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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de 

octubre de dos mil veintiuno3
.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta resolución

en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano4 promovido por Guillermo Alexis 

Dávila Barradas, quien se ostenta como militante del PAN, en 

contra del Presidente del Comité Directivo Estatal del referido 

partido político, por la omisión de darle trámite a su escrito de 

queja promovida en contra del Secretario de Acción Juvenil, 

por la omisión de emitir la convocatoria para la renovación de 

dicha Secretaría. 

1 En lo subsecuente PAN o Instituto Político.
2 Secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional.
3 En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en contrario.
4 En lo sucesivo juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía.
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SUMARIO DE LA DEC ISIÓN 

El presente asunto se declara improcedente y se ordena 

reencauzarlo a la Comisión de Justicia del PAN, para que, 

conforme a los Estatutos del citado partido político, sustancie 

y resuelva el medio de impugnación en términos del 

considerando cuarto de esta resolución. 

A NTEC E DE NTES 

l. Contexto.

1. Asamblea Estatal de Acción Juvenil. El veintiuno de

octubre de dos mil diecisiete, se celebró la Asamblea Estatal

de Acción Juvenil, en la que resultó electa la planilla

encabezada por el C. Pablo Cárdenas Tejeda, quien asumió el

cargo como Secretario de Acción Juvenil del PAN en Veracruz,

quien duraría en dicho puesto por dos años.

2. Presentación de queja ante el Comité Directivo

Estatal del PAN. El treinta de junio, el hoy promovente

�
presentó escrito de queja ante

2 
el Comité Directivo Estatal del
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PAN en contra de la omisión por parte del Secretario de Acción 

Juvenil, del multicitado partido, de emitir la convocatoria para 

la renovación de dicha Secretaría. 

TR1suNAL ELECTORAL 11. Juicio para la protección de los derechos político-
oE vERAcRuz 

electorales del ciudadano. 

3. Presentación. El catorce de septiembre, Guillermo

Alexis Dávila Barradas, presentó escrito de demanda, en 

contra del Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, por 

la omisión de darle trámite a su escrito de queja, referido en el 

parágrafo anterior. 

4. Integración, turno y requerimiento. Ese mismo día, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, de 

conformidad con la normatividad vigente, ordenó integrar el 

expediente con la clave TEV-JDC-523/2021, y ordenó turnarlo 

a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el 

artículo 369 del Código Electoral de Veracruz5
. 

5. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se ordenó

requerir a los responsables para que dieran trámite al medio 

de impugnación conforme lo previsto por los artículos 366 y 

367 del Código Electoral, ya que la demanda fue presentada 

directamente ante este órgano jurisdiccional. 

6. Recepción de constancias. El veinte de septiembre, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, 

el informe circunstanciado signado por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del PAN, en atención al requerimiento 

de catorce de septiembre formulado por la Magistrad
f 

5 En lo subsecuente, Código Electoral.
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Presidenta. 

7. Radicación y requerimiento. El veintidós de 

septiembre, la Magistrada Instructora radicó el presente 

expediente en la Ponencia, a su cargo, para los efectos legales 

correspondientes, así mismo requirió diversa documentación 

para contar con todos los elementos para mejor proveer. 

a. Recepción de constancias. El veintiocho de

septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano 

colegiado, el oficio sin número, signado por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del PAN, y anexos. 

9. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se tuvo por

recibida la documentación descrita en el punto que antecede, 

asimismo, 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. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

10. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver los presentes 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 111, 354, 401, fracción 111, 402, 

fracción VI y 404 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional. 

11. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por 

n militante del PAN, en contra de la omisión por parte del 
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Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, de darle 
trámite al escrito presentado el treinta de junio ante el referido 
Comité Directivo, en contra de la omisión del Secretario de 
Acción Juvenil, de emitir la convocatoria para la renovación de 
dicha Secretaría. 

SEGUNDO. Improcedencia de la vía per saltum. 

12. En el presente juicio no se justifica que este órgano
jurisdiccional conozca el presente asunto vía per saltum o
en salto de instancia, en atención a que el agotamiento de
la instancia partidista no trae como consecuencia la merma
o extinción de la pretensión de la parte actora, como se explica
enseguida.

13. Al respecto, los requisitos de procedibilidad se
encuentran directa e inmediatamente relacionados con
aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida
constitución del proceso; por ende, el análisis de las
causales de improcedencia, es una cuestión de orden
público y estudio preferente, las aleguen o no las partes,
conforme a lo dispuesto por los artículos 377 y 378 del
Código Electoral, así como, en el artículo 145 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

14. Ante lo cual, el estudio de las causas de
improcedencia del juicio constituye una cuestión de previo
y especial pronunciamiento, pues de resultar fundada
alguna de ellas, hace innecesario el análisis del resto de los
planteamientos de la demanda y del juicio ciudadano.

15. Al respecto, este Tribun:I Electoral ha sostenido quf 
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para la procedencia de cualquier medio de impugnación 

previsto en el Código Electoral, es necesario que el acto o 

resolución reclamada, revista las características de 

definitividad y firmeza. 

16. Lo anterior, toda vez que el artículo 377, del Código

Electoral prevé la improcedencia de un medio de 

impugnación, entre otros casos, cuando la misma derive de 

las disposiciones del propio ordenamiento. 

17. Al efecto, el artículo 402, último párrafo, del invocado

Código, previene la satisfacción obligada de definitividad y 

firmeza de los actos reclamados, al indicar que este tipo de 

juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado 

todas las instancias previas y realizado las gestiones 

necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho 

político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los 

plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto. 

18. De dicho precepto, se advierte que el juicio ciudadano,

será improcedente cuando se inobserve el principio de 

definitividad, esto es, cuando no se agoten las instancias 

previas establecidas en la normatividad respectiva, en las que 

se pueda modificar, revocar o anular el acto impugnado. 

19. Lo que guarda congruencia con lo previsto por el artículo

99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,6 en el sentido de que, un ciudadano para 

que pueda acudir a la jurisdicción de un Tribunal por 

violaciones a sus derechos político-electorales, con motivo de 

ctos u omisiones del partido político al que se encuentre 

En adelante también se referirá como Constitución Federal. 
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afiliado, tiene la obligación de agotar, previamente, las 
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas 
internas. 

20. Ya que el cumplimiento de la obligación de agotar la
cadena impugnativa, tiene como presupuesto que los
procedimientos previstos para la solución de conflictos
establecidos en la normatividad de los institutos políticos,
cumplan con los principios fundamentales del debido proceso
legal, de modo que éstos sean efectivos para reparar, oportuna
y adecuadamente, las violaciones que se hayan cometido con
el acto o resolución que se combata, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 17 Constitucional. 7

21. Así, en materia de institutos políticos, acorde a lo previsto
en los numerales 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 23, inciso
c),34, 39 párrafo primero, inciso j), 43, párrafo 1, inciso e),46 y
47, de la Ley General de Partidos Políticosª, se establece que,
los partidos políticos deben regular los procedimientos que
incluyan los mecanismos de solución de controversias sobre
asuntos internos, debiendo resolver en tiempo para garantizar
los derechos de los militantes y que sólo una vez que se
agoten, podrán acudir a los Tribunales Electorales.

22. Tales características de definitividad y firmeza se
traducen en la necesidad de que el acto que se combate ya n

:g
sea susceptible de modificación o reparación previa alguna, ¡
7 Conforme al sentido de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 9/2008 de rubro: 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO ES EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR LA 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO INTRAPARTIDISTA Y EL CUMPUMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN DE AGOTAR LA CADENA IMPUGNATIVA. 
8 Misma que en adelante será referida también como LGPP; y que de acuerdo a su artículo 1, es 
de orden público y de observancia general en el territorio nacional, teniendo como objeto, entre 
otros, regular lo relativo a los mecanismos de justicia intrapartidaría aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales. 
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bien, que requiera la obligada intervención posterior de algún 

órgano diverso para que adquiera tales calidades, a través de 

algún procedimiento o instancia, que se encuentre previsto en 

la legislación aplicable o en la normativa interna de un partido. 

23. En esa tesitura, sólo satisfechos los requisitos de

definitividad y firmeza, el interesado estará en aptitud jurídica 

de ejercer la correspondiente acción impugnativa ante este 

Tribunal Electoral, para defender el derecho político-electoral 

presuntamente violado en su perjuicio. 

24. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación9
, ha sostenido que la 

definitividad y firmeza constituyen un solo requisito que 

además resulta aplicable a todos los juicios y recursos en la 

materia, entre ellos, el juicio ciudadano. 10

25. Mientras que la excepción a la citada regla, consiste en

que, cuando el agotamiento previo del medio de impugnación 

se traduzca en una amenaza seria para los derechos 

sustanciales que son objeto de litigio, porque los trámites de 

que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo 

puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del 

contenido de las pretensiones o de sus efectos o 

consecuencias, entonces, debe considerarse que el acto 

impugnado es definitivo y firme. 

Esas condiciones, extinguen la carga procesal de agotar 

a cadena impugnativa y, por tanto, resulta válido tener por 

9 En adelante TEPJF. 
10 Aspecto recogido en la jurisprudencia 37/2002 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACION 
ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA 
FRACCIÓN V DEL ARTICULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES. 
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colmado el principio de definitividad para conocer del asunto 

bajo la figura jurídica per saltum o salto de instancia 11
.

27. Asimismo, los supuestos que, excepcionalmente,

posibilitan a los justiciables acudir per saltum ante este órgano 

jurisdiccional de forma enunciativa y no limitativa consisten, 

entre otros, en que: 

a) Los órganos competentes para resolver los medios

de impugnación previstos en la normativa local o 

interna de los partidos políticos no estén establecidos, 

integrados e instalados con antelación a los hechos 

litigiosos; 

b) No esté garantizada la independencia e

imparcialidad de los integrantes de los órganos 

resolutores; 

e) No se respeten formalidades esenciales del

procedimiento exigidas constitucionalmente; 

d) Los medios de impugnación ordinarios no resulten

formal y materialmente eficaces para restituir a los 

promoventes en el goce de los derechos vulnerados; 

e) El agotamiento de los medios de impugnación

locales o internos de los partidos políticos pueda 

generar una merma sustancial en el derecho tutelado 

que pueda tornar la afectación material o jurídica d, 

imposible reparación. 

11 En la jurisprudencia 9/2001 de rubro: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE 
LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. 
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28. Por cuanto hace a los requisitos que deben cumplirse

para la actualización de la figura per sa/tum, se tienen los 

siguientes: 

a) En caso de que se haya promovido el medio de

impugnación partidista correspondiente, el promovente 

se desista de esa instancia, siempre y cuando lo haya 

hecho con anterioridad a su resolución y no exista el 

tiempo necesario para agotar la cadena impugnativa. 

b) Cuando se pretenda acudir vía per saltum al órgano

jurisdiccional especializado, una vez desistido del 

medio de impugnación ordinario, la demanda por la que 

se promueva el juicio o recurso electoral, se debe 

presentar ante la autoridad que emitió el acto o 

resolución originalmente impugnado, o bien, ante el 

órgano al que compete conocer del medio de 

impugnación ordinario del cual desiste. 

e) Si no se ha promovido el medio de impugnación local

o partidista que corresponda, es necesario que la

demanda por la cual se promueva el juicio o recurso 

electoral, sea presentada en el plazo previsto para la 

promoción del medio de impugnación local partidista. 

29. Ahora bien, esencialmente, como se ha hecho mención

en párrafos anteriores, el actor impugna ante este Tribunal 

Electoral, la omisión por parte del Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PAN, de darle trámite a su escrito de 

queja, presentado ante dicho Comité Directivo el treinta de 

junio. 

Al respecto, señala como agravio que el multicitado 
10 
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Presidente del Comité Directivo Estatal no ha dado trámite a 
su queja en contra del C. Pablo Cárdenas Tejeda, actual 
Secretario de Acción Juvenil del PAN en Veracruz, mismo que 
no ha emitido convocatoria para la renovación de la Secretaría 
que representa. 

31. En esa virtud, solicita a este órgano jurisdiccional que
resuelva lo conducente en plenitud de jurisdicción, siendo que
su pretensión principal consiste en que este Tribunal Electoral
se pronuncie respecto a la omisión en cita.

32. Para este Tribunal Electoral, las razones expuestas por
el actor son insuficientes para justificar el conocimiento per

sa/tum, pues se advierte que el actor, previo a acudir a esta
instancia jurisdiccional, como acontece en el caso, debió
agotar los medios intrapartidarios de solución de conflictos
previstos en las normas internas de su partido.

33. De tal manera, que para este órgano colegiado, no se
agotó el principio de definitividad para conocer de manera
directa las impugnaciones de mérito, dado que de la naturaleza
del acto impugnado como de las constancias que integran el
presente expediente, no se advierte que se actualice algún
supuesto que amerite conocer directamente el asunto; por el
contrario, existe un órgano partidista constituido debidamente
y una vía idónea y eficaz para resolver al interior del partido, la
controversia planteada por el promovente para la plena
restitución del derecho que aduce, le es vulnerado; dicho
órgano interno es la Comisión de Justicia de ese instituto
político, y el medio correspondiente, el juicio de inconformidad

f

, 
en términos del artículo 89 de los estatutos del citado partids>ffe 
político. 

11 
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34. Así, toda controversia relacionada con los asuntos

internos de los partidos políticos debe ser resuelta por los 

órganos establecidos en su normativa interna y una vez 

agotados los medios partidistas de defensa podrá acudir a los 

órganos jurisdiccionales electorales. 

35. En consecuencia, este Tribunal Electoral estima que

deviene improcedente el juicio ciudadano citado al rubro, 

pues como ya se dijo, el mismo incumple con el principio de 

definitividad, al no haber agotado la instancia interna de su 

partido contra el acto que impugna. 

TERCERO. Reencauzamiento. 

36. Ante la improcedencia del medio, lo ordinario sería

desechar el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano intentado. Sin embargo, esta 

determinación no debe tener repercusión en el derecho 

fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución 

Federal. 

37. Es decir, debe darse a su escrito de demanda el trámite

que corresponda al medio impugnativo realmente 

procedente. 12

38. Ello, porque conforme al artículo 47, párrafo segundo,

base VI, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Federal; 

así como los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34 y 

47, de la LGPP, los institutos políticos, al gozar de la libertad 

de auto organización y autodeterminación, están facultados 

12 Lo que encuentra sustento en las jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF 01/97 de rubro:
MEDIO DE IMPUGNACION. EL ERROR EN LA ELECCION O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO 

ETERMINA NECESARTAMENTE SU IMPROCEDENCIA; y 12/2004 de rubro: MEDIO DE 
PUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA 
A IDÓNEA. 

12 
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para emitir las normas que regulen su vida interna, lo que 

además los faculta para resolver los conflictos suscitados al 

interior de su partido. 

rR1suNAL ELECTORAL 39. Lo anterior, porque de acuerdo con las constancias que
DEVERACRUZ 

obran en los expedientes, no consta que el accionante haya 

presentado algún medio de impugnación intrapartidario contra 

la omisión que ahora controvierte. 

40. En ese sentido, al advertirse de la normatividad interna

que existen diversos medios de impugnación al que el 

recurrente debió acudir en primera instancia, por lo que, en 

aras de garantizar la autodeterminación de los partidos 

políticos, y dado que existe el tiempo necesario para que la 

autoridad partidaria se pronuncie conforme a derecho 

corresponda, lo procedente es reencauzar el medio de 

impugnación. 

41. Así, la improcedencia del presente juicio ciudadano en

esta instancia, no implica necesariamente la carencia de la 

eficacia jurídica del escrito de demanda presentado por el 

promovente, ya que, en el mismo, se hace valer una pretensión 

que puede y debe examinarse en la instancia conducente, en 

este caso, partidista. 

42. En ese sentido, de conformidad con los Estatutos

vigentes del Partido Acción Nacional, en sus artículos 87, 88 y 

89 la Comisión de Justicia de dicho partido conocerá: 

• De las impugnaciones en contra de los actos y

resoluciones que no se encuentren vinculados al

proceso de selección de candidatos ni tengan relació ·

13 
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al proceso de renovación de órganos de dirección 

mediante Recurso de Reclamación. 

• Durante los procesos internos de selección de

candidatos, y hasta antes de la jornada electiva, los

precandidatos podrán interponer el Recurso de Queja.

• Cuando se consideren violados los derechos

partidistas relativos a los procesos de selección de

candidatos contra actos emitidos por los órganos del

Partido; exceptuando aquellos actos relativos al medio

de impugnación referido en el punto que antecede.

• De las impugnaciones en contra de los resultados y de

la declaración de validez de los procesos internos de

selección de candidatos, así como de las controversias

surgidas en relación al proceso de renovación de los

órganos de dirección, podrán recurrirse, mediante

Juicio de Inconformidad.

43. En tanto que, de acuerdo con los artículos 119 y 120 de

dichos Estatutos, la Comisión de Justicia del PAN, será el 

órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de 

los actos emitidos por los distintos órganos del partido, y el 

encargado de resolver las controversias suscitadas dentro de 

dicho instituto político. 

44. Al contar dicha Comisión de Justicia, con facultades,

entre otras, para asumir atribuciones en materia jurisdiccional 

dentro de los procesos internos del partido político que 

recede; y resolver en única y definitiva instancia sobre las 

pugnaciones que se presenten en términos del reglamento 

14 
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respectivo. 

45. De lo que se concluye que el sistema integral de justicia
electoral implica un modelo de control diferenciado de
regularidad constitucional y legal que tiene como presupuesto
el agotamiento de las instancias locales previas, en atención
al principio de definitividad.

46. Por tanto, cuando se impugnen actos relacionados con
el proceso de renovación de los órganos de dirección, es
necesario que se agoten antes de acudir a esta instancia
jurisdiccional.

47. Por ende, en concepto de este órgano jurisdiccional, de
conformidad con la normativa interna del PAN, existe un
sistema de medio de defensa por el cual puede atenderse la
impugnación del ahora actor; y en caso de estar inconforme
con la resolución que en su momento emita el órgano
partidista, el demandante estará en posibilidad de acudir a esta
instancia.

48. Así en el caso, el presente medio de impugnación debe
reencauzarse a la Comisión de Justicia del PAN para que
ordene la sustanciación del mismo y conforme a su
competencia y atribuciones, dicte la resolución que en Derecho
proceda, para que se pueda agotar la cadena impugnativa.

49. Dado que, el presente reencauzamiento al medio de
impugnación intrapartidista, además de otorgar certeza en
cuanto al curso legal que corresponde a toda inconformidad,
contribuye con la finalidad de dotar de definitividad y eficaci�f
al actual sistema integral de justicia electoral. / 

15 
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so. En ese contexto, se considera necesario dictar los
siguientes efectos.

CUARTO. Efectos. 

a) Se reencauza el presente medio de impugnación,
para que, conforme a la normativa interna del PAN, a
través del medio idóneo que la Comisión de Justicia del
PAN considere y conforme a sus atribuciones, resuelva

sobre el acto impugnado, a la brevedad, a partir de que
cuente con las constancias atinentes del expediente en
que se actúa, es decir, con el informe circunstanciado y
anexos que al efecto remita la responsable. Para lo cual
deberá desplegar todas las acciones necesarias a fin de
que a la brevedad cuente con dicha información.

En el entendido que, en caso de incumplimiento, este
Tribunal Electoral hará uso de las medidas de apremio
previstas en el artículo 37 4 del Código Electoral.

b) Sin que lo ahora resuelto por este Tribunal
Electoral, implique prejuzgar si se surten o no los
requisitos de procedencia del medio impugnativo
intrapartidista, ni sobre la pretensión del actor, pues ello
corresponde determinarlo a esa Comisión de Justicia
como órgano partidista competente de resolver
primigeniamente.

e) Dictada la resolución que en derecho proceda, la

\V.Comisión de Justicia deberá notificarla inmediatamente al
actor, conforme a su normativa partidista. 
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d) Una vez que la Comisión de Justicia dicte la

resolución correspondiente y la notifique a las partes, 

deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal 

Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra, adjuntando copia certificada de las 

constancias que lo acrediten. 

51. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que,

por acuerdo de catorce de septiembre, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó requerir a los 

responsables realizar el trámite del medio de impugnación que 

nos ocupa, previsto por los artículos 366 y 367, del Código 

Electoral; si bien a la fecha de la presente resolución aún no 

se reciben las constancias correspondientes por parte del 

Secretario de Acción Juvenil del PAN, quien también fue 

señalado como responsable, sin embargo, dado el sentido de 

esta resolución, es innecesario esperar a la recepción de ellas, 

privilegiando de esta forma, el principio de certeza y la 

resolución pronta y expedita del asunto, en concordancia con 

el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

52. Se autoriza a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que, en caso de que se remitan a este 

órgano jurisdiccional las constancias del trámite de 

publicitación del presente medio de impugnación por parte del 

Secretario de Acción Juvenil del PAN, así como cualquier otra 

documentación que se reciba con posterioridad a la presente 

resolución y esté relacionada con el juicio ciudadano que ahora 

se reencauza, se remita de manera inmediata para su trámit ,· 

correspondiente a la Comisión de Justicia del PAN. 
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53. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página 

de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral 

de Veracruz. 

54. Por lo expuesto y fundado; se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara improcedente el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano al rubro citado, promovido por Guillermo Alexis 

Dávila Barradas, por las razones establecidas en la 

consideración SEGUNDA de la presente resolución. 

SEGUND O. Se reencauza el medio de impugnación a la 

Comisión de Justicia del PAN, para los efectos establecidos 

en la consideración CUARTA de este fallo. 

TERC ERO. Previa copia certificada que se deje en el 

archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral, de la 

totalidad de las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, remítanse los originales atinentes a la 

Comisión de Justicia del PAN. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora, en el 

domicilio señalado en su escrito de demanda, por oficio a 

los responsables y a la Comisión de Justicia del PAN; y por 

estrados a las demás personas interesadas; de 

onformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 

1, del Código Electoral. 
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�,oo.s En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

• ,

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 
�1 y definitivamente concluido. 

TRIBUNAL ELECTORAL Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 
DEVERACRUZ 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala 
Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 
General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 
actúan y da fe. 

c 

M 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

l 

i 

JESÚS PABLO GAR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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