuesto para acceder al derecho de votar y ser
votados, así como la inequidad del proceso electoral
intrapart¡dista instaurado en la Convocatoria.

... la resolución emit¡da por la Comisión de lusticia confirma
márgenes porcentuales que son excesivos, constituyendo
un auténtico obstáculo que impide el ejercicio del derecho
de acceso a un cargo, como se observa en sus artículos 12
y 19, inciso f), mismos que imponen la obligación de
presentar al menos el 10% y no más del l2o/o de las firmas
autógrafas de los militantes en el Estado de Veracruz, con
las que evidenciarán el apoyo para el registro de los
aspirantes.

... el requisito de dispersión establecido en la Convocatoria
no garant¡za el efectivo ejercicio del derecho fundamental
del voto e impone un obstáculo infranqueable que carece
de posibilidad real y objetiva para su cumplimiento.

TERCERO. ... la Comisión realiza una valoración subjetiva
de "urgenciai la cual es inadecuada, ya que no se ciñe
sobre los derechos de los militantes y en su correcta
participación dentro de los procesos internos del partido
cuya finalidad sea la proyecc¡ón de éste hacia la ciudadanía
del país, sino que estriba en considerar que sean urgentes
por disposición de los órganos intrapartidistas de manera
escuetamente motivada, s¡n fundamentación expresa y
precisa.

Por cuestión de método, se anal¡zarán los agravios en un orden

8

... no se encuentra acreditada la razón por las cuales el

Presidente del Comité debería ejercer una facultad propia
de la Comisión Permanente, lo cual va en detrimento del
artículo 57, inciso j) de los Estatutos del PAN.
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diferente al señalado por la parte actora en su escrito de

demanda, sin que esto les genere perjuicio alguno, de

conformidad con lo sostenido por el Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 412000,

pues lo trascendental en el estudio de los agravios no es el

método utilizado, sino que todos sean atendidos6.

Por lo que los temas mediante los cuales se analizaran tales

agravios son los siguientes:

1. Invalidez de la Convocatoria por el órgano que autorizó

la misma a través de providencias con carácter urgente.

2. Requisitos desproporcionales, excesivos e irracionales de

la Convocatoria.

En consecuencia, se analizarán en el orden antes descrito los

agravios hechos valer por las y los accionantes, ambos, a la luz

de lo argumentado en la resolución partidista, lo que se hace

a continuación.

CUARTA. ESTUDIO DE FONDO. Ahora bien, para el estudio

de los agravios esgrimidos, primero se establecerá el marco

normativo y posteriormente se procederá al análisis del caso

concreto.

Marco Normativo.

Procesos internos de los PaÉidos Políticos y derecho de

acceder a los cargos paftidistas. Ahora bien, es necesario

precisar el marco normativo que rige la vida ¡nterna de los

6lunsprudenc¡a 4/2000 delTribunal Electoraldel Poderludicialde la Federación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, f{O CAUSA LESION", consultable en la Ég¡na electrónaca
consultable en la pá9ina eledrónica: ¡Ec://coña!.te.qob.mx,'!ec:slacion ¡uriSplitdgñeiartutispruce¡.ia:y-tesis

lt

Tribunal Electoralde¡
Estado de Veracruz
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partidos políticos.

El artículo 41, segundo párrafo, base I, párrafos segundo,

tercero y cuarto, de la Constitución Federal establece que los

Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las

formas específicas de su intervención en el proceso electoral y

los derechos, obligaciones y prerrogativas que les

corresponden. Los partidos políticos tienen 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.

Asimismo la Constitución Federal establece que las autoridades

electorales solamente podrán intervenir en los asuntos

internos de los partidos políticos en los términos que señalen

esta Constitución y la ley.

Lo anterior se encuentra robustecido con lo establecido en los

numerales 23, párrafo 1, incisos b), c) y e), asícomo el diverso

34, de la Ley General de Partidos PolÍticos que disponen como

derechos de los partidos politicos: el participar en las

elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del aftículo 41

de Ia Constitución Federal, y gozar de facultades para regular

su vida interna y determinar su organización interior y los

procedimientos correspondientes así como organizar procesos

10
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internos para seleccionar y postular candidatos en las

elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o

locales aplicables.

El numeral 34 de dicho ordenamiento legal, establece que para

los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base

I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los

partidos políticos comprenden el conjunto de actos y

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento,

con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en

esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos

que aprueben sus órganos de dirección.

Asimismo, señala que son asuntos internos de los paftidos

políticos los siguientes:

a) La elaboración y modificación de sus documentos

básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una

vez iniciado el proceso electoral;

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus

estrategias políticas y electorales y/ en general, para la

toma de decisiones por sus órganos internos y de los

organismos que agrupen a sus militantes;

2

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la

libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

11
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f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de

carácter general que se requieran para el cumplimiento

de sus documentos básicos.

En este orden de ideas, el artículo 37 de los Estatutos

Generales del Partido Acción Nacional establecen que la

Comisión Permanente del Consejo Nacional se integrara por

militantes de la siguiente forma:

. La o el Presidente del Partido;

. La o el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional;

. Las o los Expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional;

. Las o los coordinadores de los Grupos Parlamentarios

Federales;

. La o el Tesorero Nacional;

. La o el Coordinador de Diputados Locales;

. La o el Coordinador Nacional de Ayuntamientos;

o La o el Coordinador Nacional de Síndicos y Regidores;

. La titular nacional de Promoción Política de la Mujer;

. La o el titular nacional de Acción Juvenil;

. Un Presidente de Comité Directivo Estatal por cada

circunscripción electoral; y

. Cuarenta militantes del Partido, con una militancia

mínima de cinco años.

L2

Asimismo, dicho numeral señala que para ser electo integrante

de la Comisión Permanente se requiere:

a) Ser militante del Partido con una antigüedad de por lo

menos cinco años;

b) Haberse significado por la lealtad a la doctrina y la

observancia de estos Estatutos y demás disposiciones

reglamentarias;
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c) No haber sido sancionado por la Comisión de Orden y

Disciplina Intrapartidista en los tres años anteriores a la

elección de la Comisión; y

d) No haber sido dado de baja como consejero nacional o

estatal, en los 3 años inmediatos anteriores.

En este orden de ideas, el numeral 38 del Estatuto establece

que son facultades y deberes de la Comisión Permanente:

I. Formular y aprobar los reglamentos del Partido. En el

caso de su propio Reglamento, el de Funcionamiento

del Consejo Nacional y el de la Administración del

Financiamiento del Partido, los presentará para su

aprobación al Consejo Nacional;

II. Aprobar los programas de actividades de Acción

Nacional;

III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras

organizaciones políticas nacionales y aceptar la

colaboración o adhesión de otras agrupaciones, en los

términos del artículo 3 de estos Estatutos, así como

autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o

candidaturas comunes que se propongan en los

ámbitos estatales y municipales para los procesos

electorales locales, según lo establezcan las leyes

correspondientes.

En defecto u omisión del procedimiento establecido en

el párrafo anterior, supletoriamente podrá aprobar, de

manera fundada y motivada, por la mayoría de dos

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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terceras partes de los presentes, la autorización o

suscripción de convenios locales de asociación

electoral.

IV Desarrollar mecanismos que orienten la acción del

Partido en el ejercicio del gobierno;

Resolver sobre las licencias que soliciten sus miembros

y las renuncias que presenten, designando en su caso

a quienes los sustituyan hasta que el Consejo Nacional

haga nuevo nombramiento, si la falta fuera definitiva;

VI Resolver sobre la propuesta de remoción de algún

integrante del CEN que, en su caso, haga el Presidente

designando, en su caso, a quienes los sustituyan a

propuesta del Presidente;

VIL Convocar a la Asamblea Nacional Extraordinaria, y al

Consejo Nacional;

VIII. Revisar las cuentas generales de Administración y

Tesorería Nacional que deban presentarse al Consejo

Nacional;

IX. Revisar las cuentas generales de Administración y

Tesorería de los Comités Directivos Estatales del

Partido;

Vetar, previo dictamen fundado y motivado, las

Resoluciones o Acuerdos de todas las Asambleas

Estatales, Municipales y de grupos homogéneos, así

X

L4



$ como las decisiones de los Consejos Estatales, de los

Comités Directivos Estatales, Municipales o

Delegacionales, si resultan ser contrarias a los

ordenamientos, principios y objetivos del Partido o

inconvenientes para el desarrollo de sus trabajos. El

Comité Estatal o Municipal correspondiente podrá

pedir que se lleve el asunto para su resolución final

ante el Consejo Nacional, con audiencia de las partes

interesadas;

XL Decidir sobre las sollcitudes de readmisión al Paftido

que presenten quienes hayan sido expulsados, se

hayan separado o renunciado, cuando lo hayan hecho

en forma pública. Las solicitudes no podrán aprobarse

en un término menor de tres años de haberse

acordado la expulsión o de haber ocurrido la

separación o renuncia pública;

XII. A propuesta de cualquiera de sus integrantes o de los

comités directivos estatales, del Distrito Federal o

municipales, desautorizar las declaraciones,

iniciativas, propuestas o decisiones de cualquier

militante u órgano interno, cuando éstas tengan

relevancia pública y resulten contrarias a sus

documentos básicos, a las plataformas electorales

aprobadas por las autoridades electorales, a las líneas

políticas deflnidas por los órganos superiores, o

cuando causen perjuicio a los intereses fundamentales

de Acción Nacional. La desautorización aprobada dará

lugar, sin dilación alguna, al inicio del procedimiento

sancionador previsto en los presentes Estatutos;

Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz
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XIIL Posponer la convocatoria a proceso de renovación de

Consejos Estatales o Comités Directivos Estatales y

Municipales, cuando el periodo de sus encargos

concluya dentro de los tres meses anteriores al inicio

de un proceso electoral constituc¡onal. El acuerdo

definirá el nuevo plazo para la convocatoria

respectiva;

XIV. Designar supletoriamente, cuando los órganos

facultados sean omisos o incumplan los

procedimientos estatutarios y reglamentarios

establecidos, a las Comisiones encargadas de

organizar los procesos de renovación de órganos

estatales y municipales, así como emitir las

convocatorias correspondientes,

XV. La Comisión Permanente Nacional será la responsable

de la organización de los procesos para la integración

de los órganos internos del partido estatales y

municipales, para ello establecerá las directrices y

podrá auxiliarse de los Comités Directivos Municipales,

Comités Directivos Estatales, Comisiones

Permanentes Estatales, así como, de la Comisión

Organizadora Electoral, en los términos precisados en

los reglamentos respectivos; y

XVI. Las que señalen los Estatutos y Reglamentos.

Finalmente, el articulo 57, inciso j) de dicho ordenamiento,

establece que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo

será también de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional y

16
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la Comisión Permanente Nacional, con diversas atribuciones y

deberes, entre las cuales, la que nos interesa, señala 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.

Asimismo, el artículo 20 del Reglamento del Comité Ejecutivo

Nacional del PAN señaÍa que el Secretario General tendrá las

siguientes atribuciones :

a. Coordinar a las diversas Secretarías y dependencias del

Comité Ejecutivo Nacional;

b. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por

la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional, la Comisión

Permanente y el Comité Ejecutivo Nacional; Reglamento

del Comité Ejecutivo Nacional Reglamento Vigente.

Registrado en el libro de la Dirección Ejecutiva De

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal

Electoral

c, Comunicar las resoluciones tomadas por los órganos a

que se refiere el inciso anterior;

d. Elaborar las actas de las seslones de los órganos

señalados en el inciso b) de este aftículo;

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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e. Ceftificar los documentos oficiales del Partido de los que

obre constancia en los archivos del Comité Ejecutivo

Nacional;

f.Auxiliar a la Presidencia en elaborar, modificar, y observar

los siguientes lineamientos:

- Del Archivo Histórico del PAN, para el envío y

recepción de documentos, y

- Para preservar los documentos del Partido en archivos

actualizados y demás responsabilidades en materia de

transparencia.

g. Las demás que señalen los Estatutos, los Reglamentos o

las que el propio Comité le encomiende. El Secretario

General cuidará de la buena marcha de los programas

del Comité Ejecutivo Nacional, y si de las evaluaciones

que realice detecta problemas o circunstancias que

obstaculicen la consecución de los objetivos planteados

en dichos programas, elaborará las propuestas de

solución que pondrá a consideración del propio Comité

Ejecutivo Nacional, previo acuerdo con el Pres¡dente.

Ahora bien, respecto a la elección de los integrantes de sus

órganos internos, la Convocatoria aludida establece en el

artículo 11, que dicho Proceso Electoral comprende las

siguientes etapas:

a) Preparación de la elección: La preparación de la

elección inicia con la instalación de la Comisión Estatal

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal

18
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en VeracruzT y concluye al in¡c¡arse la jornada electoral,

comprendiendo del día catorce de septiembre al día diez

de noviembre.

b) Recolección de firmas de apoyo de militantes para

el registro de candidatura: Del dieciocho de

septiembre al siete de octubre.

c) Registro de planillas: Del dieciocho de septiembre al

siete de octubre.

d) Campaña (Promoción al voto): A partir del doce de

octubre hasta el día diez de noviembre.

e) Jornada Electoral: Se realizará el día once de

noviembre, dará inicio con la instalación de los centros

de votación y concluirá con la publicitación de los

resultados de la votación, y la remisión de la

documentación y los expedientes de la jornada a la CEO.

f) Cómputo y publicitación de los resultados de la

elección: Se inicia con la recepción de los paquetes

electorales por parte de la CEO y concluye con el

cómputo de resultados definitivo y la declaratoria de

resultados que emita la CEO.

g) Ratificación de la elección: Inicia con la remisión del

acta de la sesión de cómputo estatal de la CEO al Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacionals y

concluye con la declaratoria de validez de la elección por

w

Tribunal Electoraldel
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med¡o del acuerdo de ratificación de la Comisión

Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacionale, una vez que se haya resuelto el último medio

de impugnación que se hubiera interpuesto ante la

instancia intrapartidista o cuando se tenga la constancia

que no se presentó ninguno.

Asimismo, el artículo 13 de la referida Convocatoria, señala que

los aspirantes a candidatos a la presidencia del Comité

Directivo Estatal en Veracruzlo, deberán manifestar a la CEO,

por escrito y en el formato que determine la misma CEO, su

intención de contender en términos de dicha Convocatoria y de

que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 72 de

los Estatutos a más tardar el día antes del cierre de registro de

planillas.

Después de entregada la manifestación, podrán:

1. Solicitar y recibir los formatos únicos, que para el efecto

disponga la CEO, en los que recabarán las firmas de

apoyo al registro de candidaturas; así como el formato

electrónico que en términos del aftículo 19, inciso f) de

la Convocatoria, se debe integrar y entregar como

requisito de registro.

2. Solicitar y recibir el Listado Nominal con domicilios, para

efectos, exclusivamente, de recolección de firmas de

apoyo, previa firma de compromiso de confidencialidad y

reglas de uso.

r En lo subsecuente CPN
10 En adelante CDE.
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Si en cualquier momento la CEO conoce del incumplim¡ento de

algún requisito contemplado en el artículo 72 de los Estatutos,

por parte de alguno de los aspirantes a candidatos a la

Presidencia del CDE, le notificará de inmediato al domicilio

señalado, informándole sobre la presunta falta detectada, y

requiriéndole para que un plazo máximo de 24 horas, haga las

manifestaciones por escrito que a su interés convenga, de no

subsanarse la falta, se notificará inmediatamente para que

suspenda sus actividades relacionadas con la referida

Convocatoria.

En este orden de ideas, en numeral 18 de la referida

convocatoria establece que cada aspirante a la Presidencia del

CDE con su planilla correspondiente, deberá presentar la

solicitud de registro y la documentación requerida en el

formato establecido por la CEO y deberá señalar domicilio para

oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y

en su caso, designar a las personas autorizadas para tal efecto,

quienes deberán ser militantes del Partido Acción Nacional.

Adjunto a la solicitud y por cada aspirante a candidato(a) a la

Presidencia, Secretaría General y los siete integrantes del CDE,

deberán presentar el expediente completo y por duplicado, con

los documentos que se indican a continuación y en el siguiente

orden:

a) Copia del anverso y reverso de la credencial para votar con

fotografía vigente expedida por el Instituto Nacional

Electoral o Instituto Federal Electoral, exhibiendo el original

en su cotejo de cada uno de los integrantes de la planilla.

Tr¡bunal Electoraldel
Estádo de Veracruz
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b) Currículum Vitae de cada uno de los integrantes de la

planilla en el formato.

c) Fotografía reciente de quien encabece la planilla, de frente,

sólo rostro y cuello, en archivo electrónico con las

siguientes especificaciones: formato digital jpg, raw, tif,

con, orientación vertical, fondo blanco o neutro sin retoque

digital, con definición de 8 megapíxeles como mínimo a 300

dpi.

d) Escrito dirigido a la Presidencia de la CEO en la que

manifiesten aceptar la candidatura y se comprometan a

cumplir con los Principios de Doctrina, los Estatutos y

Reglamentos del Partido Acción Nacional; formato.

e) Constancia del cumplimiento de las obligaciones señaladas

en los incisos d) y 0 del artículo 12, numeral 1 de los

Estatutos del Partido, en relación con el artículo 13 de

mismo ordenamiento, así como en términos de los artículos

33 y 36 del Reglamento de Militantes/ y con los artículos 6,

inciso d); 18, inciso i); 28, inciso g); 31 y 32 del

Reglamento de las Relaciones entre el Partido Acción

Nacional y los Funcionarios Públicos de Elección Postulados

por el PAN; (Carta salvedad de derechos expedidos por la

presidencia o secretaría general del CDE o CDM donde el

militante tenga registrada su militancia; carta de no adeudo

de cuotas expedida por la tesorería del CDE o CDM).

En caso de que dichas ¡nstancias sin causa justificada no

expidan estos documentos, los m¡l¡tantes que integren las
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planillas respectivas presentarán el acuse de recibido de la

solicitud correspondiente, y la CEO procederá a requerirlas

al CDE o CDM, en un término no mayor de 24 horas a partir

de que sean presentados para su registro. En éste último

caso, la CEO procederá ante la instancia correspondiente

para iniciar el procedimiento de sanción contra los

funcionarios u órganos paftidistas que obstaculicen dicho

proceso.

Los formatos que entregará la CEO para recabar las firmas

de apoyo, podrán duplicados o fotocopiados por las

planillas participantes, quienes cuidarán y protege los datos

personales de los militantes.

g) Las firmas de apoyo de las candidaturas a las que se refiere

en inciso f) del presente aftículo deberá cumplir con los

siguientes requisitos :

1. Unicamente los militantes que aparezcan en el Listado

Nominal deflnitivo, podrán otorgar su flrma de apoyo a

cualquiera de las planillas de precandidatos.

Tr¡bunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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r¡ Reglamento de órganos Estatales y Munic¡pales
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f) En términos del artículo 52 del ROEM11, se deberán

presentar al menos el 10 o/o y no más del 12o/o de las firmas

autógrafas de los militantes con derecho a voto incluidos

en el Listado Nominal de militantes en el Estado de

Veracruz, para la Jornada Electoral deldía 11 de noviembre

de 2018, con las que manifiestan el apoyo para el registro

de la Planilla.
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2. Deberán ser firmas autógrafas originales y estar contenidas

en el formato aprobado Por la CEO.

3. El formato de firmas de apoyo aprobado por la CEO se

encontrará disponible en versiones impresas en la CEO, y

en el sitio electrónico del CDE: www.panver.

4. Los formatos que contengan las firmas de las y los

militantes por las qué éstos apoyen a más de un aspirante

serán válidas para el primero que la registré ante la CEO.

5. Las y los aspirantes deberán entregar a la CEO los formatos

que contengan las firmas de apoyo ordenados por

municipio. En cada formato sólo podrá haber firmas del

mismo municipio. Las y los aspirantes deberán entregar en

un archivo en Excel la relación de cada uno de los firmantes

en el mismo orden que se presente en el formato de firmas

y con la siguiente información: nombre completo iniciando

por el apellido paterno, materno y nombres, Clave de

Elector y municipio. Las y los aspirantes que hayan

manifestado su intención de participar, podrán hacer

entregas parciales de las firmas de apoyo que recaben

conforme siguiente calendario para facilitar su verificación:

Primera entrega: 25 de septiembre de 2018

Segunda entrega: 30 de septiembre de 2018

h) Plan de trabajo en formato libre, mismo que se entregará

de forma escrita y electrónica.

i) Carta dirigida a la CEO de cada uno de los integrantes de

la planilla, en la que manifieste bajo protesta de decir

24
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verdad/ no haber sido dado de baja como Consejero

Nacional o Estatal en los tres años inmediatos anteriores;

exprese y compruebe ser militante del partido con la

antigüedad de por lo menos cinco años; declare haberse

significado por la lealtad a la doctrina y la observancia de

los Estatus y demás disposiciones reglamentarias y refiera

no haber sido sancionado por la Comisión de Orden y

Disciplina Intrapartidista en los tres años anteriores a la

elección del CDE.

j) Carta con firma autógrafa en la que declare bajo protesta

de decir verdad, que no ha tenido ni mantiene relaciones

económicas, políticas, personales o análogas con personas

que realicen o formen parte de organizaciones que tengan

como fin o resultado cualquiera de las actividades a las que

se refiere el artículo 2 de la Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada.

k) Carta a la que el candidato a Presidente del CDE manifieste

expresamente aceptar y cumplir las disposiciones en

materia de fiscalización y vigilancia de gastos de campaña,

que en su caso expida Ia CEO.

l) En los supuestos de los aftículos 14 y 15 de esta

convocatoria, los aspirantes deberán anexar al expediente

de registro el acuse de recibo de haber solicitado la licencia

correspondiente, según sea el caso.

Una vez puntualizado el marco normativo que debe regir el

estudio que realice este Tribunal Electoral, se procederá al

análisis de los agravios hechos valer por las y los actores.

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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Caso concreto.

Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar los agravios señalados por la parte actora.

1. Invalidez de la Convocatoria por el órgano que

autorizó la misma a través de providencias con

carácter urgente.

Las y los actores hacen valer como motivo de agravio que en

la resolución combatida, la Comisión no realiza un examen

adecuado ni exhaustivo de los agravios planteados por los

actores, toda vez que afirma "la providencia 5G/365/2018 no

fue dictada por el Secretario General del Comité E¡écutivo

Nacional, sino que tal como se lee en la parte inicial de /a

misma, fue emitida por el presidente del referido Comité" sin

embargo señalan que no existe en el cuerpo del documento

emitido por el Secretario General del Comité elementos que

hagan patente que las providencias enunciadas fueron

efectivamente dictadas por el Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional, por lo que el apartado

del documento SG/365/2018 citado por la Comisión de Justicia

no contiene sino una afirmación categórica al expresar que "e/

Presidente del Comité E¡écutivo Nacional, ha tomado las

sig u ien tes PR O VID EN CIAS ".

También manifiestan que la Comisión de Justicia asumió, sin

elementos que sustentaran dicha circunstancia, QU€ la

afirmación del Secretario General era fundamento suficiente

para, de facto, dictaminar una providencia, las y los recurrentes

aducen que la Comisión de Justlcia asumió que el Secretario

General actúo de conformidad con sus obligaciones, sin que

existiera un correcto planteamiento de los preceptos legales
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aplicables al caso en cuestión, ni motivación por la cual se

plasme la razón, o razones/ por la que el Secretario General

debía ejercer una facultad propia de la Comisión Permanente.

$,

Asimismo, se duelen de que no se justifica la urgencia para

haber dictado la providencia 5G136512018, aunado a que el

Comité Ejecutivo Nacional debe sesionar una vez al mes, y ese

plazo ya fue sobrepasado desde la fecha en que se le solicitó a

la Comisión Permanente ratificará las providencias, por lo que,

aducen las y los recurrentes que su omisión sólo constituye una

incerteza jurídica de la misma, siendo una valoración subjetiva

que quedó al arbitrio de los órganos intrapartidistas

exclusivamente, ya que sumado a su escueta motivación

dentro de la Convocatoria, la Comisión de Justicia estimó

correcto que fueran decretadas estimando la proximidad de la

elección, fecha que determinaron los órganos del Partido, sin

que mediara conformidad por parte de la Comisión Permanente

a sabiendas de su imposibilidad para reunirse para ratificar

tanto la fecha para el desarrollo de la elección como las

providencias,

Una vez expuesto lo anterior, lo conducente es analizar el

estatuto y los reglamentos que rigen la vida interna del Paftido

Acción Nacional, para determinar si el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional de dicho instituto político tiene la atribución

para haber emitido las providencias impugnadas.

En ese sentido, el artículo 57, inciso j) de los Estatutos

Generales del PAN12 establece lo siguiente:

I'z En adelante Estatutos

27
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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, 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;

En relación con lo establecido en el numeral 20, inciso c) del

Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, que a la letra señala

lo que a cont¡nuación se detalla:

Artículo 20. El Secretario General tendrá las siguientes
atribuciones:

a. Coordinar a las diversas Secretarías y dependencias del
Comité Ejecutivo Nacional;

b. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por
la Asamblea Nac¡onal, el Consejo Nac¡onal, la Comisión
Permanente y el Comité Ejecutivo Nacional;

c. Comunicar las resoluciones tomadas
órganos a que se refiere el inciso anterior;

por Ios

d. Elaborar las actas de las sesiones de los órganos
señalados en el inciso b) de este artículo;

e. Certificar los documentos oficiales del Paftido de los que
obre constancia en los archivos del Comité Ejecutivo
Nacional;

f. Auxiliar a la Presidencia en elaborar, modificar, y observar
los siguientes lineamientos:

- Del Archivo Histórico del PAN, para el envío y
recepción de documentos, y

- Para preservar los documentos del Partido en
archivos actualizados y demás responsabilidades en
materia de transparencia.

g. Las demás que señalen los Estatutos, los Reglamentos o
las que el propio Comité le encomiende. EI Secretario
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General cuidará de la buena marcha de los programas del

Comité Ejecutivo Nac¡onal, y si de las evaluaciones que

realice detecta problemas o circunstancias que obstacul¡cen
la consecución de los objetivos planteados en dichos
programas, elaborará las propuestas de solución que
pondrá a consideración del propio Com¡té Ejecut¡vo
Nacional, previo acuerdo con el Presidente.

De lo anterior y con fundamento en el numeral 57, inciso j) de

los Estatutos, se colige que el Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del PAN tiene la facultad para dictar las providencias

necesarias, en casos urgentes y cuando no sea posible

convocar al órgano competente, lo que quedó establec¡do en

la misma providencial3/ como se muestra enseguida:

COM]TÉ

EJECUTIVO

NACIONAL
sG/365/2018

Mizraim Eligio Castelán Enriquez
Presidente de la Com¡sión Estatal
Organizadora para la Elección del
Com¡té Directivo Estatal de Veracruz
Presente

Con base en el adiculo 20, inciso c), del Reglamento del Comitó Ejecutivo

Nacional del Partido Accaón Nacional y por ¡nstrucciones del Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional, de conformidad con la atribuc¡ón que le confiere el articulo 57

inciso j) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nac¡onal aprobados por la
XVlll Asamblea Nacional Exlraordinaria, le comunico que el Presidente del Comiié
Ejecutivo Nac¡onal, ha tomado las siguientes PROVIDENCIAS, previo dictamen de

la Secretaría Nacionalde Fortalecim¡ento lntemo, derivado de los siguienles:

RESULTANDOS

En este orden de ideas, resulta claro para este Tribunal

Electoral que no les asiste la razón a las y los recurrentes,

respecto de que quien dictó la providencia SGl365l201B, fue el

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y no el

i
¡3 Consultable en el exped¡ente en que se actúa
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Presidente, dado que si bien es ciefto que las mismas fueron

firmadas por el Secretario General del PAN, ello no implica que

hubiese sido él quien las emitió, máxime que ha sido criterio

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en el expediente SUP-CDC-I12014,

que el Presidente del Comité iecutivo Nacional cuenta

con facultades oara dicta las medidas oue iuzoue

oe¡tinentes oa dicho oa¡tido.

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que las y

los actores aducen que "e/ Secretario General del Comité

Ejecutivo Nacional ejerció una facultad que no está prevista

para é/, asimismo que estampó una frrma en un documentq

que bajo cieftas circunstancias debió haber sido signado por el

Presidente del Comité Ejecutivo Naciona/ del PAN, por lo que

debe estimarse categórica, así como carente de motivación y

fundamento la afirmación del Secretario de que las

providencias fueron dictadas por el Presidentq siendo por

tanto i/egalsu expedicióni no obstante, como lo establece el

numeral 20, inciso c) del Reglamento del Comité Ejecutivo

Nacional, es el Secretario General quien tiene la atribución de

comunicar las resoluciones tomados por la Asamblea Nacional,

el Consejo Nacional, la Comisión Permanente y el Comité

Ejecutivo Nacional, éste último, se encuentra integrado por el

Presidente, qulen en el caso, en ejercicio de sus atribuciones

emitió las aludidas providencias.

De ahí que no se encuentre carente de fundamentación y

motivación la afirmación del Secretario, puesto que, en la

misma, se advierte que fueron emitidas por el Presidente con

fundamento en el numeral 57, inciso j) de los Estatutos
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Generales y los motivos por los cuales las emitió, se encuentran

contenidas en los considerandos, como se expondrá más

adelante.Tribunal E¡ectoraldel
Estado de Veracruz

Ahora bien, el numeral antes citado, establece que para que el

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional pueda tomar las

providencias sobre las convocatorias estatales para la

renovación de los Comités Directivos cuya resolución le

corresponda a la Comisión Permanente de su Consejo Nacional,

se deben de acreditar las siguientes condiciones:

o Que se trate de un caso urgente;

. Que no sea posible convocar al órgano respectivo;

o Que las providencias tomadas sean consideradas

convenientes para el partido; y

. Se informe de dichas providencias a la Comisión

Permanente, para que en la primera oportunidad, tome

la decisión que corresponda.

En este sentido, en los "Resultandos" y "Constderandos"de la

providencia SG/365/201814, se establecen las razones que

justifican los supuestos necesarios para la emisión de

providencias, la cual se muestra enseguida:

El catorce de septiembre, la Comisión Estatal

Organizadora aprobó la Convocatoria para la Elección de

la Presidencia, Secretaria General y Miembros del Comité

Directivo Estatal en Veracruz, para el periodo que va del

a

¡{ Consultable en el exped¡ente en que se actua
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día siguiente a la ratificación de la elección, al segundo

semestre del año dos mil veintiuno.

El diecisiete del mismo mes, la referida Comisión Estatal

Organizadora solícito a la permanente del Consejo

Nacional, la aprobación de la Convocatoria y lineamientos

correspondientes.

El artículo 50 del Reglamento de los Órganos Estatales y

Municipales del Partido Acción Nacional, dispone que la

Comisión Estatal Organizadora deberá emitir la

convocatoria con al menos, cuarenta y cinco días de

anticipación a fecha señalada para la jornada electoral.

La fecha determinada para la elección del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Veracruz fue el once de noviembre.

Entre la fecha de solicitud de autorización a la Comisión

Permanente del Consejo Nacional y la señalada para la

celebración de la jornada electoral, únicamente existían

cincuenta y cinco días naturales de diferencia.

Además de elegirse al Presidente (a), Secretario (a)

General y demás integrantes del Comité Directivo Estatal

en Veracruz, el once de noviembre, se renovaría la

dirigencia local en numerosas entidades federativas, por

lo que las Comisiones Estatales Organizadoras solicitaron

a la Permanente del Consejo Nacional la autorización de

sus respectivas convocatorias en fechas cercanas al

diecisiete de septiembre, resultando imposible citar al

órgano colegiado diariamente para pronunciarse al

a

a

a

o
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respecto de la validez de cada una de las convocatorias

sometidas a su consideración, siendo más práctico

acumularlas y estudiarlas todas en una sola sesión.

De lo anterior, se desprende que en las propias providencias

aludidas así como en la resolución partidista, el órgano

responsable justificó la conveniencia y el motivo de la urgencia

de dictarlas, dado que de no haberlas emitido, no se hubiera

estado en condiciones de expedir la Convocatoria en cuestión,

con la anticipación requerida y el proceso de elección de la

dirigencia estatal carecería de certeza.

Por cuanto hace a lo aludido por las y los actores respecto de

que el Comité Ejecutivo Nacional debe sesionar una vez al mes,

y que ese plazo ya fue sobrepasado desde la fecha en que se

le solicitó a la Comisión Permanente que ratifique las

providencias, por lo que su omisión sólo constituye una

incerteza jurídica de la misma, los que ahora resuelven estiman

que el agravio deviene fundado pero inoperante, por las

razones que se exponen enseguida:

Si bien en la resolución partidista se señaló lo siguientels:

Frnalmente, la provideflcia en esltdb se erwor{ra pend¡ente de set valorada para

sr ratificacón o no, por le C¡misión PermarEnle del Consep Nac¡onal del Partido

Acciin Nacionel. lo cual necesalbmfite 0cufii¡á a la brevedad, B,es se fda de

un ado poüsbnd qÚe bap nirgwra circunlancia ¡rplha una slplartac¡ón de

lacrltades.

En atención al requerimiento efectuado por el magistrado

instructor, mediante escrito de veintidós de noviembre, el

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la elección

Tribunal Electoral del
Estado de Verac.uz
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de Presidente, Secretario General e Integrantes del Comité

Directivo Estatal de Veracruz para el periodo 2078-2021,

informó que a Ia fecha, la Comisión Permanente del Consejo

Nacional no ha informado si dicha providencia ha sido ratificada

o no.

Posteriormente, el veintitrés de noviembre, mediante escrito

signado por la Directora Jurídica de Asuntos Internos del PAN,

hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo

siguiente:

...|a Comisión Permanente del Consejo Nacional no se ha
pronunciado en relación a la ratificación o no de las
Providencias 5G136512078, toda vez que la próxima sesión
de la Comisión Permanente Nacional se celebrará en
próximos días.

De lo anterior se colige que si bien es fundado el agravio, dado

que a la fecha la providencia 5G136512018, no ha sido

ratificada por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del

PAN, a la postre deviene inoperante, dado que dicha omisión

no es motivo suficiente para considerar inválida la

Convocatoria, puesto que las providencias son resoluciones

extraordinarias que se emiten en Glsos urgentes y surten

efectos jurídicos con su sola emisión, por lo que únicamente

dejarían de tener eficacia, en el caso de que la Comisión

Permanente del PAN decidiera no ratificarlas, lo que en el caso

no ha sucedidol6.

En el entendido de que en caso de que la Comisión Permanente

del PAN invalidara dichas providencias, las mismas quedarían

automáticamente sin efectos, de ahí que el hecho de que aún

rE Tal criterio fue sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP IDC-315/2018
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no hayan sido ratificadas por dicha autoridad, por sí sola no

conlleva su invalidez, ya que esto en todo caso será una

determinación que en su momento adopte dicha Comisión.

Ahora bien, por cuanto hace a lo descrito por las y los

promoventes, respecto de que las providencias se sustentaron

en una urgencia creada por los mismos órganos, ya que

disponen de las fechas para legitimar la procedencia de una

urgencia que sólo estriba en lo que aducen en sus propios actos

y no en una urgencia material, que pueda llegar a agraviar los

derechos de los ciudadanos, sin embargo, como bien lo afirma

la responsable, la atribución de determinar las providencias que

juzgue convenientes para el Partido, en casos urgentes, es

conforme con el derecho de autodeterminación de los partidos

políticos.

Este Tribunal Electoral considera que nos les asiste la razón a

las y los promoventes, puesto que acorde con lo establecido en

el numeral 4L, párrafo segundo, base I, tercer párrafo y 116,

segundo párrafo, fracción IV, inciso f), de la Constitución

Federal, los partidos políticos tienen en todo momento el

derecho constitucional de autodeterminarse y autorregularse,

respetando los límites y términos establecidos en Ia

Constitución Federal y en la normativa secundaria aplicable.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la contradicción de

criterios SUP-CDC-U2014, ha establecido que los partidos

políticos se encuentran facultados para regular en su normativa

interna, entre otras cuestiones, los derechos y obligaciones de

su militancia, ejerce sus derechos y cumplir con sus

¿,'
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obligaciones, mediante la observancia de aquellos elementos

mínimos que deben concurrir en la democracia.

Dichos elementos no deben llevarse, sin más, al interior de los

partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su

naturaleza, a fin de que nos les impida cumplir sus finalidades

constitucionales, e igualmente se preserve el ámbito de libre y

espontánea voluntad auto-organizativa.

Por lo anterior, la responsable señaló los motivos de la urgencia

para emitir las providencias 5G136512018 exponiendo que de

no hacerlo, no se hubiera estado en posibilidad de emitir la

Convocatoria invocada, lo cual se encuentra permitido por el

derecho de auto organización y autodeterminación de los

partidos políticos, que permite que los inst¡tutos políticos se

organicen libremente sin afectar los derechos de sus militantes,

aunado a que a la fecha la Comisión Permanente no se ha

pronunciado respecto del caso de no ratificarlas, por lo que

siguen surtiendo sus efectos jurídicos con su sola emisión.

Finalmente, relativo a lo aducido respecto de que Ia

Convocatoria no brinda una manera de que todos los militantes

puedan manifestar su apoyo, tengan conocimiento de la

manera y fechas en que se desarrolla la Convocatoria, ya que

no existe una manera que compruebe que la información de la

convocatoria pueda ser puesta a disposición de todos los

militantes, que se difunda de manera total y equitativa,

transgrediendo la información de la que los militantes tienen

derecho, por lo que impide que puedan exteriorizar su voluntad

democrática, la responsable señaló en la resolución partidista,

que los artículos 9 y 19, inciso g) de la Convocatoria,
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contemplan los requisitos que deberán contener las firmas de

apoyo a las candidaturas que presenten los aspirantes, así

como los medios a través de los cuales la referida Convocatoria

se hace del conocimiento de la militancia de ese instituto

politico.

Máxime que consta en autos la cédula de publicación en los

estrados electrónicos y físicos de la referida Convocatoria,

como se muestra enseguida:

Tr¡bunal Electoraldel
Estado de Veracruz

cor*rrÉ
EJECUTIVO
NACIONAT

---Siendo las 19:30 horas deldía 17 de sept,efibre de 2018,
so procede a publicar las Provideñc¡¿s tomadas po. el
Presidente cel Comité Ejocuüvo Nacioñal, col,¡ RELACIÓN
A LA AUTORIZACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA
ELECCIÓN DE LA o EL PRESIDENTE, SEcREfARiA
GENERAL E INTEGRANTES DEL co}IITÉ oIREcTIvo
ESTATAL DEL paRTtDo AccróN NAcroN^L EN
VERACRUZ- de acuerdo a la iñformación conlenida en el

-..-----------cEouLA DE puBl-lcAcóN------*--

documento ident¡f¡cado como SG/365/2018

--Lo 
añte.ior para efectos de daf pubt¡cidad a ¡a

Femando Rodrígue¿ Doval, Secretario General del C,o¡nil¿
Ejecuüvo Nac¡oñal Y FE.

ATENTAMENTE

-,;45---T--"-..-l--É t/
FERNANoo RoDRfGUEz DoVAL

SECRETAR¡O GENERAL

La cual, tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo

establecido en el aftículo 360 del Código Electoral, al no existir

prueba en contrario de su autenticidad.

Aunado a lo anterior, las y los actores no aportan pruebas para

acreditar que la Convocatoria no hubiere sido difundida o que

los militantes no pudieron exteriorizar su voluntad apoyando a

Z/
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una planilla, ya que solo realiza afirmaciones genéricas y vagas

de ello.

De ahí que los agravios esgrimidos por las y los actores resulten

INFUNDADOS,

2. Supuestos requisitos desproporcionales, excesivos e

irracionales de la Convocatoria.

Al respecto, la parte actora aduce que el porcentaje de apoyo

establecido en la Convocatoria, es desproporcional e irracional.

Señalan que los porcentajes impuestos por la Convocatoria

restringen el derecho de votar y ser votado de sus militantes,

dado que establecen límites porcentuales excesivos que

incumplen los principios de racionalidad y proporcionalidad.

Asimismo, aducen que la resolución emitida por el órgano

partidista responsable, confirma márgenes porcentuales que

son excesivos, constituyendo un auténtico obstáculo que

impide el ejercicio del derecho de acceso a un cargo, como se

observa en sus aftículos 12 y 19, inciso f), mismos que imponen

la obligación de presentar al menos el 10% y no más del 72o/o

de las firmas autógrafas de los militantes con derecho a voto

incluidos en el listado nominal de militantes en el estado de

Veracruz, con las que evidenciaran el apoyo para el registro de

aspirantes.

De igual forma, señalan que el requisito de dispersión

establecido en la Convocatoria no garantiza el efectivo ejercicio

del derecho fundamental del voto e impone un obstáculo que

carece de posibilidad real y objetiva para su cumplimiento, ya
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que fue estructurado en sentido negativo, y no toma en cuenta

la diferencia en la lista nominal de los municipios y pudiera

favorecer a un candidato durante el proceso, vulnerando los

principios de racionalidad y proporcionalidad.

Las y los actores manifiestan que la resolución impugnada

reconoce el porcentaje mínimo de 10olo de firmas autógrafas

de los militantes con derecho a voto incluidos en el listado

nominal de militantes en el estado de Veracruz, sin que el

apoyo de éstos sobrepase el 12% de los militantes totales: de

igual manera, vuelve a restringir el apoyo de los militantes a

no más de un t2o/o de firmas de un mlsmo municipio, situación

que obliga a los candidatos a dispersar el apoyo de los

militantes en gran número de municipios.

Las y los actores consideran necesario tomar como referencia

los porcentajes exigidos para los candidatos independientes,

los cuales son menores a los exigidos en la Convocatoria en

cuestión.

Asimismo, aducen que el proceso electoral interno es

inequitativo, toda vez que el reducido plazo para registrar

candidaturas para Presidente, Secretario General y demás

¡ntegrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz,

así como las diferencias demográficas de militantes en los

municipios, permiten favorecer a candidatos situados en las

localidades con mayores números de limitantes.

También solicitan se decrete la inaplicación de los apartados

de la Convocatoria, relativos a la manera en que se publicara e

informara a los militantes sobre el contenido de ésta, se

,'

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz

39

c

t



TEV-tDC-27212018

decrete la inclusión de medios que permitan agilizar el

procedimiento para recabar apoyo y garantizar la participación

de los militantes y aspirantes, así como la ampliación de los

plazos para recabar apoyo por parte de los militantes del

partido.

Ahora bien, al respecto, la Comisión de Justicia del Consejo

Nacionaldel PAN en la resoluciónül)lNl247l20t9, emitida el

once de octubre, determinó lo siguiente:

Por cuanto hace al agravio relacionado con que los

márgenes porcentuales son excesivos, desproporcionales

e irracionales, la responsable señaló que el artículo 52,

tercer párrafo del Reglamento de los órganos estatales y

municipales del PAN establece que los interesados en

participar en el proceso para la elección de Presidente e

integrantes del Comité Directivo Estatal deberán

presentar su solicitud de registro acompañada con las

firmas autógrafas de apoyo de al menos el 10% y no más

del l2o/o de los militantes del PAN incluidos en el listado

nominal de militantes con derecho a voto de la entidad

de que se trate, porcentaje que es transcrito en el

numeral 19, inciso f) de Ia Convocatoria.

En cuanto al fin que persigue la exigencia de ese

porcentaje de firmas, la responsable señala que se trata

de un requisito que busca garantizar que el candidato

cuente con una base significativa de militantes con

derecho a voto, que lo consideran como una opción

viable para el ejercicio y desempeño del encargo, y por

tanto se constituye como una alternativa competitiva que

a
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legitima su participación en la contienda y evita la

proliferación de candidaturas que no cuentan con

posibilidades reales de ganar la elección interna.

Por lo que se refiere a la idoneidad, la Comisión afirma

que el porcentaje es idóneo para evitar que contiendan

quienes no tienen posibilidades reales de ganar, pues

dependiendo del porcentaje de firmas que se requieran

respecto del listado nominal existirá un número limitado

de participantes, siendo, de conformidad con la

regulación estatutaria y reglamentaria actual, un máximo

de diez contendientes, suponiendo una participación del

cien por ciento de los militantes con derecho a voto y la

presentación de un límite máximo de diez por ciento de

firmas de apoyo por cada uno de ellos.

Tocante a la comparación solicitada en el escrito de

demanda, respecto de la diferencia del porcentaje de

apoyo de firmas para la renovación de la dirigencia

partidista y el que el Código Electoral exige para la

procedencia de candidaturas independientes, la

responsable adujó que las exigencias establecidas en la

Convocatoria son un marco regulador de los derechos de

participación política de la militancia, en tanto que

conforman requisitos de competencia a efecto de arribar

a la posibilidad de pafticipar en el gobierno del partido

desempeñando cargos en sus órganos directlvos,

erigiendo un requisito de consecución de apoyo de los

militantes, en forma de firmas, en un porcentaje y

dispersión territorial estipulada, a efecto de obtener la

posibilidad de contender como candidato en el proceso

$
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de renovación de la dirigencia de ese instituto político en

Veracruz.

En relación con la dispersión total de las firmas de apoyo

recabadas, garantiza la competitividad de cada uno de

los candidatos que acrediten contar con representación y

reconocimiento entre la militancia con derecho a voto en

las demarcaciones territoriales.

La responsable señala que atendiendo al porcentaje de

dispersión señalado en la Convocatoria, un aspirante a la

presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en

Veracruz, deberá contar con firmas de apoyo en, por lo

menos/ ocho municipios, sin que se exija un mínimo en

relación al listado nominal, pero estableciéndose un tope

máximo del doce por ciento.

En este sentido, la Comisión responsable adujo que el

porcentaje de dispersión total es una medida que resulta

idónea para alcanzar el fin propuesto, ya que al revisar

los apoyos obtenidos mediante flrmas, se podrá

corroborar que el aspirante, en efecto, no sólo es

competitivo sino que además representa a la militancia

de por lo menos ocho de doscientos doce municipios de

Veracruz, pudiendo presentar un porcentaje menor de

a

La Comisión sostuvo que no existen razones para

equiparar las cantidades de firmas a recabar para un

candidato independiente que para un proceso de

renovación, ya que debe considerarse que los fines

perseguidos por cada uno son totalmente diferentes.

42



t¡IDOJ

TEV-)DC-27212Or8

firmas por cada una de ellos, ampliando la extensión

geográfica en la que demuestra tener presencia.

El criterio de dispersión impugnado, toma en cuenta las

particularidades del padrón, pues de no existir, el espíritu

de representación de los contendientes sería diluido en

vi¡tud de que, en los términos de Ia composición actual

del padrón de militantes del PAN en cada demarcación

podría participar en la contienda un aspirante que

contara con el apoyo de la militancia de un solo municipio

con gran número de afiliados con derecho a voto, ya que

demostraría ser un candidato con posibilidades reales de

ganar la elección al contar con el número de firmas

reglamentariamente requeridas, al margen de que su

representatividad respecto de la totalidad de los afiliados

en Veracruz sea extremadamente limitada, lo que

coadyuva a garantizar que también sean considerados

los militantes de demarcaciones territoriales en las que el

PAN tiene un reducido número de afiliados, generando

un plano de equidad entre la composición de sus

padrones y, por tanto, de los militantes que en ellos

radican.

En relación con la ampliación de los plazos solicitado, la

responsable señaló que tal plazo no puede leerse de

forma aislada sino que debe hacerse en el contexto de

los demás actos del proceso electoral interno, de tal

forma que la ampliación del referido plazo

necesariamente afectaría las etapas subsecuentes del

Tribunal Electoraldel
Estado de Veracruz
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Respecto de lo manifestado por las y los actores en

relación a que la Convocatoria es omisa en señalar los

medios a través de los cuales se hará del conocimiento

de la militancia de ese Partido Político, la responsable

señaló que no les asiste la razón, puesto que el artículo

9 de la Convocatoria establece cuales son dichos medios.

Ahora bien, en cuanto se refiere a los porcentajes de apoyo

establecidos en la Convocatoria los que ahora resuelven

determinan que no son irracionales, ni excesivos ni

desproporcionales, en virtud de que se trata del m¡smo

porcentaje al contemplado en el artículo 52 tercer párrafo del

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del PAN, el

cual en su momento no fue impugnado, por lo que a la fecha,

es un requisito válido contemplado en el Reglamento del

instituto político en cuestión.

Aunado a lo anterior, sirve de apoyo lo resuelto por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el juicio ciudadano SUP-JDC-48612018,

mediante el cual determinó que el porcentaje del 10% y la

dispersión tienen una finalidad constitucionalmente

válida ya que busca fortalecer la representatividad de todas

las corrientes de opinión al interior del instituto político que

a

44

Una vez establecido lo que la Comisión responsable resolvió en

la resolución partidista impugnada, este Tribunal Electoral

considera que los planteamientos realizados por la parte

actora, fueron puntualmente atendidos, fundando y motivando

las razones por las cuales declaraba infundados los agravios

esgrimidos.
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tengan una pos¡b¡lidad real de ser elegidos para representar a

la militancia que los apoya.

Asimismo, estableció que se trataba de una medida idónea

dado que fue implementada por el partido con el propósito de

que quien se registre como candidato a integrar el Comité sea

una opción seria y viable para representar a la militancia y

además cuente con el liderazgo necesario para lograr la

consecución de los fines del partido.

Por último, la Sala Superior adujo que la medida es necesaria

ya que garantiza que quienes pafticipen en el proceso de

renovación del Comité y lleguen a integrar dicho órgano de

dirección, cuenten con el respaldo de la militancia necesario

para representar sus intereses,

De ahí que se tenga, que la Sala Superior ha determinado

constitucionalmente válido, necesario y proporcional el

porcentaje del 10% de firmas como mínimo requerido en la

Convocatoria que ésta analizó.

No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que en

relación al tema de la dispersión, el precedente que sirve de

apoyo de la resolución intrapartldista recurrida, versó respecto

del 5% por entidad federativa y en el caso en análisls, se trata

del t2o/o de un mismo municipio, lo impoftante es que para la

Sala Superior, el tema de la dispersión cumple con los

requisitos necesarios del test de proporcionalidad para

considerarla una medida necesaria, idónea y proporcional.

Tribunal Electoraldel
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Ahora bien, en el caso en análisis, para este Tribunal Electoral

el porcentaje establecido en la Convocatoria de mérito,

cons¡stente en el 10% como mínimo de firmas de militantes

requeridas de la totalidad del estado (2,342) y como máximo

de firmas el t2o/o (2, BLl), y su dispersión tienen una finalidad

constitucionalmente válida ya que lo que persiguen es que

quien obtenga el registro como candidato a integrar el Comité

cuente efectivamente con el respaldo necesario en la militancia

del Estado de Veracruz para asegurar que es una opción seria,

es decir, que represente una auténtica alternativa política, de

conformidad con el liderazgo inicialmente acreditado a través

del rango de porcentaje requerido.

Por cuanto hace a la idoneidad del rango de porcentaje, este

Tribunal Electoral considera que al tratarse de un mínimo de

dos mil trecientas cuarenta y dos y un máximo de dos mil

ochocientos diez firmas, las cuales no podrán ser más del !2o/o

de firmas de un mismo municipio, sin que sea obligatorio

presentarlas de todos los municipios, sino respetando los

rangos establecidos en la tabla que integra el tercer párrafo del

inciso f) del artículo 19 de la Convocatoria de mérito, tiene

como propósito lograr que quien se registre como candidato

contara con el liderazgo necesario para lograr la consecución

de los fines del partido.

Por último, el porcentaje y su dispersión son necesarios ya

que permiten garantizar que quien obtuvo su registro tiene el

respaldo de la militancia necesario para representar sus

intereses así como la dispersión que se necesita, es decir

tendrá representatividad y competitividad.
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Ahora bien, por cuanto hace a lo manifestado por la parte

actora, respecto de que resultan probadamente excesivos los

límites porcentuales de firmas exigidos por la Convocatoria, tan

es así que la invalidación de una firma a la planilla encabezada

por el ciudadano Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, le hubiera

negado el registro como candidato en el proceso electoral en

cuestión y señala17:

- Los suscritos logramos presentar 759 firmas autógrafas
de apoyo, mismas que representan el 3.2o/o de la m¡litancia

del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz
(Acuerdo CEOVER2018-05) dado los requisitos de la

Convocatoria, se nos negó el registro como candidatos a
contender en el proceso intrapartidista.

- La planilla encabezada por el ciudadano Joaquín Rosendo
Guzmán Avilés presentó 2,342 firmas autógrafas de apoyo,
equivalentes a un L0o/o- exacto- de la mil¡tanc¡a
correspondiente (Acuerdo CEOVER2918-03); y la planilla

encabezada por el ciudadano José de Jesús Mancha Alarcón
presentó 2,345 firmas autógrafas de apoyo, equivalentes
aproximadamente a un 10,01o/o de la milltancia en cuestión
(Acuerdo CEOVER201B-O4. Ambas planillas fueron
registradas como contendientes en el proceso electoral de
trato.

- Ningún otro militante del Partido Acción Nacional presentó

su intención a contender.

Contrario a lo que pretenden acreditar las y los promoventes,

las demás planillas lograron presentar la cantidad de firmas

solic¡tadas en la Convocatoria, por lo que, se advierte que el

porcentaje de 10% como mínimo, es una medida racional y

proporc¡onal, asícomo necesaria, puesto que permite que las

planillas que tienen representatividad presenten las firmas

requeridas.

17 Consu¡table a foja 1l del escrito de demanda del exped¡ente en que se actúa

/(-/
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En este sentido, para éste órgano jurisdiccional, el porcentaje

y su dispersión, cumplen con las siguientes condiciones:

1. Tiene un fin constitucionalmente válido.

2. Es adecuada para alcanzar el fin propuesto, es decir,

su implementación debe contribuir de algún modo a

la consecuclón del fin propuesto.

3. Es necesaria, siendo inexistente una medida

alternativa menos gravosa para las y los interesados.

4. Es proporcional en sentido estricto, sin posibilidad de

implicar un sacrificio excesivo del derecho o interés

sobre el que se produce la intervención pública.

Por lo que se concluye que no le asiste la razón a las y los

promoventes, de ahíque sea INFUNDADO el agravio.

Por cuanto hace a la comparación que realizan las y los

recurrentes entre los porcentajes requeridos para los

candidatos independientes y los requeridos en la Convocatoria

de mérito, no se pueden comparar ambas figuras, ya que las

candidaturas independientes tienen un marco constitucional y

finalidades distintas, que no pueden ser equiparados con la

integración de los órganos de dirección de los partidos politicos.

En este sentido, como acertadamente contesto el órgano

partidista responsable en la resolución impugnada, no se puede

equiparar la procedencia de una candidatura independiente en

el Estado de Veracruz con una relativa a la dirigencia local del

PAN, ya que más allá de existir una diferencia sustancial en

cuanto al número de ciudadanos con derecho a votar en cada

elección, debe considerarse que la manera concreta en la que
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se llevan a cabo, así como los fines perseguidos por las

postulaciones que pretenden conseguir, resultan

esencialmente diferentes; lo que genera una variación en la

proporcionalidad de la norma que la distingue del juicio

aplicable a las candidaturas independientes, pues el fin para el

que se instrumenta el requisito no es garantizar la

competitividad de un candidato que deberá obtener mayoría

simple o relativa en la elección (como sería el caso de los

independientes), sino que pretende sostener una medida que

permita garantizar la competitividad de quien para ser electo,

requiere el cincuenta por ciento más uno de la votación válida

emitida.

De ahí que se advierta que no les asiste la razón a las y los

promoventes, puesto que la responsable expuso las razones

suficientes para considerar innecesario realizar la equiparación

pretendida, máxime que aunado a lo anterior, la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

juicio ciudadano SUP-JDC-28512014, ha establecido que el

principio constitucional de autodeterminación concede a los

partidos políticos la libertad para definir su propia organización,

siempre que sea conforme a los principios democráticos y ello

implica la posibilidad de establecer los mecanismos y requisitos

para la renovación de sus órganos de dirección, desde luego,

en el entendido de que ello debe ser acorde con el alcance del

derecho a ser votado y el derecho de afiliación.

De esta manera, los partidos políticos tienen la facultad de

definir la forma de gobierno y organización que estimen

adecuada, conforme a su ideología e interés políticos, incluidos

\i
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los mecanismos que estimen más apropiados para la selección

de las personas que integren sus órganos de dirección.

Lo anterior, siempre que los requisitos y procedimientos

internos de selección de candidatos que establezcan no

restrinjan irrazonablemente el ejercicio de los derechos

politicos - electorales de sus militantes y demás ciudadanos.

De ahí que no es factible jurídicamente equiparar instituciones

jurídicas que tienen fundamento constitucional y finalidades

distintas.

No pasa inadveftido para este Tribunal Electoral que mediante

acuerdo CEOVER201B-05, u... de la Comisión Estatal

Organizadora (CEO) mediante el cual determina la

improcedencia del regrstro de la planilla encabezada por el C.

Agustín Jaime Andrade Murga, conforme a lo establecido en la

Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría

General y siete ¡ntegrantes del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz para el

periodo 2018- al segundo semestre de 2021 contenida en la

providencia identificada como SG/365/2018'i18 documental

que de conformidad con lo establecido en el aftículo 360,

párrafo tercero del Código Electoral, hace prueba plena al

relacionarlo con los demás elementos que obran en autos, la

Comisión Estatal Organizadora determinó declarar

IMPROCEDENTE la solicitud de registro de la planilla integrada

por las y los hoy actores, por la razón expuesta en el

considerando noveno que a la letra dice:

13 Consultable a foja 131 delexpediente en que se actua
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...Que de conformidad con lo establecido en el inciso f) de
la Convocatoria, se procedió al análisis cualitativo y
cuantitativo de las firmas de apoyo presentadas por la
planilla encabezada por el C. Agustín Jaime Andrade Murga,
determinándose que presentaron un total de 759
(setec¡entas cincuenta y nueve) válidas. Por lo que derivado
del análisis cualitativo se desprende que los interesados no
cumplieron con el mínimo de firmas exigido en la

Convocatoria, el cual equivale a 2342 (dos mil trecientas
cuarenta y dos) flrmas de apoyo.

Como se desprende, la planilla integrada por las y los actores,

disto mucho de alcanzar el porcentaje mín¡mo requer¡do para

obtener la procedencia de su registro.

Sin embargo, tal acuerdo no fue recurrido por las y los actores,

como se desprende del escrito signado por el Presidente de la

Comisión Organizadora Estatal de la Elección del Comité

Directivo Estatal, y presentado en el este Tribunal el tre¡nta y

uno de octubrele.

Por lo que las razones establecidas por la responsable en el

acuerdo de improcedencia de reg¡stro; fueron consentidos,

cuando en todo caso ese era el momento procesal opottuno

para controvertir la supuesta desproporcionalidad del

porcentaje requerido.

En consecuencia, deviene INFUNDADO el agravio esgrimido

las y los recurrentes.

En cuanto a lo sostenido por las y los actores respecto de que

el proceso electoral interno es inequitativo, toda vez que es

reducido plazo para registrar candidaturas para Presidente,

Secretario General y demás ¡ntegrantes del Comité Directivo

Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz
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Ú Visible a foja 76 del expediente al rubro indicado
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Estatal del PAN en Veracruz así como la ampliación de los

plazos para recabar apoyo por parte de los militantes del

partido, el órgano partidista responsable manifestó que no se

consideraba ni irracional ni reducido, ya que si bien implicaba

la realización de un esfuerzo considerable, debe observarse

que se trata de una contienda electoral para ocupar el cargo

de mayor jerarquía al interior del PAN en Veracruz, además en

una visión sistémica del calendario del proceso de renovación

de la dirigencia estatal de dicho ¡nst¡tuto político, se observa

que la convocatoria contempla los plazos necesarios para no

afectar las etapas subsecuentes.

Además, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional señaló

que se aplican los mismos plazos a todos los interesados en

contender por la presidencia del PAN, el cual es sistémico con

el siguiente acto del proceso electoral interno, que es la

solicitud de registro de los candidatos, seguida del análisis de

procedencia que realiza Ia Comisión Estatal Organizadora de la

Elección del Comlté Directivo en Veracruz.

En este sentido, para los que ahora resuelven, es

INFUNDADO el agravio, dado que no aporta elemento alguno

para sustentar su afirmación de que el proceso de elección es

inequitativo por lo reducido del plazo para registrar

candidaturas, sino que únicamente formula dicha

manifestación de manera genérica, sin exponer las razones

jurídicas por las cuales considera que el plazo concedido en la

Convocatoria le generaba agravio en su esfera jurídica de

derechos, en tanto que no precisó alguna situación o condición

particular que le hiciera imposible recabar las firmas en la

temporalidad prevista.
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Por cuanto hace a lo aducido por las y los recurrentes, respecto

a lo reducido del plazo para registrar candidaturas para

Presidente, Secretario General y demás Integrantes del Comité

Directivo Estatal del PAN en Veracruz y de que las diferencias

demográficas de militantes en los municipios, permiten

favorecer a candidatos situados en las localidades con mayores

números de militantes, la responsable estableció en la

resolución A|)IN124712018, que de conformidad con el

aftículo 72, párrafo segundo, inciso a) de los Estatutos

Generales, el plazo con el que contarán los interesados para

recabar las firmas de apoyo, es de por lo menos dos días por

cada punto porcentual, lo que analizado con el numeral 52 del

Reglamento de los órganos estatales y municipales del PAN,

perm¡te concluir que el plazo mínimo concedido a los

interesados para recabar el diez o doce por ciento de firmas de

apoyo de los militantes gue aparecen en el listado nominal, es

de veinte días, siendo consistente con lo estipulado en la

Convocatoria impugnada.

Lo que para los que ahora resuelven, resulta un plazo

razonable para la obtención de las firmas requeridas, máxime

que se concreta en realizar una afirmación genérica respecto

de las diferencias geográficas que existen en el estado, sin

contar en que todos los candidatos a participar, tienen igualdad

de oportunidades para tratar de recabar el apoyo necesario en

todos los municipios del estado, de ahí que se advierta la

importancia de la representatividad de la planilla que logre

recabar las firmas necesarias y la dispersión de éstas.

En relación a lo esbozado por las y los actores tocante a que la

firma de un militante cuenta solo para un candidato, este

s
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Tribunal Electoralcolige que deviene INFUNDADO su agravio,

dado que como atinadamente contesto el órgano partidista

responsable en la resolución impugnada, ese requisito no surge

de la Convocatoria, sino que encuentra sustento en lo

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 52 del Reglamento

de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional,

el cual dispone claramente que para efectos de determinar el

número de firmas requerido, todas las fracciones se elevarán a

la unidad, cada militante podrá avalar con su firma solamente

una planilla.

Reglamento que a la fecha, se encuentra firme, dado que no

ha sido impugnado.

Respecto de la solicitud realizada por las y los promoventes,

respecto de la inaplicación de diversos apartados de la

Convocatoria, para este Tribunal Electoral las y los recurrentes

no controvierten frontalmente las consideraciones expuestas

por la autoridad responsable para justificar la determinación de

confirmar la Convocatoria impugnada, sino que se trata de una

reproducción de agravios hechos valer en la instancia

partidista20.

Aunado a que no efectúan un planteamiento de

constitucionalidad, como sí ocurre con los requisitos relativos

al porcentaje de apoyo de la militancia y la dispersión de dicho

respaldo, los cuales ya fueron objeto de análisis, ún¡camente

2x Resulta aplicable ñútatls mutand¡la )u(isprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
ta Nación, de rubro: ACRAVIOS INOPERANTES rr'¡ u n¡v¡sróN. soN AQUELLoS QUE
REpRoDUcEN, cAsr LITERALMENTE, Los coNcEpros DE vroucrón, srn coNTRovERTrR LAs
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA de iqual forma la iurisprudencia de rúbro:
coNcEpros oe vroucró¡¡. REsULTAN TNopERANTEs sr soN UNA nrperlctón oe ¡-os
acRAvlos EN Ll lptLlc¡ón.
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real¡zan la solicitud de forma genérica y de la misma forma en

que lo hicieron valer en la instancia partidista.

Por lo que devienen INFUNDADOS los agravios antes

descritos.

Finalmente, por lo que se refiere a lo manifestado por las y los

recurrentes tocante a la solicitud de inclusión de medios que

permitan agilizar el procedimiento para recabar apoyo

y garantizar la participación de los militantes y

aspirantes, el órgano partidista responsable señaló que el

principio de autodeterminación, le permite al instituto político

decidir tanto la forma en la que deberá acreditarse el apoyo de

la militancia, como la cifra suficiente con que se debe

demostrar documentalmente la existencia de dicho apoyo, que

en el caso concreto, se encuentra regulada en el artículo 72,

párrafo segundo, inciso a) de los Estatutos y 52 tercer párrafo

del Reglamento de los órganos Estatales y Municipales del PAN.

De ahíque la responsable sostuvo que con independencia de

que algunos aspirantes a participar en la contienda interna

consideren que existen mejores formas de acreditar el apoyo

de la militancia, lo ciefto es que jurídicamente, lo correcto es

hacerlo de la manera prevista en los Estatutos y disposiciones

reglamentarias, que utilizan expresamente la palabra "flrma".

Ya que el hecho de que no se utilizaran medios electrónicos,

no necesariamente implica que se persiguiera el fin de hacer

nugatorio el derecho a ser votado, pues no existen elementos

probatorios que así lo demuestren sino que por el contrario,

establecer la convocatoria en los términos señalados, implica

Tribuñal Electoral del
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un estr¡cto cumplimiento a la normativa interna de ese partido
político.

De lo anterior, queda demostrado que contrar¡o a lo aducido
por las y los recurrentes, el partido Acción Nacional en ejercicio
del principio de autodeterminación, consideró suficiente para
recabar las firmas, el uso de un formato, gue se muestra en
seguida:

,ffi
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Por lo que, como sostiene la responsable, el hecho de no
utilizar medios electrónicos para recabar las firmas necesar¡as
para acreditar el apoyo ciudadano, no implica una vulneración
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a los derechos de votar de los militantes, puesto que, se

determinó que sería a través del uso de ese formato, en

ejercicio de la libre configuración que el artículo 41 de la

Constitución Federal le concede a los Partidos Políticos.

Tr¡bunal Elecloraldel
Estado de Veracruz

Por lo que deviene INFUNDADO los agravios.

En consecuencia ante lo INFUNDADO e INOPERANTE de los

agravios hechos valer por las y los recurrentes, lo procedente

es CONFIRMAR la resolución intrapaftidista identificada con

la clave CJlJIN|247l2018, emitida por la Comisión de lusticia

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, el once de

octubre.

Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con este juicio ciudadano, que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos

sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

u

Por lo expuesto y fundado, se
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Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los aftículos 9,

fraccíón VII, 11, fracciones V y XII, y 19 fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

para la Entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página

de internet (http ://www.teever. gob. mx/) perteneciente a este

órgano jurisdiccional.
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RESUELVE

PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución partidista

CJ|JIN|247l20l\, por las razones expuestas en la

consideración cuarta de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se ORDENA informar a la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la

emisión de Ia presente sentencia, en cumplimiento a lo

ordenado a su resolución emitida en el expediente SX-JDC-

gtsl201B.

Publiquese la presente sentencia en la página de Internet

NOTIFIQUESE, Personalmente a las y los actores; por

oficio al órgano partidista responsable y a la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; por estrados a los demás interesados; de

conformidad con los artículos 387,393 y 404, fracciones I y II,

del Código Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por MAYORÍA de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, con el voto en contra del

magistrado José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente,

quien formula voto particular; y los magistrados Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Javier Hernández Hernández, a
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cuyo cargo estuvo la ponencia, quienes votaron a favor del

proyecto, ante la Maestra Sonia López Landa, Secretaria

Técnica en funciones de Secretaria General de Acuerdos, con

quien actúan y da fe.

JOSE RO RUIZ
MAG ISTRADO P SIDENTE

ÁnoeJAVIER HE
HERN
MA RADO

EDUARDO SIGALA
AGUILAR

MAGISTRADO

r¡

I
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SECRETARIA

E

NDA
E E ACUERDOS

F NCIONES
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL

ARTíCULO 4I4, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO NÚMERO

577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE, EN RELACIÓN CON LOS ARTíCULOS

25,26 Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE

]GNACIO DE LA LLAVE, EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, RESPECTO DE LA SENTENC¡A DICTADA EN

EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíT¡CO-ELECTORALES DEL CIUDADANO CON

EXP EDI ENTE TEVJ DC.27 212018.

Con el debido respeto al Magistrado Ponente del asunto, me

permito formular el presente voto particular, toda vez que no

comparto la conclusión a la que se arriba, en el sentido de confirmar

la resolución intrapartidista CJlJlNl24712018 de la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.r

Contexto.

En el asunto que nos ocupa, los inconformes alegan agravios

relativos a la confirmación que hace la instancia jurisdiccional

partidista, respecto de la Convocatoria para la Elección de la o el

Presidente, Secretaría General e lntegrantes del Comité Directivo

Estataldel PAN.

Sus agravios estriban en combatir, en esencia, una indebida

fundamentación y motivación de la resolución impugnada,

primeramente, respecto a los argumentos de la responsable

relativos al procedimiento de autorización para la expedición de la

citada convocatoria y, a la postre, el reconocimiento de validez de

ciertos requisitos establecidos en la misma.

1 En adelante también se referirá como PAN
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Decisión de la mayoría.

En la sentencia de mérito se propone declarar infundados e

inoperantes los agravios vertidos por los inconformes, en los

siguientes términos:

Se declaran infundados los agravios relativos a que las

providencias no fueron emitidas por el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional,2 y que las mismas no revestían el carácter

de urgentes.

Por otra parte, se declara fundado pero a la postre

inoperante el agravio relativo a que la Comisión Permanente

no ha ratificado las providencias de autorización de la

convocatoria, al precisar que si bien de los requerimientos

efectuados por el magistrado instructor, se advierte que el

citado órgano colegiado ha sido omiso en ratificar la

providencia, dicha omisión no es suficiente para considerar

invalido lo que en ellas se dispuso, puesto que las

providencias son resoluciones extraordinarias que se emite

en casos urgentes, con efectos jurídicos con su sola emisión,

por lo que únicamente dejarían de tener eficacia, en el caso

de que la Comisión Permanente del PAN, decidiera no

ratificarlas; lo que en el caso no hay sucedido.

A la postre, se declaran infundados los agravios relativos a

la validez que diera la responsable de los requisitos

combatidos por los actores de la convocatoria en cita;

estableciendo que:

/ Es apegado a las normas constitucionales, que se solicite

el10o/o de firmas de la Lista Nominal de Militantes del PAN

en el Estado de Veracruz, y no más del 12o/o de firmas en

cada municipio, para postularse como candidatos a los

2 En adelante tamb¡én se referirá como CEN.
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cargos part¡distas enunc¡ados, pues dichos requ¡s¡tos

superan el test de proporcionalidad, de acuerdo con el

criterio establecido por la Sala Superior en el precedente

suP-JDC-486t2018.

/ No es posible realizar una comparación de los porcentajes

requeridos para los candidatos independientes del

Estado, y los requeridos en la convocatoria demerito, ya

que las candidaturas independientes tienen un marco y

finalidad distintas, que no pueden ser equiparadas con la

integración con los órganos de dirección de los partidos

políticos, como lo contestó la propia autoridad partidistas

responsable.

/ En cuanto al plazo para registrar las candidaturas, el

órgano partidista consideró que no es irracional ni

reducido, pues en esencia, el mismo es aplicable a todos

los interesados y resulta acorde al resto de las etapas del

proceso electoral ¡nterno, razones que en la presente

sentencia se consideran correctas, sosteniéndose

además, que en la especie, los inconformes no aportaron

ningún elemento que respalde su genérica aseveración,

es decir, como les generaba un perjuicio en su esfera

jurídica el plazo establecido y que le hiciera imposible

recabar las firmas en la temporalidad prevista.

/ Respecto al requisito relativo a que cada militante sólo

podrá avalar con su firma a una planilla de aspirantes, el

mismo se considera válido, como lo determinó la

autoridad responsable, pues tal requisito proviene de lo

dispuesto por el artículo 52, del Reglamento de Órganos

Estatales y Municipales del PAN, mismo que se asegura

no ha sido impugnado.

/ Respecto a las solicitudes que hacen los promoventes en

sus puntos petitorios, sobre la inaplicación de diversos

apartados de la convocatoria, diferentes a los relativos a
62
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los porcentajes de firmas requeridos, paru postularse

como candidatos; las mismas se declaran infundadas,

pues no efectuaron en la instancia partidista ni en esta

instancia, un planteamiento de constitucionalidad.

/ Respecto a la inclusión en la convocatoria de otros medios

para recabar el apoyo de los militantes; se establece que

su solicitud es infundada, de acuerdo con lo que

determinó el órgano partidista responsable, pues la forma

que se previó en la convocatoria para recabar el apoyo,

es suficiente y se encuentra apegada a los artículos 72 de

los Estatutos del PAN, y 52 del Reglamento de los

Órganos Estatales y Municipales del mismo partido, esto

es, a través del uso de un formato impreso.

Disenso.

Ahora bien, el motivo de mi disenso estriba en que, en mi opinión,

debe declararse fundado el agravio relativo a la indebida

motivación por parte de la autoridad responsable, en lo

concerniente a que se considere apegado a la normatividad

partidista, que la autorización mediante providencia que realizó el

Presidente del CEN de la Convocatoria respectiva, aun no haya

sido ratificada por la Comisión Permanente de dicho partido.

En efecto, fue motivo de agravio de los inconformes en la instancia

partidista, la incertidumbre y desapego a las normas estatutarias

del PAN, de que la Comisión Permanente del CEN no ejerciera sus

facultades para la aprobación oportuna de la convocatoria, como

órgano inicialmente facultado o ratificador de las providencias

emitidas que la autorizaron.

Agravio que la autoridad jurisdiccional partidista declaró

infundado. Aduciendo, en primer término, que la autorización de la
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convocatoria a través de providencia fue ejercida por el Presidente

del CEN, atento a su facultad prevista en los Estatutos.

Facultad que, ha consideración de la instancia partidista, fue

ejercitada correctamente, al reunirse los requisitos previstos en la

normativa partidaria, relativos a que:

a

a

a

Se trataba de un caso urgente. Porque tomando como

referencia la fecha de elección de la convocatoria, esta debía

publicarse de inmediato para cumplir con lo previsto en el

artículo 50 del Reglamento de Órganos Estatales y

Municipales del PAN.

No era posible convocar al órgano respectivo. En virtud

de la existencia de convocatorias de diversas entidades

federativas, lo que hacía imposible citar al órgano colegiado

facultado para aprobarlas diariamente.

Las providencias eran convenientes para el partido. Pues

de no hacerlo así, no pudo haberse emitido la convocatoria

con la anticipación requerida, y el proceso de selección

carecerÍa de certeza.

También, dicha autoridad responsable adujo, que la providencia

emitida por el Presidente estaba pendiente de ser valorada para su

ratificación o no por la Comisión Permanente, lo cual tendría que

ocurrir a la brevedad, siendo la providencia un acto provisional que

no implicaba una suplantación de facultades.

Sin embargo, desde mi punto de vista, no se puede considerar

exhaustivamente motivado el actuar de la autoridad señalada como

responsable, en el estudio del referido agravio planteado por los

inconformes, pues si bien la Comisión de Justicia Partidaria

pretende justificar que la providencia fue realizada por el Presidente

del CEN, que está facultado para ello, y que la misma resultaba

urgente y conveniente para el partido, tomando como base, datos
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de la propia providencia y fundamentándolo en la normatividad del

partido.

En mi opinión, la autoridad partidista responsable omitió atender en

su resolución el planteamiento, respecto a cuándo fue comunicada

Ia providencia del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del

PAN, a la Comisión Permanente de dicho partido, así como en qué

se justificaba que está se encontrara pendiente de ratificación por

el último órgano señalado. Además, de dejar de pronunciarse sí

dicho hecho generaba violaciones a la normatividad partidista,

pudiendo tornar como incierta la propia convocatoria.

Es decir, la autoridad responsable no fue exhaustiva en atender lo

relativo a que los inconformes hicieron valer que la urgencia carecía

de respaldo motivacional en tanto no se encontraba respaldada por

ninguna actuación de la Comisión Permanente, permitiendo

términos que posteriormente calificaría subjetivamente.

Además, que deja de pronunciarse sobre el hecho de que la

omisión de ratificar las providencias sólo constituye una incerteza

jurídica de la convocatoria; pues la Comisión de Justicia estima

correctas las providencias por la proximidad de la fecha de la

elección que fue determinada por las propias autoridades del

partido, sin que medie la ratificación correspondiente.

Sobre lo cual, en la presente sentencia, también se omite dicha

valoración y análisis de tales motivos de agravio, pues si bien se

reconoce que no han sido ratificadas las providencias, sólo se

contesta que están sustentadas por su carácter de urgente emitidas

por el Presidente como órgano facultado para ello.

Ciertamente, a mi consideración, el agravio de los inconformes

resulta fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada,

con independencia del resto de los agravios.
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En efecto, la responsable, previo a la emisión de la resolución

combatida, debió tomar en cuenta y, en su caso, requerir al órgano

competente, sí la providencia de autorización de la Convocatoria se

encontraba ratificada o no por la Comisión Permanente, y partiendo

de ello, establecer que, de no encontrarse ratificada por dicho

órgano partidista, se estaba ante la presencia de una incertidumbre

respecto a la subsistencia de la propia Convocatoria, así como de

sus requisitos, los cuales sólo se pueden analizar si la convocatoria

esta ratificada, es decir, analizar la legalidad de la misma por vicios

propios.

En tanto que, si bien el Presidente pudo aprobar la emisión de la

convocatoria a través de una providencia; es el caso, que la

autorización realizada, a la fecha aún se encuentra sujeta a Ia

ratificación del órgano partidista colegiado. Es decir, por la
Comisión Permanente, la cual, a más de dos meses de la emisión

de las providencias no se ha pronunciado;3 cuando dicha Comisión,

de acuerdo con los artículos 39 de los Estatutos y 2 del Reglamento

de la Comisión Permanente del Consejo Nacional, ambos del PAN,

tiene el deber de reunirse una vez al mes; sobre lo cual, Comisión

Permanente no ha justificada en forma alguna por qué no se ha

pronunciado al respecto.

Lo que se afirma con sustento en el requerimiento que efectuó al

CEN del PAN, el propio Magistrado instructor durante la

diligenciación del presente asunto.

Además, de ser un hecho público y notorio para este Tribunal

Electoral, que actualmente ya se celebró la elección estatal interna

prevista en la convocatoria de mérito.

fr¡bunal Electoral
de Veracruz

3 Tomando en cuenta que dichas providencias se autorizaron y publicaron desde el ¡t

17 de sept¡embre de 20't8. 
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En otras palabras, la razón toral de la inconformidad de los actores,

versa en la falta de certeza y de definitividad de la convocatoria

base del procedimiento electivo que en ella se prevé.

En tales circunstancias, a mi criterio, no se tiene certeza que las

providencias con las que se autorizó la convocatoria respectiva,

efectivamente serán aprobadas por el órgano competente de

origen o ratificador de las providencias, conforme a la obligación

que le imponen los artículos 38, fracción XV, y 57, inciso j), de los

Estatutos del PAN, en relación con el artículo 50 del Reglamento

de los Órganos Estatales y Municipales del mismo instituto político.

En otras palabras, la autoridad responsable, al emitir la resolución

impugnada, debió advertir que la omisión de la Comisión

Permanente, de pronunciarse sobre la ratificación de las

providencias realizadas por el Presidente del CEN -por las que

autorizó la convocatoria-, no encuentra ninguna justificación válida.

En cambio, resulta contraria a lo previsto por artículo 57, inciso j),

de los propios Estatutos del partido, en lo relativo a que dicha

Comisión en la primera oportunidad, a partir de que se emitieron

y le fueron informadas las providencias, debía tomar la decisión

correspondiente sobre la ratificación o no de las mismas.a Lo que

en la especie, no sucedió ni actualmente ha sucedido.

Por tanto, al no cumplirse con dicha obligación o requisito, es

evidente que, a la fecha, la validez de las providencias y, por ende,

de la convocatoria, se encuentra sujeta a una condición

resolutoria por parte de la citada Comisión.

Lo que incluso, de no ser confirmadas o ratificadas, puede llegar a

dejar sin efectos, tanto lo determinado por la Comisión

Jurisdiccional responsable, como por este órgano jurisdiccional,

a Lo que debió haber realizado, a más tardar, a la siguiente sesión que esa Comis¡ón
Permanente está obligada a celebrar cada mes.

67



DOs

Tr¡bunal Electorel
de Veracruz

TEVJDC-27212018

respecto a la validez de la totalidad o alguna de las bases de la

convocatoria, así como del propio proceso electivo partidista que

ya se celebró -el pasado once de noviembre-.

Condición a la que están sujetas las providencias y convocatoria

respectiva, de la que se distingue la circunstancia especial de que

mientras aquélla no se cumpla, existe la incertidumbre de que se

verifique la ratificación y validez de las mismas. Lo que genera un

estado de conflicto, precisamente porque dichos actos partidistas

no pueden producir efectos definitivos, aun cuando las providencias

se puedan considerar determinaciones extraordinarias que se

emiten en casos urgentes y que pueden surtir efectos jurídicos al

momento de su emisión.

Ante esa circunstancia, sólo es posible hablar de efectos jurídicos

preliminares, que la doctrina llama también expectativa tutelada;

que en este caso genera que las providencias y sus efectos están

sujetas a condición y hay incertidumbre sobre si se verificará o no

su confirmación al estar dependientes de un acontecimiento futuro

e incierto, dado que éstas dejarían de tener eficacia jurídica en caso

de que la propia Comisión Permanente del PAN, decidiera no

ratificarlas.s

Entendiéndose que, un acto partidista como el que nos ocupa, está

sujeto a condición resolutiva cuando depende de un hecho que lo

confirme. En ese sentido, el acto jurídico del partido si bien nace

desde el momento en que se expide; empero está sujeto a un

acontecimiento futuro.6

5 Resulta aplicable como criterio orientador, el contenido de la tesis 1.6o.C.339 C de
rubro: CONTRATOS. CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE TI OALIGECIÓ¡¡ CSTÁ
suJETo a coNolclóN suspENstvA y sE REALTZAN Acros voLUNTARtos
TENDTENTES A rMpEDrR euE ÉsrA sE REALIcE, se reNonÁ poR cuMpLtDA.
Registro 179354.
6 Asimismo, véase GARZÓN Jiménez, Roberto, Obligaciones Condicionales, en
ADAME López, Ángel Gilberto (Coord.). Homenaje al doctor Jorge Alfredo Domínguez
Martínez, lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas UNAM, México, 2016
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Uno de esos requisitos, consiste en que los militantes o candidatos

sean electos de conformidad con los procedimientos que

establecen sus propios estatutos. Sin embargo, con el objeto de

agilizar la actividad electoral, en la que el tiempo incesante juega

un papel fundamental, se debe desburocratizar en todo lo que sea

posible tales procedimientos internos partidistas, sin poner en

riesgo la seguridad y la certeza del procedimiento; lo que en este

caso, se genera al no exigirse la satisfacción del requisito de la

ratificación oportuna de las providencias que nos ocupan.

Pues aun cuando el procedimrento partidista cuestionado se pueda

considerar apoyado en el principio de buena fe con que se deben

desarrollar las relaciones entre las autoridades electorales

partidistas y sus militantes, relativo a que ordinariamente dichas

autoridades actúan de acuerdo con las normas estatutarias del

propio partido político. No obstante, cuando algún ciudadano, con

legitimación e interés jurídico, impugna un acto relacionado con su

participación y registro como candidato a un cargo del partido, por

algún vicio en el procedimiento de elección; por supuesto que el

acto o procedimiento electoral partidista interno, puede ser

invalidado.

Además, las decisiones de los órganos partidarios, no están

investidas del poder soberano del Estado, aunque realicen una

\6
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En ese sentido, no debemos pasar por alto que, como en este caso,

para la participación valida de militantes en los procedimientos de

elección de sus propias autoridades partidistas, el procedimiento

que realiza la autoridad electoral del partido debe satisfacer todos

los requisitos que fija la ley y sus reglas estatutarias para tal efecto.

También deben concurrir los elementos sustanciales para que los

aspirantes y candidatos que se presenten puedan contender en sus

comicios internos y, en su caso, asumir el cargo partidista de su

interés.
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función equivalente a la jurisdiccional, dado que la interpretación

que hagan de sus propias normas estatutarias no tiene efectos

absolutos e inmutables para los militantes, pues en ningún caso los

priva del derecho a la jurisdicción de los tribunales del Estado,

precisamente para que la situación fáctica en conflicto quede

revestida de certeza y seguridad jurídica.

Lo anterior, con el objeto de restituir o prevenir alguna violación a

los derechos político-electorales de sus militantes, mediante la

adopción de medidas consistentes en exigir la aplicación de las

normas estatutarias interpretadas en un sentido acorde a la

Constitución y la ley, a fin de dar cumplimiento a los principios de

legalidad, seguridad jurídica y cerleza.T

En el caso, la norma estatutaria impone a la autoridad partidista la

obligación, conforme a lo previsto por artículo 57, inciso j), de los

Estatutos del PAN, de que la Comisión Permanente de dicho

partido, en Ia primera oportunidad, a partir de que se emitieron y

le fueron informadas las providencias respectivas, debía tomar la

decisión correspondiente sobre la ratificación o no de las mismas.

Lo que guarda congruencia con la obligación de los partidos

políticos de observar procedimientos democráticos, en la

renovación de sus órganos directivos; con rasgos y características

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, teniendo como eje rector la protección de la

participación de sus miembros.s Lo cual, a mi estimación, garantiza

el cumplimiento al principio de certeza.

7 Como se ha considerado en la obra: CASTILLO González, Leonel; Los Derechos de
la Militancia Partidista y la Jurisdicción; Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la
Federación; México 2004.
8 Como se razona en la Jurisprudenc¡a de la Sala Superior del TEPJF 3/2005 de rubro:
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEIIJIENTOS MINIMOS PARA
CONSIDERARLOS OemOCnÁflCOS. Consultable en te.gob.mx
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Por tanto, en el caso no existe un conocimiento cierto, claro y

seguro, de que la Comisión Permanente del PAN ratificará la

autorización realizada por el Presidente del CEN, a la Convocatoria

mediante providencias y, consecuentemente, la subsistencia de la

mtsma.

Propuesta.

En consecuencia, para el suscrito, lo conducente era declarar

fundado el agravio analizado, ya que el acto controvertido con el

mismo sólo se perfecciona hasta que lo ratifica la Comisión

Permanente.

Por las razones anteriores, es que, de manera respetuosa me

aparto del sentido y las consideraciones de la decisión de la

mayona y formulo el presente voto particular.

JOSÉ E S RUIZ
Magist do

EA
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