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Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz 1
, dictan RESOLUCIÓN en el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, en cumplimiento a lo estrictamente 

ordenado por la Sala Regional Xalapa, al resolver los expedientes 

SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 acumulados. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Resolución incidental que se dicta en estricto cumplimiento a 

lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, al resolver el 

expediente SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 

ACUMULADOS. 

Este órgano jurisdiccional, declara fundado el presente incidente 

de incumplimiento de sentencia; por lo que, se declara incumplida 

la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-16/2022, así 

como la emitida por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX

J DC-38/2022 y sus acumulados; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

l. Contexto. Del escrito de demanda y de las constancias que

obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Comisión Electoral. El veintiséis de septiembre de dos mil

veintiuno2
, el Consejo Estatal del PAN en Veracruz llevó a cabo 

sesión ordinaria en la que se eligió la propuesta de cinco militantes 

para integrar la Comisión Estatal Organizadora para la Elección de 

la Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité 

Directivo Estatal del PAN en Veracruz, para el periodo que va del 

2 En lo subsecuente, todas las fechas harán referencia a dicha anualidad, salvo expresión de 
lo contrario. 
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día siguiente a la ratificación de la elección al segundo semestre de 

dos mil veinticuatro. 

2. Instalación de la Comisión. El nueve de octubre, se instaló

la Comisión Estatal Organizadora antes referida y el quince 

siguiente, se aprobó la convocatoria para la elección de la 

Presidencia, Secretaría General e integrantes del Comité Directivo 

Estatal del PAN en Veracruz, a celebrarse el diecinueve de 

diciembre. 

3. Convocatoria. El quince de octubre del citado año, la

Comisión Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional, aprobó 

la Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaria 

General e Integrantes del Comité Directivo Estatal en Veracruz 

para el periodo que va del día siguiente a la ratificación de la 

elección al segundo semestre del dos mil veinticuatro. 

4. Aprobación de Planillas. El diecisiete de noviembre

siguiente, se publicaron los Acuerdos AC-CE0-004/2021 y AC

CE0-005/2021, mediante los cuales se determinó la procedencia 

del Registro de las planillas encabezadas por el ciudadano Tito 

Delfín Cano y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, respectivamente. 

5. Solicitud de recomposición de candidaturas. El seis de

diciembre de ese año, la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del PAN, recibió escrito firmado por los integrantes de la 

planilla encabezada por Tito Delfín Cano, solicitando 

recomposición de la planilla para que Federico Salomón Malina 

asuma la candidatura a la Presidencia, y Tito Delfín Cano quien fue 

registrado como candidato a Presidente quede como integrante, 

derivado de la prisión preventiva por medio año dictada en su 

contra. 

6. Aprobación del acuerdo CPN/SG/029/2021. El siete de

diciembre del multicitado año, la Comisión Permanente del Consejo 

Nacional del PAN aprobó el acuerdo CPN/SG/029/2021, 
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declarando procedente la solicitud de recomposición de 

candidatura a la Presidencia del Comité Directivo Estatal, esto es, 

la sustitución de Tito Delfín Cano, entonces candidato a la 

Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 

ocupando su lugar Federico Salomón Melina. 

7. Aprobación del acuerdo AC-CE0-016/2021. El diecisiete

de diciembre del año próximo pasado, la Comisión Estatal 

Organizadora del Partido Acción Nacional el estado de Veracruz 

aprobó el Acuerdo AC-016/20213, por el cual declaró procedente 

la recomposición de la planilla del otrora candidato Tito Delfín Cano, 

en términos de lo previsto por el acuerdo CPN/SG/029/2021, de la 

Comisión Permanente del Consejo Nacional. 

11. Tramite dentro de la Comisión de Justicia del PAN.

8. Reencauzamiento. Mediante resolución dictada el diecisiete

de diciembre del año próximo pasado, dentro del expediente TEV

JDC-678/2021, se ordenó reencauzar el medio de impugnación a 

la instancia partidista ordenando resolviera las pretensiones del 

actor. 

9. Resolución CJ/JIN/412/2021. El dieciocho de diciembre, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, dictó 

resolución dentro del expediente CJ/JIN/412/2021, declarando 

inoperante e infundados los agravios planteados por el actor. 

111. DEL JUICIO CIUDADANO TEV-JDC-685/2021

1 O. Presentación de la demanda. El veintiuno de diciembre, el 

ciudadano Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ostentándose como 

candidato a Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, 

presentó ante el Órgano Colegiado, Juicio Ciudadano vía per

saltum, en contra del Acuerdo AC-CE0-016/2021, de la Comisión 

Estatal Organizadora del PAN, que aprobó la procedencia de la 

recomposición de la planilla del otrora candidato Tito Delfín Cano, 
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en términos de lo previsto por el acuerdo CPN/SG/029/2021, 

emitido por la Comisión Permanente Nacional del referido instituto 

político. 

IV. JUICIO CIUDADANO TEV-JDC-689/2021

11. Presentación y turno del Juicio Ciudadano. Por escrito

presentado el veintidós de diciembre de la anualidad pasada, se 

presentó en Oficialía de Partes del Tribunal Electoral, escrito de 

demanda signado por el ciudadano Joaquín Rosendo Guzmán 

Avilés en su carácter de candidato a la Presidencia del Comité 

Directivo Estatal del PAN, en contra de la resolución previamente 

aducida. 

12. Resoluciones. En sesión pública de fecha dieciocho de

enero, se dictó sentencia en los autos del expediente TEV-JDC-

689/2021, en el que se resolvió lo siguiente: 

" . . .  Resuelve 

PRIMERO. Se revoca la resolución de la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada en los autos del 

expediente CJ/JIN/41212021. 

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

del Partido Acción Nacional para que emita una nueva resolución en 

los términos establecidos en la consideración quinta de la presente 

sentencia. 

13. Asimismo, al resolver el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

685/2021, en esa misma data, determinó lo siguiente: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Es improcedente el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el ciudadano 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, por las razones expuestas en la 

presente resolución. 

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación a la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 

para que, conforme a su competencia y atribuciones, resuelva lo que en 

derecho corresponda, en términos del apartado de Efectos, previstos en 

el considerando QUINTO del presente fallo. 
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TERCERO. Previa copia certificada de las constancias que integran el 

presente expediente y que se dejen en el archivo de este Tribunal 

Electoral, remítase el original de la demanda, sus anexos y demás 

documentación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional. 

V. Del Juicio ciudadano TEV..JDC-16/2022

14. Presentación del Juicio Ciudadano. El treinta de enero, se

tuvo por recibido en Oficialía de Partes del Órgano Jurisdiccional, 

el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 

ostentándose como candidato a la Presidencia del Comité Directivo 

Estatal del PAN, en contra de la resolución dictada por la Comisión 

de Justicia, dentro del expediente CJ/JIN/02/2022 y su acumulado, 

las cuales confirmaron los acuerdos emitidos por la Comisión 

Permanente Nacional CPN/SG/029/2021 y el acuerdo AC-CE0-

016/2021 de la Comisión Estatal Organizadora para la Elección de 

la Presidencia, Secretaria e Integrantes del Comité Directivo Estatal 

del PAN en Veracruz. 

15. Sentencia. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este

Tribunal Electoral dictó sentencia la cual contiene los siguientes 

resolutivos: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se revoca la resolución partidista emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada dentro 

del expediente CJ/JIN/0212022 y su acumulado CJIJIN/41212021, en 

términos del considerando séptimo, de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo CPNISG/029/2021, de la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, así como 

el acuerdo relativo de la Comisión Estatal Organizadora, en términos del 

considerando séptimo, de la presente sentencia. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos todos 

los actos posteriores a la emisión del acuerdo que se revoca en la 

presente sentencia. 
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CUARTO. Se vincula a los órganos del Partido Acción Nacional, para 

que, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplan con lo 

ordenado en la presente ejecutoria. 

Determinación de Sala Xalapa. Tal sentencia fue 

confirmada por razones distintas el cuatro de marzo, por la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el expediente SX-JDC-38/2022 Y 

ACUMULADOS. 

VI. Del primer incidente de incumplimiento de sentencia

16. Escrito de incidente de inejecución de sentencia. El uno

de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el 

escrito signado por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés mediante el 

cual aduce el incumplimiento de la sentencia de dieciséis de 

febrero. 

17. Resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-1. El 

veinticinco de marzo, el Pleno de este Tribunal Electoral dictó 

resolución incidental dentro del expediente TEV-JDC-16/2022 INC-

1, declarando parcialmente fundado dicho incidente de 

incumplimiento de sentencia y, en consecuencia, en vías de 

cumplimiento la sentencia principal. 

VI. Del presente incidente de incumplimiento de sentencia

17. Escrito de incidente. El uno de abril, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el escrito signado por Joaquín Rosendo 

Guzmán Avilés mediante el cual aduce el incumplimiento de la 

sentencia de dieciséis de febrero. 

18. Turno de la documentación. En la misma fecha, la

Presidencia de este Tribunal turnó la documentación señalada en 

el inciso anterior al Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, al 

haber sido el instructor en el asunto, para determinar lo que en 

derecho Proceda. 
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19. Radicación y requerimiento. Mediante proveído de cuatro

de abril, el Magistrado instructor radicó el expediente en su 

ponencia para su sustanciación. Asimismo, ordenó glosar en copia 

certificada, diversas constancias que obran en el expediente 

principal de rubro TEV..JDC-16/2022, remitidas por las autoridades 

responsables y recibidas en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral el veinticinco y treinta y uno de marzo respectivamente, 

toda vez que guardan relación con el trámite del presente incidente. 

20. Vista. En dicho proveído de cuatro de abril, se le dio vista al

incidentista con la documentación remitida por las responsables, la 

cual fue atendida, por el incidentista. 

21. Resolución. El ocho de abril del presente año, se resolvió la

presente resolución incidental en los siguientes términos: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara fundado el presente incidente de incumplimiento 

de sentencia y, consecuentemente se declara en incumplida la misma, 

con base en lo razonado en la consideración segunda de este fallo. 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Estatal Organizadora del Partido 

Acción Nacional en Veracruz al cumplimiento de los efectos señalados 

en la presente determinación. 

TERCERO. Se vincula a los órganos del Partido Acción Nacional, para 

que, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplan con lo 

ordenado en la presente resolución. 

CUARTO. Se impone una amonestación pública a la Comisión Estatal 

Organizadora del PAN en Veracruz y a la Comisión Permanente 

Nacional del PAN, en términos de lo razonado en la consideración 

tercera de la presente resolución. 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal que los datos de la presente sentencia sean incorporados al 

catálogo de sujetos sancionados de este órgano jurisdiccional. 

SEXTO. Se ordena escindir del presente incidente de incumplimiento 

las documentales precisadas en la consideración cuarta, para los 

efectos señalados. 

8 
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SÉPTIMO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos, para que con 

las constancias señaladas en la consideración cuarta proceda a formar 

un nuevo juicio y lo fume al Magistrado Instructor, dejando copia 

certificada del escrito y demás constancias en el presente expediente, 

previo registro en el Libro de Gobierno. 

22. Recepción de constancias. El catorce de abril del presente

año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional, escrito y sus anexos, signado por Rey David Mejía 

Pliego, ostentándose como Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal Organizadora del Partido Acción Nacional en Veracruz, a 

través del cual realizó manifestaciones y remitió documentación 

relacionada con el asunto que nos ocupa, la cual fue agregada al 

expediente principal. 

23. Glose de constancias. El veintiséis de abril, se glosó copia

certificada de la documentación descrita en el párrafo anterior al 

presente incidente. 

VII. Sentencia de Sala Regional del TEPJF.

24. Demandas. El doce de abril, Federico Salomón Melina

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano directamente ante la Sala Regional; en 

tanto que, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés promovió juicio 

ciudadano ante este Tribunal Electoral local. 

25. Determinación de Sala Xalapa. En sentencia de veintiuno

de abril, la Sala Regional Xalapa del TEPJF determinó revocar la 

resolución incidental de ocho de abril, al resolver el expediente SX

JDC-6190/2022 y ACUMULADO, a fin de que este Tribunal 

electoral local tome en consideración las razones expuestas dentro 

de dicha ejecutoria, para la reposición del procedimiento interno de 

selección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

en Veracruz, dejando intocada la escisión del escrito de ampliación 

de demanda respectivo. 
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26. Recepción del expediente. El veintiséis de abril el

Magistrado Instructor tuvo por recibido por parte de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF el expediente incidental al rubro citado 

a su ponencia, en su calidad de instructor y ponente en el juicio 

principal. 

27. Acuerdo. Mediante proveído de veintisiete de abril y,

cumplimiento en lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, el Magistrado Instructor ordenó emitir el pronunciamiento 

que en derecho corresponda. 

11. CONSIDERACIONES

Primera. Competencia 

28. La materia sobre la que versa la presente resolución

incidental corresponde al conocimiento del Pleno de este Tribunal 

Electoral de Veracruz, mediante la actuación colegiada, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 66, apartado B, de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 412, fracciones I y 11, 

413, fracción XVIII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 19, fracción XV, del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, en atención a que la competencia que tiene 

este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

controversia, incluye también la atribución para decidir las 

cuestiones relacionadas con la ejecución de la sentencia dictada 

en su oportunidad.3

29. En virtud de que, en este caso, se trata de determinar si se

encuentra cumplida la sentencia dictada en el juicio ciudadano 

TEV-JDC-16/2022, emitida el dieciséis de febrero, así como la 

resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-1 de veinticinco de 

marzo, así como las sentencias recaídas en los expedientes SX-

3 A lo anterior, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en la tesis de 
jurisprudencia 24/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en te.gob.mx 
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JDC-38/2022 Y ACUMULADOS y SX-JDC-6190/2022 y 

ACUMULADO, de fechas cuatro de marzo y veintiuno de abril, 

respectivamente, por lo que, la competencia para su emisión se 

surte a favor del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, dado que se 

refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la sentencia de 

un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un fallo, 

mediante el cual ordenó realizar una determinada conducta, ahora 

le corresponde al mismo colegiado, resolver si se acató lo 

ordenado. 

30. En ese sentido, previo al análisis de fondo del presente

asunto, resulta necesario establecer el marco normativo aplicable 

al caso. 

Marco normativo 

31. El artículo 1 O de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos establece que, toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones. 

32. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales, asimismo, que los estados parte se comprometen, entre 

otras cosas, a garantizar que la autoridad competente prevista por 

el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga el recurso y a garantizar el cumplimiento 

por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso. 
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33. Por otra parte, el artículo 14, numeral 1 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todas 

las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por 

tanto, tienen derecho a ser oídas públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley. 

34. Ahora, en el marco normativo nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, dispone que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección. 

35. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece que

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la propia Constitución y los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

36. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la obligación

de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

37. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal,

instituye que toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones 

de manera pronta, completa e imparcial. 

38. El referido precepto, reconoce el derecho fundamental de

tutela jurisdiccional, como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, 

para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 

imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con 
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el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su 

caso, se ejecute esa decisión4
. 

39. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el criterio 

orientador, Tesis 1ª. LXXIV/2013, de rubro "DERECHO DE 

ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. "que el derecho a la 

tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden 

tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una 

especie de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que 

motiva un pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la

última actuación y a la que corresponden las garantías del debido 

proceso, y 

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

40. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF5
, estableció que la

función de los tribunales no se reduce a dilucidar controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que, para que esta se 

vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de vigilar y

proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de 

sus resoluciones. 

41. Lo anterior, conforme a los principios de obligatoriedad y

orden público, rectores de las sentencias dictadas por los órganos 

4 Criterio definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 
1 ª./J.42/2007 de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES" 
s En la Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACION. ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES" 
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jurisdiccionales, sustentados en la vital importancia para la vida 

institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los 

mandatos que contiene la Constitución Federal, sobre cualquier ley 

y autoridad; puesto que, tales sentencias obligan a todas las 

autoridades, independientemente de que figuren o no con el 

carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, 

les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar 

aquellos fallos. 6

42. Además, es criterio orientador de la Sala Superior del TEPJF,

sustentado en la Tesis XCVII/ 2001, de rubro "EJECUCION DE 

COMPRENDE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL 

EFECTIVA LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE 

LA IMPIDAN", en la cual estableció que el derecho a la tutela 

judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, no solo comprende la dilucidación de controversias, sino 

que también conlleva la exigencia de que la impartición de justicia 

se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, inclusive, la 

plena ejecución de todas las resoluciones de los Tribunales. 

43. De lo anterior se sigue que, el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una 

resolución comprende la remoción de todos los obstáculos que 

impidan su ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su 

caso, la realización de todos los actos necesarios para su 

materialización, así como los derivados de una desobediencia 

manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o 

defectuoso. 

44. En consecuencia, para la remoción de los obstáculos, tanto

iniciales como posteriores a la ejecución, las y los justiciables no 

están obligados a instar un nuevo proceso de conocimiento que 

6 Sirve de sustento la Jurisprudencia 31/2002, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro
"EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS INDEPENDIENTEMENTE AUTORIDADES ESTAN 
OBLIGADAS A ACATARLAS, DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO" 
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tenga como fondo el mismo litigio resuelto y elevado a la categoría 

de cosa juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud por 

parte de determinadas autoridades, dirigida a incumplir u obstruir lo 

ordenado en la resolución de mérito. 

Segunda. Precisión del cumplimiento. 

45. Se precisa que, el cumplimiento a lo ordenado por la Sala

Regional, versará exclusivamente en lo que revocó dicha autoridad 

jurisdiccional, es decir, lo relativo a la recalendarización del proceso 

de elección del CDE estatal del PAN en Veracruz. 

46. De tal manera que, los demás razonamientos respecto a las

manifestaciones realizadas por Guilebaldo García Zenil, en su 

calidad de Presidente Interino del CDE del PAN en Veracruz, en las 

que aduce que el ciudadano Mizraim Eligio Castelán Enríquez, no 

ha realizado la entrega de la Tesorería de dicho Comité Estatal y 

que ante tal negativa solicita a este Tribunal ordene a diversa 

institución bancaria para que realice las gestiones para la 

inmovilización de la cuenta del PAN en Veracruz, quedaron 

intocados. 

47. De igual forma, las alegaciones que realiza el ciudadano

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, relativas a que las providencias 

SG/059/2022, a través de las cuales el CEN del PAN intenta dar 

cumplimiento a la sentencia de mérito, fueron emitidas por la 

Secretaria General del CEN quien desde su óptica no tiene 

facultades para ello. 

48. Así como lo relativo a la escisión de las manifestaciones

vertidas por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés en el escrito de seis 

de abril, en torno a las providencias SG/062/2022, con la finalidad 

de que se formara un nuevo juicio ciudadano. 

49. Ello, por quedar intocadas en la sentencia dictada por la Sala

Regional Xalapa del TEPJF en los juicios ciudadanos SX-JDC-

38/2022 y ACUMULADOS y SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-
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6652/2022 ACUMULADOS, quedaron firmes, por lo tanto, no se 

harán mayores pronunciamientos al respecto. 

TERCERA. Razonamientos emitidos en la resolución de ocho 

de abril que quedaron firmes. 

50. En virtud de que, en el caso, la presente resolución versará

exclusivamente a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, a 

continuación, se transcribirán los razonamientos que quedaron 

firmes en la resolución incidental de ocho de abril. 

98. Por último, no pasan por alto para este órgano
jurisdiccional dos situaciones que se advierten en el presente
asunto; la primera de ellas, relativa a que el veinticinco de marzo,
se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, un escrito
signado por Guilebaldo García Zenil, en su calidad de Presidente
Interino del GDE del PAN en Veracruz, a través del cual en esencia
por una parte, señaló que el ciudadano Mizraim Eligio Gastelán
Enríquez, a esa fecha, no ha realizado la entrega de la Tesorería
de dicho comité estatal, y por otra, que ante tal negativa solicita a
este Tribunal ordene a la institución bancaria "Banco Mercantil del
Norte" para que realice las gestiones para la inmovilización de la
cuenta del PAN en Veracruz.

99. Sin embargo, como ya se dijo en la resolución incidental
TEV-JDG-16/2022-/NG-1, en la cual se hizo un pronunciamiento
sobre alegaciones similares a las que realiza el Presidente Interino
del GDE del PAN en Veracruz, las mismas escapan del alcance de
los efectos dictados dentro de la sentencia dictada en el expediente
citado al rubro, por Jo tanto, no es posible su análisis, pues este
Tribunal no cuenta con atribuciones para intervenir en asuntos
internos de ámbito administrativo de los partidos políticos, sino
media un derecho político-electoral directamente violentado, como
es el caso de lo aducido por el Presidente Interino.

1 OO. La segunda de ellas, respecto a que en su escrito incidental 
el promovente alega que las providencias SG/059/2022 de 
veintinueve de marzo, a través de las cuales el GEN del PAN 
intenta dar cumplimiento a la sentencia de mérito, fueron emitidas 
por la Secretaria General del GEN quien desde su óptica no tiene 
facultades para ello. 

101. No obstante, tal alegación ha quedado superada en virtud
del sentido en el que se resuelve el presente incidente, toda vez
que, entre otras cosas, se determinó revocar las providencias
mencionadas, por tanto, a ningún fin practico llevaría el análisis de
su alegación.
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Cuarta. Escisión 

105. Si bien es cierto, el incidentista presentó el seis de abril en
la Oficialía de Partes de este Tribunal un escrito desahogando la
vista concedida mediante acuerdo de cuatro de abril, respecto a
diversa documentación que obra en el expediente en que se actúa,
realizando únicamente manifestaciones respecto al oficio
TESO!CDE-VER/06512022; también lo es que, en dicho escrito
aduce ampliar su segunda demanda incidental debido a un acto
perpetrado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional
del PAN mediante las providencias SG/06212022 en las cuales veta
la convocatoria de la Comisión Pennanente Estatal del PAN en
Veracruz, de nueve de marzo y en consecuencia los actos
posteriores a ella.

106. Al respecto, toda vez que dichos planteamientos refieren
agravios de un acto diverso al que es materia de cumplimiento de
la presente resolución incidental, en observancia a lo dispuesto por
el artículo 17 de la Constitución Federal, se detennina que, las
manifestaciones aludidas en dicho escrito deben ser materia de un
nuevo juicio; por tanto debe escindirse y fonnarse un nuevo
expediente, para que sea sustanciado y resuelto confonne a las
reglas procesales establecidas en el Código Electoral.

107. Por tanto, se instruye a la Secretaría General de acuerdos
que con las manifestaciones del Ciudadano vertidas en el escrito
de seis de abril, en tomo a las providencias SG/062/2022 en las
cuales la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN
veta la convocatoria de la Comisión Pennanente Estatal del PAN
en Veracroz, de nueve de marzo y en consecuencia los actos
posteriores a ella, fonne un nuevo juicio ciudadano y lo fume al
Magistrado instructor del presente asunto , confonne el
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracroz.

Materia del presente incidente. 

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

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia emitida el dieciséis de febrero en el 

expediente TEV-JDC-16/2022, así como a la resolución incidental 

dictada en el expediente TEV-JDC-16/2022-INC-1 y las sentencias 

emitidas por la Sala Regional Xalapa en los expedientes SX-JDC-

38/2022 Y ACUMULADOS y SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-

6652/2022 ACUMULADOS. 

52. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las 

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que solo 
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se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que 

se ordene en una sentencia o resolución, ya sea con una conducta 

de dar, hacer o no hacer. 

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

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

de que el obligado, en este caso, las autoridades partidistas 

responsables, otorguen cumplimiento a lo resuelto en su 

oportunidad. 

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

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

55. Expuesto lo anterior, a continuación, se señalan los efectos y

resolutivos de la sentencia dictada dentro del expediente TEV-JDC-

16/2022. 

SÉPTIMO. Efectos. 

133. Al haber resultado sustancialmente FUNDADOS, los agravios

expresados por el actor, se determinan los siguientes efectos: 

- Se revoca la resolución partidista emitida por la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada dentro del 

expediente CJ/JIN/0212022 y su acumulado CJ/JIN/41212021, de fecha 

veinticinco de enero de dos mil veintidós. 

- Se revoca el acuerdo CPNISG/029/2021, de la Comisión Permanente del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que declaró procedente la 

solicitud de recomposición de candidatura a la Presidencia del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, así como el 

acuerdo relativo de la Comisión Estatal Organizadora. 

- A fin de salvaguardar los principios que rigen la función electoral de

manera general, así como las reglas previstas para el proceso interno que 

nos ocupa, y los derechos de la militancia, debe reponerse el 

procedimiento a partir del momento en que aconteció su vulneración, esto 

es, a partir de la recepción del escrito de intención, de la planilla cuya 

recomposición fue declarada inválida. Lo anterior, sin que se afecte la 

procedencia de la diversa planilla aprobada previamente, y como 

consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos todos los actos 
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posteriores a la emisión del acuerdo que se revoca en la presente 

sentencia. 

- Para lo cual, se vincula a la Comisión Estatal Organizadora para que, a

la brevedad, proponga para su aprobación la recalendarización de las 

fases restantes, hasta la jornada electoral, la cual deberá verificarse en un 

plazo máximo de sesenta días. 

- En ese sentido, se vincula a los órganos del Partido Acción Nacional, para

que, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplan con lo ordenado 

en la presente ejecutoria. 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se revoca la resolución partidista emitida por la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada dentro del 

expediente CJ/JIN/0212022 y su acumulado CJIJIN/41212021, en términos del 

considerando séptimo, de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo CPNISG/029/2021, de la Comisión 

Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, así como el 

acuerdo relativo de la Comisión Estatal Organizadora, en términos del 

considerando séptimo, de la presente sentencia. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos todos los 

actos posteriores a la emisión del acuerdo que se revoca en la presente 

sentencia. 

CUARTO. Se vincula a los órganos del Partido Acción Nacional, para que, en 

el ámbito de su respectiva competencia, cumplan con lo ordenado en la 

presente ejecutoria. 

56. Por su parte, en el incidente de incumplimiento de sentencia

TEV-JDC-16/2022-INC-1 de veinticinco de marzo, se dictaron los 

siguientes efectos: 

"EFECTOS 

En virtud de lo razonado, al haberse declarado parcialmente 

fundado y por ende en vías de cumplimiento la sentencia dictada 

el dieciséis de febrero, a continuación, se señalan las medidas que 

se toman para su cabal cumplimiento, por lo que, se ordena lo 

siguiente: 

• Se ordena a la Comisión Estatal Organizadora del PAN en

Veracruz, para que, proponga para su aprobación la

recalendarización de las fases restantes, hasta la jornada electoral,
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la cual deberá verificarse en un plazo máximo de sesenta días 

naturales, en la inteligencia de que dicho término comenzó a

computarse a partir de que dicha Comisión tuvo conocimiento de la 

sentencia principal. 

• Lo anterior deberá realizarse dentro del término de TRES DÍAS

NATURALES contados a partir del día siguiente de la notificación

de la presente resolución.

• En ese sentido, se vincula a los órganos del Partido Acción

Nacional, para que, en el ámbito de su respectiva competencia,

cumplan con lo ordenado en la presente resolución.

• Los órganos partidistas antes señalados, deberán informar sobre

los actos tendentes al cumplimiento de la presente resolución,

dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a la realización

de los mismos, para lo cual deberán acompañar original o copia

certificada legible de las constancias con las que acredite Jo

informado.

• Se apercibe a la Comisión Estatal Organizadora y al Comité

Directivo Estatal ambos del PAN en Veracruz, así como a los

órganos partidistas vinculados, por conducto de sus respectivos

titulares que, en caso de incumplir la presente resolución incidental,

se les aplicará la medida de apremio establecida en la fracción 111

del artículo 374 del Código Electoral, consistente en una multa

hasta de cien días de salario mínimo, y de ser el caso, iniciar los

procedimientos por desacato a una sentencia judicial."

57. Posteriormente, en el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-JDC-16/2022-INC-2 de ocho de abril, se dictaron los 

siguientes efectos: 

Quinta. Efectos 

En virtud de Jo razonado, al haberse declarado fundado y por ende 
incumplidas las ejecutorias de mérito, a continuación, se señalan 
las medidas que se toman para su cabal cumplimiento, por lo que, 
se ordena lo siguiente: 

A. Se revocan las "PROVIDENCIAS SG/059/2022 CON
RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LAS
RECALENDARIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA
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PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTA TAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN VERACRUZ", emitidas por el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

B. Por ende, se revoca el acta de sesión de la Comisión Estatal
Organizadora de veinticinco de marzo, en la cual se aprobó la
"RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES RESTANTES
HASTA LA JORNADA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PARA
LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE
VERACRUZ EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS
RECAf DAS DENTRO DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV
JDC-16/2022 Y SX-JDC-38/2022, DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA
REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, RESPECTIVAMENTE."

C. Se ordena a la Comisión Estatal Organizadora del PAN en
Veracruz, para que, nuevamente proponga para su aprobación
la recalendarización de las fases restantes, hasta la jornada
electoral, entendiéndose por estas únicamente el periodo de
campaña restante y la fecha de jornada electoral; en el
entendido de que para la correcta realización del procedimiento
electivo deberá atenderse a las medidas adecuadas relativas a
la logística tales como: (i) fecha límite para la publicación de
funcionarios de centros de votación, (ii) fecha límite para
realizar la sustitución de representantes de candidatos, (iii)
entrega de documentación y material electoral; y en su caso,
(iv) la capacitación de los funcionarios de las mesas receptoras
de votación y comisionados auxiliares de la CEO.

D. Lo anterior deberá realizarse dentro del término de TRES DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución.

E. Se ordena a las autoridades responsables llevar a cabo la
jornada electoral en un plazo máximo de sesenta días
naturales, en la inteligencia de que dicho término comenzó a
computarse a partir de que dicha Comisión tuvo conocimiento
de la sentencia principal.

F. En ese sentido, se vincula a los órganos del Partido Acción
Nacional, para que, en el ámbito de su respectiva competencia,
cumplan con lo ordenado en la presente resolución.

G. Los órganos partidistas antes señalados, deberán informar
sobre los actos tendentes al cumplimiento de la presente
resolución, dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes
a la realización de los mismos, para lo cual deberán acompañar
original o copia certificada legible de las constancias con las
que acredite lo informado.
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58. Por último, se hace referencia a que los ciudadanos Federico

Salomón y otro, impugnaron ante la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, la resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2, cuestión 

que fue resuelta por dicha instancia jurisdiccional en los juicios 

ciudadanos SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 

ACUMULADOS, el veintiuno de abril, en los cuales se dictaron los 

siguientes efectos y resolutivos, respectivamente: 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 

88. Ahora bien, al resultar fundado el agravio hecho valer en

el juicio ciudadano SX-JDC-6190/2022, y suficiente para

revocar la resolución incidental impugnada, en consecuencia,

se advierte lo siguiente.

89. El Tribunal electoral local deberá emitir una nueva

resolución incidental en la cual tome en consideración las

razones expuestas en el considerando sexto en esta

ejecutoria, es decir, deberá observar que la recalendarización

ordenada al órgano intrapardista deberá realizarse desde la

etapa de obtención y expresión de apoyo por parte de la

militancia, con la precisión de que el registro de la planilla

encabezada por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés debe

subsistir.

90. Asimismo, al resultar infundado el agravio de Joaquín

Rosendo Guzmán Avilés deberá dejarse intocado la escisión

que realizó el Tribunal electoral local en la resolución

incidental impugnada.

91. Asimismo, el Tribunal electoral local deberá seguir

verificando el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio

ciudadano TEV-JDC-16/2022, bajo los parámetros ya

establecidos.

92. Una vez hecho lo anterior, deberá notificar a esta Sala

Regional la resolución incidental que dicte, dentro del plazo

de veinticuatro horas siguientes.

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el juicio SX-JDC-6652/2022, al 

diverso SX-JDC-6190/2022, por ser éste el más antiguo. En 

consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los 

puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del 

juicio acumulado. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución incidental impugnada, a 

fin de que el Tribunal Electoral de Veracruz dicte una nueva 

determinación atendiendo a Jo expuesto en los considerandos 

sexto y séptimo de la presente ejecutoria. 

59. Por lo que, ante lo resuelto por la Sala Regional Xalapa del

TEPJF en los juicios ciudadanos SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-

6652/2022 ACUMULADOS, el veintiuno de abril, este Tribunal 

quedó materialmente obligado a dar cumplimiento a ordenado en 

los mismos dentro de una nueva resolución, tomando en 

consideración las razones expuestas por dicha autoridad 

jurisdiccional federal. 

Documentación recabada durante la sustanciación del 

Presente incidente de incumplimiento de sentencia. 

60. El veinticinco de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes

de este Tribunal, un escrito signado por Guilebaldo García Zenil, en 

su calidad de Presidente Interino del CDE del PAN en Veracruz, a 

través del cual en esencia por una parte, señaló que el ciudadano 

Mizraim Eligio Castelán Enríquez, a esa fecha, no ha realizado la 

entrega de la Tesorería de dicho comité estatal, y por otra, que ante 

tal negativa solicita a este Tribunal ordene a la institución bancaria 

"Banco Mercantil del Norte" para que realice las gestiones para la 

inmovilización de la cuenta del PAN en Veracruz. 

61. Anexando a dicho oficio un correo electrónico a través del

cual se le notifica la convocatoria a sesión ordinaria del Consejo 

Nacional del PAN, a celebrarse el veintiséis de marzo. 

62. El treinta y uno de marzo, el apoderado legal del PAN

Nacional, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución incidental 

TEV-JDC-16/2022 INC-1, informó que el día veintinueve de marzo 

fueron publicadas las Providencias Emitidas por el Presidente 

Nacional con relación a la autorización de la recalendarización de 

la elección de la Presidencia, Secretaría General e integrantes del 
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comité directivo estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz de 

acuerdo a la información contenida en el documento identificado 

como SG/059/2022, anexando a su escrito las providencias 

referidas. 

63. Posteriormente, el mismo treinta y uno de marzo, el

Secretario Ejecutivo de la CEO en Veracruz, informó que previa 

información relativa a la disposición presupuestaria del partido 

remitida por el Tesorero del CDE, dicha comisión en sesión de 

veinticinco de marzo, aprobó la recalendarización de las fases 

restantes hasta la jornada electoral, de la elección para la 

renovación del CDE del PAN en Veracruz, en acatamiento a las 

sentencias dictadas dentro de los juicios ciudadanos TEV-JDC-

16/2022 y SX-JDC-38/2022 de este Tribunal y de la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF, respectivamente, anexando el acta de sesión 

respectiva de la CEO. 

64. Como se estableció en el apartado de antecedentes, el inicio

del presente incidente se debe al escrito presentado el día uno de 

abril, por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, en su carácter de 

candidato a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en 

Veracruz y otros, a través del cual aduce el incumplimiento de la 

sentencia que nos ocupa, por parte de la Secretaria General del 

CEN y la CEO del PAN en Veracruz. 

65. En esencia, toda vez que, desde su óptica en las providencias

SG/059/2022 de fecha veintinueve de marzo, signadas por la 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se 

advierte lo siguiente: 

� Existe falta de fundamentación y motivación al incluir 

indebidamente la ejecución de fases que ya se encontraban 

consumadas, en virtud de que no se respetaron las 

actividades previas a la fecha en que se decretó la violación 

24 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-16/2022-INC-2 

por parte de los Tribunales electorales tanto local como 

federal; 

.)i> Falta de certeza, legalidad y seguridad jurídica al incluir fases 

que no se encuentran establecidas en la convocatoria, ello, 

puesto que, la CEO incluyó dos fases adicionales no 

contempladas en la convocatoria, violentando el principio de 

legalidad; 

.};> La indebida aprobación del lector biométrico, a sabiendas de 

que en la jornada electoral del diecinueve de diciembre no fue 

idónea su aplicación . 

.)i> Extralimitación de funciones de la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional, toda vez que, ésta no se 

encuentra facultada para ello, pues estatutariamente no tiene 

facultades para emitirlas, al ser facultad exclusiva del 

Presidente de dicho comité. 

66. El ocho de abril, este Tribunal dictó resolución dentro del

incidente de incumplimiento TEV-JDC-16/2022-INC-2 en el que 

declaró fundado el incidente de incumplimiento de sentencia y, 

consecuentemente se declaró incumplida la misma. 

67. A su vez, ordenó a la Comisión Estatal Organizadora del

Partido Acción Nacional en Veracruz al cumplimiento de los efectos 

señalados en dicha determinación. 

68. El catorce de abril, la Comisión Estatal Organizadora del

PAN en Veracruz, remitió el acta de sesión de trece de abril a través 

de la cual llevó a cabo la recalendarización del proceso de elección 

del CDE del PAN en Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado por 

este Tribunal en la resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2. 

69. El veintiuno de abril, la Sala Regional Xalapa dicto

sentencia dentro de los juicios ciudadanos SX-JDC-6190/2022 y 

SX-JDC-6652/2022 ACUMULADOS, en la cual determinó revocar 
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la resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2, a fin de que este 

Tribunal dictara una nueva determinación atendiendo a las 

consideraciones expuestas en dicha ejecutoria. 

Caso concreto. 

70. Como se mencionó en el punto anterior, la Sala Regional

Xalapa, al resolver el expediente SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-

6652/2022 ACUMULADOS, señaló que la obligación de la CEO del 

PAN en Veracruz, para dar cumplimiento tanto a la sentencia 

dictada dentro del expediente TEV-JDC-16/2022 y como a la 

resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-1, debía hacerse 

tomando en cuenta los parámetros establecidos por la Sala 

Regional Xalapa en la mencionada sentencia. 

71. Por lo que, a continuación, se transcriben extractos de la

sentencia de la Sala Regional Xalapa mencionada, para mayor 

ilustración: 

SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 ACUMULADOS 

SEXTO. Estudio de fondo 

68. En este sentido, de un estudio adminiculado de la sentencia emitida por

el Tribunal Electoral de Veracruz, en e/juicio ciudadano TEV-JDC-1612022

y de esta Sala Regional en el juicio SX-JDC-38/2022 y acumulados, se

advierte que se tiene que llevar a cabo la reposición procedimiento interno

de selección del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz desde el

momento en que aconteció su vulneración esto es, a partir de la recepción

del escrito de intención de la planilla cuya recomposición fue declarada

inválida, tal como lo sostuvo la autoridad responsable.

69. En este sentido, esta Sala Regional al confirmar por razones expuestas

la resolución del Tribunal local, precisó que la determinación de reponer

el procedimiento resultaba apegada a derecho, y ante la vulneración

de los derechos de la militancia, resultaba procedente su reposición

hasta la etapa de presentación de la intención de participar de todas

las candidaturas, en los términos precisados en la convocatoria, con

la precisión de que debe prevalecer el registro de la planilla encabezada por

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés al cumplir los requisitos para su registro y

participación.
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70. Lo anterior, se advierte de las consideraciones que se transcriben en
seguida.

Sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz TEV-JDC-1212022 

71. El Tribunal electoral local determinó Jo siguiente:

" . . .  132. En ese estado de cosas, y para salvaguardar los principios de
certeza, legalidad e imparcialidad en el proceso interno, debe ordenarse
la reposición del procedimiento desde la fase vulnerada y permitir el
registro de la planilla que pretendió recomponerse o sustituirse, siempre
que quien pretenda encabezarla en principio manifieste su intención y
cumpla con los requisitos plenamente establecidos

SÉPTIMO. Efectos.

133. Al haber resultado sustancialmente FUNDADOS, los agravios
expresados por el actor, se determinan los siguientes efectos:

- Se revoca la resolución partidista emitida por la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, dictada dentro del
expediente CJ/JIN/02/2022 y su acumulado CJ/JIN/412/2021, de fecha
veinticinco de enero de dos mil veintidós.

- Se revoca el acuerdo CPN/SG/02912021, de la Comisión Permanente
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que declaró
procedente la solicitud de recomposición de candidatura a la Presidencia
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, así
como el acuerdo relativo de la Comisión Estatal Organizadora.

- A fin de salvaguardar los principios que rigen la función electoral de
manera general, así como las reglas previstas para el proceso interno
que nos ocupa, y los derechos de la militancia, debe reponerse el
procedimiento a partir del momento en que aconteció su vulneración, esto
es, a partir de la recepción del escrito de intención, de la planilla cuya
recomposición fue declarada inválida. Lo anterior, sin que se afecte la
procedencia de la diversa planilla aprobada previamente, y como
consecuencia de Jo anterior, se dejan sin efectos todos los actos
posteriores a la emisión del acuerdo que se revoca en la presente
sentencia.

- Para Jo cual, se vincula a la Comisión Estatal Organizadora para que, a
la brevedad, proponga para su aprobación la recalendarización de las
fases restantes, hasta la jornada electoral, la cual deberá verificarse en
un plazo máximo de sesenta días ... "

Consideraciones de la Sala Regional en el juicio ciudadano SXJDC-
3812022 y acumulados 

72. Esta Sala Regional determinó Jo siguiente:

" . . .  123. En esa tónica, se estima procedente confirmar por razones
distintas la determinación impugnada, al ser coffecto reponer el
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procedimiento, reservando el registro de la planilla encabezada por 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, a la luz del principio non reformatio in 
peius. 

[. . .] 

238. Además, no era indispensable que el TEV argumentara de manera
reforzada las razones para reponer el procedimiento interno, al ser una
condición propia de aquellos procesos comiciales cuyas etapas
efectivamente se desahogaron con pleno apego a la normativa
correspondiente, cuando en el caso, se acreditó que las etapas previas
a la jornada electoral se vieron vulneradas, con lo que no se actualizan
las circunstancias para la conservación de los actos públicos válidamente
celebrados.

239. En efecto, se considera infundado que la determinación del TEV
vulnere el principio de conservación de los actos públicos válidamente
celebrados, debido a que los hoy actores no acreditan la manera en que
se dio a conocer con suficiencia la recomposición aprobada, finalmente,
por la CEO del PAN, en correspondencia al acuerdo de la CPCN, hasta
el diecisiete de diciembre, dos días antes de la jornada; ni demuestran la
manera en que Federico Salomón Molina obtuvo el apoyo para ser
registrado como candidato a presidente de su CDE.

240. Para que la celebración de la jornada sea realizada con los
parámetros que causan el principio de conservación de los actos públicos
válidamente celebrados, es necesario que se cubra legítimamente cada
etapa del proceso. Lo que no ocurre en el caso, debido a que la
preparación de la elección se vio vulnerada con la adopción de una
medida que anuló tácticamente las etapas propias del procedimiento de
selección interna. con lo que la voluntad de la militancia sobre las
personas con derecho a, en su caso, integrar la presidencia del CDE del
PAN en Veracruz, se vio por demás vulnerada.

[. .. { 

242. Al respecto, es importante precisar que la discrecionalidad de la 
CPCN no le permite ser arbitraria y obviar las etapas del procedimiento 
que fueron establecidas en la convocatoria que tuvo a bien aprobar. En 
cambio, le permitía modificar cualquier otra disposición de la normativa 
aplicable al procedimiento interno para que se garantizaran los actos 
válidamente celebrados en cada etapa. así como la regularidad e los 
resultados del procedimiento. 

243. En efecto, como se razonó con anterioridad, la obligación de que los
actos y resoluciones de los partidos políticos causa que no se genere la
irreparabilidad en sus procedimientos internos, por lo que la fecha de
celebración de la jornada -que en principio evidencia la intención de que
las candidaturas electas integren el CDE del PAN en Veracruz hasta el
segundo semestre de dos mil veinticuatro, es decir, los tres años que
previenen los estatutos- podía ser recalendarizada, a fin de que se
pudiera garantizar la participación la militancia para que, ante la
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imposibilidad de elegir a Tito Delfín Cano, optaran por apoyar a alguna 
otra aspiración, o bien. consentir el registro de una sola planilla. 

244. Ante Jo expuesto, resulta claro que la autoridad partidaria contaba
con facultades para adoptar providencias extraordinarias. pero no estaba
obligada a conceder o negar la solicitud de recomponer la planilla. sino
que debía adoptar la medida necesaria, idónea y proporcional, conforme
a la misma convocatoria, para reponer los derechos de la militancia en el 
proceso interno. 

245. En ese tenor, resulta infundado que la determinación de reponer el
procedimiento vulnere la autorregulación de los partidos políticos, ya que
por el contrario, hace efectiva la configuración de facultades y
competencias previstas en los estatutos y la convocatoria, al revocar la
aprobación de un acto desapegado de las etapas previstas por el mismo
partido para garantizar la voluntad de la militancia.

246. Además, porque el sentido de la determinación no cambia el
resultado de la votación en favor de la planilla considerada regular, ni
impone la limitación de las y los integrantes de la planilla antes
recompuesta, para que puedan participar en el procedimiento repuesto;
sino que ordena a la CEO, como autoridad competente para regular la
organización del proceso de selección interna y ponerla a consideración
de la CPCN, que disponga lo necesario para que se verificara
nuevamente la elección.

247. Determinación para la cual, esta Sala Regional coincide en que se
otorgue plena libertad a las autoridades partidarias para que. de
conformidad con sus facultades de autogobierno y autorregulación.
restituyan el proceso de selección de sus autoridades. con apego a las
normas que ya habían sido aprobadas para tal efecto.

{. . .] 

250. Además, es importante recalcar que la acreditación de una situación
no prevista que afecta sustancialmente un procedimiento, si bien activa
la facultad de la instancia competente (como en el caso la CPCN con la
colaboración de la SNFI) para adoptar providencias extraordinarias a

efecto de conseguir el objeto de la convocatoria (la participación de la
militancia y la integración del CDE del PAN en Veracruz), no da cabida ni
permite a la CPCN que obvie o ignore las actividades realizadas en
etapas previas.

251. En consecuencia, se considera que debió adoptar alguna medida
que permitiera recomponer el procedimiento para garantizar la etapa de
obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia.

252. Así, a consideración de esta Sala Regional, la determinación de
reponer el procedimiento resulta apegada a derecho, al haber sido
incorrecto que se aprobara el nuevo registro de una planilla, con una
candidatura a la presidencia del CDE distinta a la que recibió los apoyos
necesarios de la militancia.
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253. Lo cual, no impide observar que la situación restituida pudo tener

como alcance reponer totalmente el procedimiento hasta la etapa de

presentación de la manifestación de participar de todas las candidaturas;

pero se estima correcto que se reservara el registro de la planilla

encabezada por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dado que fue la

persona que acudió ante las instancias de justicia a solicitar la restitución

de una irregularidad dentro de su partido, por lo que no debería verse

perjudicado (non reformatio in peius) por la resolución que concedió

parcialmente su pretensión.

254. En esa tónica: es apegado la normativa partidaria que se deben

adoptar providencias extraordinarias que garanticen las etapas y

objetivos del procedimiento comicial interno; es cierto que, en el caso, la

providencia aprobada e impugnada resultaba ilegal por vulnerar una

etapa relevante prevista en la convocatoria; y, por tanto, es correcto que

se reponga el procedimiento dotando de plena libertad a la CEO para que

restituya el estado de cosas, antes de que la providencia adoptada ante

la ausencia de Tito Delfín Cano afectara la preparación del proceso.

[. . .] 

73. De lo antes transcrito, esta Sala Regional advierte que, al haberse

acreditado que las etapas previas a la jornada electoral del proceso interno

de selección de la Dirección Ejecutiva Estatal del PAN en Veracruz se vieron

vulneradas ante la sustitución de la presidencia de una planilla, lo cual

estaba prohibido conforme a la convocatoria y, en consecuencia, resultó

vulnerada la voluntad de la militancia del partido.

7 4. En este sentido, la CPCN cuenta con facultades para adoptar 

providencias extraordinarias para acoger una medida necesaria, idónea y 

proporcional, conforme a la misma convocatoria para reponer los derechos 

de la militancia en el proceso interno, es decir, debe recomponer el 

procedimiento para garantizar la etapa de obtención y expresión de apoyo 

por parte de la militancia, lo cual no impide observar que la restitución puede 

tener como alcance reponer totalmente el procedimiento hasta la etapa de 

presentación de la manifestación de participar de todas las candidaturas, 

con la precisión de que el registro de la planilla encabezada por Joaquín 

Rosendo Guzmán Avilés debe subsistir. 

75. Ahora bien, de las consideraciones que realizó el Tribunal electoral local

se advierte que, en efecto, tal como lo sostuvo el actor, omitió considerar

las razones que expuso esta Sala Regional, al limitarse en sostener que,

para tener por cumplida su sentencia debía de reponerse el procedimiento

desde la etapa de candidaturas y hasta la jornada electoral.

76. Sin embargo, tal determinación, si bien, fue planteada en su sentencia,

lo cierto es que inobserva lo establecido por esta Sala Regional, en la cual

se advertía que, para reponer el procedimiento interno de selección que nos

ocupa, debía de garantizarse la participación y los derechos de la militancia,

es decir, reponer el procedimiento hasta la recepción del escrito de intención

de contender de los aspirantes; tenía que subsistir el registro de la planilla

encabezada por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; y, no podía considerarse
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la participación de Tito Delfín Cano ante las circunstancias extraordinarias 
que Je impedían contender en el proceso interno de selección. 

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia 

88. Ahora bien, al resultar fundado el agravio hecho valer en el juicio
ciudadano SX-JDC-6190/2022, y suficiente para revocar la resolución
incidental impugnada, en consecuencia, se advierte lo siguiente.

89. El Tribunal electoral local deberá emitir una nueva resolución incidental
en la cual tome en consideración las razones expuestas en el considerando
sexto en esta ejecutoria, es decir, deberá observar que la recalendarización
ordenada al órgano intrapardista deberá realizarse desde la etapa de
obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia, con la precisión
de que el registro de la planilla encabezada por Joaquín Rosendo Guzmán
Avilés debe subsistir.

90. Asimismo, al resultar infundado el agravio de Joaquín Rosendo Guzmán
Avilés deberá dejarse intocado la escisión que realizó el Tribunal electoral
local en la resolución incidental impugnada.

72. De la transcripción anterior, para el caso que nos ocupa se

advierte esencialmente lo siguiente: 

• El proceso interno debe recomponerse garantizando la etapa

de obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia,

lo que no impide observar que la restitución puede tener

como alcance reponer totalmente el procedimiento hasta la

etapa de presentación de la manifestación de participar de

todas las candidaturas.

• Se precisa que el registro de la planilla encabezada por

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés debe subsistir.

• Para reponer el procedimiento interno de selección se debe

reponer el procedimiento hasta la recepción del escrito de

intención de contender de los aspirantes.

• No puede considerarse la participación de Tito Delfín Cano

ante las circunstancias extraordinarias que le impedían

contender en el proceso interno de selección.
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73. Una vez establecido todo lo anterior, queda de manifiesto que

la obligación de la CEO del PAN en Veracruz, para dar 

cumplimiento tanto a la sentencia dictada dentro del expediente 

TEV-JDC-16/2022, a la resolución incidental TEV-JDC-16/2022-

INC-1, así como a la sentencia de la Sala Regional Xalapa SX-JDC-

6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 ACUMULADOS, era llevar a cabo 

en esencia lo siguiente: 

"El Tribunal electoral local deberá emitir una nueva resolución 

incidental en la cual tome en consideración las razones 

expuestas en el considerando sexto en esta ejecutoria, es 

decir, deberá observar que la recalendarización ordenada al 

órgano intrapardista deberá realizarse desde la etapa de 

obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia, con 

la precisión de que el registro de la planilla encabezada por 

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés debe subsistir. '17 

7 4. Esto es, la CEO debe llevar a cabo la recalendarización del 

proceso de elección de la Presidencia, Secretaría General y Siete 

Integrantes del CDE del PAN en Veracruz, a partir de la recepción 

del escrito de intención de contender de las personas aspirantes, 

para que estén en posibilidad de llevar a cabo las etapas de 

obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia. 

75. Ahora bien, contextualizando el asunto, es preciso recordar

que, en la sentencia principal, el acto que se declaró inválido fue el 

acuerdo CPN/SG/029/2021, de fecha siete de diciembre, por el que 

la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción 

Nacional "declaró procedente la solicitud para que el ciudadano 

Federico Salomón Malina asumiera la candidatura a la Presidencia 

y Tito Delfín Cano quedara como integrante de la planil/a"8
.

7 Tal y como se señala expresamente en el párrafo 89 de la sentencia emitida por la Sala 
Regional Xalapa del TEPJF en los expedientes SX-JDC-6190/2022 y ACUMULADO SX-JDC-
6652/2022. 
8 Señalamiento expreso realizado en el párrafo 76 de la sentencia emitida por la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF en los expedientes SX-JDC-6190/2022 y ACUMULADO SX-JDC-
6652/2022. 
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76. Por otro lado, es cierto que la CEO pretendió dar

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia principal, a través del 

acta de sesión de veinticinco de marzo, de la cual se advierte que 

fue aprobada la recalendarización de las fases del proceso interno, 

así como con la providencia emitida por Comisión Permanente 

Nacional del PAN, a través del documento SG/059/2022 mediante 

las cuales autorizó la recalendarización respectiva. 

77. Actos emitidos por los órganos partidistas responsables, a su

decir, en cumplimiento a lo ordenado, mismos que ahora se 

valorarán de nueva cuenta, analizándose a la luz de lo resuelto 

por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-

6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 ACUMULADOS, que revocó la 

diversa resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2, de fecha 

ocho de abril. 

78. Lo anterior para determinar si con los mencionados

documentos se cumplen con los parámetros emitidos por la Sala 

Regional Xalapa, y de esa forma dar cumplimiento a lo ordenado 

en la sentencia principal. 

79. En este orden de ideas, al haber sido revocada la resolución

incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2 por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a realizar 

una nueva valoración conjunta de la documentación que obra en 

autos de dicho expediente, remitida tanto por la Comisión Estatal 

Organizadora del PAN en Veracruz, como por la Comisión 

Permanente Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de mérito. 

80. Por lo que, del análisis del acta de sesión de la Comisión

Estatal Organizadora de veinticinco de marzo, de la cual se advierte 

que fue aprobada la "RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES 

RESTANTES HASTA LA JORNADA ELECTORAL DE LA 

ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO 
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ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO 

DE VERACRUZ EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS 

RECAÍDAS DENTRO DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV-JDC-

16/2022 Y SX-JDC-38/2022, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ Y SALA REGIONAL XALAPA DEL 

TEPJF, RESPECTIVAMENTE." 

81. Sobre la aprobación de dicho punto en el acta respectiva se

plasmó lo siguiente: 

CUARTO.- RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES RESTANTES HASTA LA 
JORNADA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ, LO QUE SE REALIZA EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS 
RECAIDAS DENTRO DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV-JDC-16/2022 Y SX-JDC-
3812022, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA 
REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, RESPECTIVAMENTE. 
EL SUSCRITO SECRETARIO, CEDE EL USO DE LA VOZ AL C. RAFAEL PALACIOS 
SILVA, EL PRESIDENTE DE LA CEO ESTABLECE QUE EN FECHA 17 DE MARZO 
DE 2022, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA CEO, PRESENTO OFICIO A LA 
TESORERÍA ESTATAL EN LA QUE SEÑALE LA FECHA CIERTA, EN QUE LA 
TESORERÍA A SU CARGO, PUEDE SIN CONTRA TIEMPOS, PONER A 
DISPOSICIÓN DE ESTA COMISIÓN ESTATAL ORGANIZADORA, LA CANTIDAD DE 
$2,500,000,00 (DOS MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), A FIN DE 
PODER CONTAR CON SOLVENCIA PRESUPUESTARIA PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A SENTENCIAS RECAÍDAS DENTRO DE LOS JUICIOS 
CIUDADANOS TEV-JDC-1612022 Y SX-JDC-38/2022, DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, 
RESPECTIVAMENTE, EN ESE SENTIDO, EL OÍA 24 DE MARZO DE 2022, EL 
TESORERO ALUDIDO PRESENTO OFICIO NO TESOICDE-VER/065/2022, POR EL 
QUE SEÑALA QUE DICHA CANTIDAD PRESUPUESTARIA ESTARÍA A 
DISPOSICIÓN DE LA CEO LA PRIMER SEMANA DE MAYO, POR LO QUE EN 
OPINIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA LA FECHA IDÓNEA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN ES EL 08 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. EL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL CANDIDATO JOAQU{N ROSENDO 
GUZMÁN AVILÉS SEÑALA QUE LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA NO ES

OBJETIVA Y CARECE DE VOLUNTAD POLfTICA, PORQUE LA ELECCIÓN SE 
PODRÍA PAGAR CON LAS PRERROGATIVAS DE ABRIL. EL REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL CANDIDATO TITO DELFIN CANO, SEÑALA QUE EL PODRÍA 
ESTAR PARCIALMENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL 08 DE MAYO 
DE 2022, SIEMPRE QUE EL CRONOGRAMA GARANTICE UN PERIODO DE 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS TAL Y COMO LO PREVÉ LA SENTENCIA DE LA SALA

REGIONAL XALAPA. EL COMISIONADO ALEJANDRO SALAS MARTINEZ, 
EXPRESA QUE ESTA COMISIÓN NO SE DEBE EXPONER A QUE EL TRIBUNAL 
ELECTORAL RECHACE LA FECHA DE LA ELECCIÓN DEBIDO A UNA FALTA DE 
PRESUPUESTO, EN VIRTUD DE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN DETERMINO INCONSTITUCIONAL LA REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA Y 
ACTUALMENTE SE DUPLICO EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2022 
PLANTEADO ORIGINALMENTE POR EL CONGRESO, POR LO QUE NO 
CONSIDERA QUE EL ARGUMENTO DE LA TESORERÍA SEA VALIDO. 
EN ESE SENTIDO, EL PRESIDENTE DE LA CEO, TOMANDO EN CUENTA LA 
OPINIÓN TÉCNICA DE LA TESORERÍA ESTATAL Y LAS ETAPAS PREVIAS AL 07 
DE DICIEMBRE DE 2021, QUE DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA REPERCUTEN 
EN LA JORNADA ELECTORAL Y QUE SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS SE 
PROPONE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMO SE SEÑALA A 
CONTINUACIÓN. 
DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE SE TIENE COMO FECHA FINAL DE LA 
ELECCIÓN, EL PRÓXIMO 08 DE MAYO DE 2022, POR LO QUE EL SUSCRITO 
SECRETARIO PROCEDE A SOMETER A VOTACIÓN A LOS COMISIONADOS LO 
DICHO. ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORÍA DE TRES VOTOS CONTRA UNO 
EL PRESENTE PUNTO Y EN CONSECUENCIA SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
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EJECUTIVA INFORMAR DEL PRESENTE PUNTO A LA COMISIÓN PERMANENTE 
NACIONAL, ASÍ COMO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERA CRUZ 
DENTRO DEL JUICIO CIUDADANO TEV-JDC-16/2022. 

82. De lo anterior se observa que las etapas que la Comisión

Estatal Organizadora aprobó para la reposición del proceso de 

elección del CDE en Veracruz, fueron las siguientes: 

ACTIVIDAD FECHAS 2022 

SESION EXTRAORDINARIA CEO EN TERMINO$ DE LA 
05 DE MARZO RESOLUCIÓN TEV-JDC -16-2022 DICTADA POR EL TEV 

APROBACION DE LA RECALENDARIZACION PARA LA 
JORNADA ELECTORAL EXTRAORDINARIA POR PARTE DE 25 DE MARZO 

LA CEO 
AUTORIZACIÓN DE LA RECALENDARIZAClóN DE 

PROCESOS PARA LA JORNADA ELECTORAL 29 DE MARZO 
EXTRAORDINARIA, CPN 

PUBLICACIÓN DE LA RECALENDARIZACION DE LA 29 DE MARZO JORNADA ELECTORAL 
PERIODO PARA QUE LAS PLANILLAS MANIFIESTEN LO 
QUE CONSIDEREN ANTE LA CEO (ACTUALIZACIÓN DE 30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 

LICENCIAS REESTRUCTURACIONES, ETC) 
PRONUNCIAMIENTO DE LA CEO RESPECTO AL 

CUMPLIMIENTO DE DE (sic) LOS REQUISITOS DE LA 
A MAS TARDAR EL 19 DE ABRIL CONVOCATORIA A FIN DE REANUDAR ACTIVIDADES DE 

CAMPAÑA 

PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VOTO 4 AL 18 DE ABRIL EN TRÁNSITO 
PUBLICACION DE SOLICITUDES DE VOTO EN TRANSITO 9 DE ABRIL 

APROBADAS POR LA CEO 
PRIMERA PUBLICACION DE LISTADO DE CENTROS DE 4 DE ABRIL VOTACIÓN 
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CENTROS DE VOTACION 19 DE ABRIL 

CAMPANA ELECTORAL 20 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 
EMISION DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE MILITANTES, BIOMÉTRICO (A MÁS 
TARDAR 5 DIAS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL) 

22 DE ABRIL 

FECHA LIMITE PARA PUBLICACION DE FUNCIONARIOS DE 2 DE MAYO CENTROS DE VOTACIÓN 
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE CANDIDATOS EN 24 AL 26 DE ABRIL CENTROS DE VOTACIÓN 

FECHA LIMITE PARA REALIZAR SUSTITUCION DE 2 DE MAYO REPRESENTANTES DE CANDIDATOS 
APROBACION DE ACUERDOS DIVERSOS COMO 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES, BODEGA ELECTORAL, 23 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 
CADENA DE CUSTODIA 

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESAS DE 
VOTACIÓN Y COMISIONADOS AUXILIARES DE LA CEO 
APROBACIÓN DEL FORMATO DE BOLETA Y MATERIAL 23 DE ABRIL ELECTORAL 

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y MATERIAL ELECTORAL 6Y7DE MAYO 
DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 08 DE MAYO 

83. Así como del análisis de las "PROVIDENCIAS SG/059/2022

CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LA 

RECALENDARIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, 

SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 
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VERACRUZ"9
, emitidas el veintinueve de marzo, mismas de las 

que en esencia se advierte lo siguiente: 

"1 O. Que con el objeto de ajustar las distintas etapas del proceso electoral 
para dar cumplimiento al mandato de la autoridad electoral la CEO acordó 
solicitar a la Comisión Permanente Nacional la recalendarización de 
diversas etapas del proceso electoral señaladas en el Antecedente XVI. 

11. Que se considera adecuada la recalendarización presentada por la
Comisión Estatal Organizadora, ya que si se toma en cuenta la logística
implementada en la jornada electoral del 19 de diciembre de 2021, los
tiempos propuestos son adecuados ya que deberán confirmarse 136
centros de votación, designar a 1200 funcionarios de mesas de votación,
cada planilla deberá registrar 400 representantes en mesas de votación,
la militancia que así lo considere, deberá presentar su solicitud de voto en
tránsito, además de todos los requerimientos materiales y humanos que
implica esta elección. Es por ello que la consulta hecha por la Comisión
Estatal Organizadora a la Tesorería del Comité Directivo Estatal respecto
a la disponibilidad de los recursos financieros para determinar la fecha de
la elección es un dato que debe ser tomando en cuenta ya que en los
presupuestos para el 2022 no están contemplados recursos para
elecciones extraordinarias de los Comités Directivos Estatales que
celebraron su jornada electiva en el segundo semestre de 2021, tal como
lo marca la reglamentación partidista.

17. en el caso concreto, se está en presencia de un caso de urgente
resolución, ya que, de acuerdo con la recalendarización solicitada por la
Comisión Estatal Organizadora, la reposición del proceso electivo en
Veracruz deberá celebrarse el 8 de mayo de 2022 , para lo cual deberán
iniciar de inmediato las etapas previas a esta fecha, así como para el
debido cumplimiento de los órganos jurisdiccionales electorales, sin
embargo, en este momento no es posible convocar a los integrantes de la
Comisión Permanente Nacional.

PROVIDENCIAS 

PRIMERA. En cumplimiento con las sentencias recaídas dentro de los 
juicios ciudadanos TEV-JDC-16/2022 y SX-JDC-38/2022, del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz y Sala Regional Xalapa del TEPJF, y con 
fundamento en el artículo 38, fracción XV, de los Estatutos Generales y el 
artículo 13 Bis del Reglamento de órganos Estatales y Municipales del 
Partido, se autoriza la recalendarización de la jornada electoral para la 
elección de la Presidencia, Secretaria General y Siete Integrantes del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Veracruz para el periodo 2021-2024, de conformidad con lo siguiente: 

ACTMDAD 

PERIODO PARA QUE LAS PLANILLAS REALICEN LAS 

MANIFIESTACIONESQUE A SU DERECHO CONVENGA 

FECHAS 2022 

30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 

9 Signadas por la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, con fundamento en el 
artículo 20, inciso c) del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y artículo 57, 
inciso j), de los Estatutos Generales del PAN.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA CEO RESPECTO AL A MAS TARDAR 48 HORAS ANTES 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DEL INICIO DE LA REANUDACIÓN 

CONVOCATORIA A FIN DE REANUDAR ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE 
DE CAMPAÑA CAMPAÑA 

PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 4 AL 18 DE ABRIL 
VOTO EN TRÁNSITO 

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE CENTROS DE VOTACIÓN, 19 DE ABRIL 
UNA VEZ VERIFICADOS LOS MISMOS 

EMISIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA 22 DE ABRIL 
IDENTIFICACIÓN DE MILITANTES 

PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES DE VOTO EN 23 DE ABRIL 
TRÁNSITO APROBADAS POR LA CEO 

APROBACIÓN DEL FORMATO DE BOLETA Y MATERIAL 23 DE ABRIL 
ELECTORAL 

REGISTRO DE REPRESENTANTES DE CANDIDATOS EN 24 AL 26 DE ABRIL 
CENTROS DE VOTACIÓN 
CAMPANA ELECTORAL 25 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 

FECHA LIMITE PARA PUBLICACIÓN DE FUNCIONARIOS 2 DE MAYO 
DE CENTROS DE VOTACIÓN 

FECHA LIMITE PARA REALIZAR SUSTITUCIÓN DE 2 DE MAYO 
REPRESENTANTES DE CANDIDATOS 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 6Y7DE MAYO 
ELECTORAL 

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESAS DE A MÁS TARDAR 7 DE MAYO 
VOTACIÓN Y COMISIONADOS AUXILIARES DE LA CEO 

DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 08 DE MAYO 

84. De dichas documentales valoradas en su conjunto, se

observa que, el Comité Ejecutivo Nacional emitió una 

determinación respecto a la recalendarización de la elección del 

CDE en Veracruz, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

ejecutorias de mérito, bajo el fundamento legal establecido en 

artículo 57, inciso j) de los Estatutos Generales del PAN, el cual 

señala que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la 

atribución de determinar las providencias que juzgue convenientes 

para el partido en casos urgentes y cuando no sea posible convocar 

a la Comisión Permanente del Consejo Nacional. 

85. En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional a través de las

providencias SG/059/2022, autorizó la recalendarización de la 

jornada electoral para la elección de la Presidencia, Secretaría 

General y Siete Integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN 

en el Estado de Veracruz para el periodo 2021-2024, quedando de 

la siguiente manera: 

ACTIVIDAD FECHAS 2022 
PERIODO PARA QUE LAS PLANILLAS REALICEN LAS 30 DE MARZO AL 1 O DE ABRIL 

MANIFIESTACIONESQUE A SU DERECHO CONVENGA 
PRONUNCIAMIENTO DE LA CEO RESPECTO AL A MAS TARDAR 48 HORAS ANTES 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DEL INICIO DE LA REANUDACIÓN 
CONVOCATORIA A FIN DE REANUDAR ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE 

DE CAMPAÑA CAMPAÑA 
PERIODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 4 AL 18 DE ABRIL 

VOTO EN TRÁNSITO 
PUBLICACION DEFINITIVA DE CENTROS DE VOTACIÓN, 

19 DE ABRIL 
UNA VEZ VERIFICADOS LOS MISMOS 

EMISIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA 22 DE ABRIL 
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IDENTIFICACIÓN DE MILITANTES 
PUBLICACION DE SOLICITUDES DE VOTO EN 

23 DE ABRIL 
TRÁNSITO APROBADAS POR LA CEO 

APROBACIÓN DEL FORMATO DE BOLETA Y MATERIAL 
23 DE ABRIL 

ELECTORAL 
REGISTRO DE REPRESENTANTES DE CANDIDATOS EN 

24 AL 26 DE ABRIL 
CENTROS DE VOTACIÓN 
CAMPANA ELECTORAL 25 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 

FECHA LIMITE PARA PUBLICACIÓN DE FUNCIONARIOS 
2 DE MAYO 

DE CENTROS DE VOTACIÓN 
FECHA LIMITE PARA REALIZAR SUSTITUCION DE 

2DE MAYO 
REPRESENTANTES DE CANDIDATOS 

ENTREGA DE DOCUMENTACION Y MATERIAL 6Y 7 DE MAYO 
ELECTORAL 

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESAS DE 
A MÁS TARDAR 7 DE MAYO 

VOTACIÓN Y COMISIONADOS AUXILIARES DE LA CEO 
DIA DE LA JORNADA ELECTORAL 8 DE MAYO 

86. En esa tesitura, después de analizar y valorar atendiendo a

los principios de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, el 

material probatorio remitido tanto por la CEO del PAN en Veracruz, 

como por el Comité Ejecutivo Nacional, consistente en el acta de 

sesión de veinticinco de marzo, a través de la cual se aprueba la 

recalendarización de la elección y las providencias SG/059/2022 

por las que se autoriza dicha recalendarización, respectivamente. 

87. Documentales que tienen el carácter de públicas con valor

probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los artículos 

359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral Local. 

88. De la valoración realizada al material probatorio, este Tribunal

arriba a la determinación de que, los actos emitidos por las 

autoridades responsables, no cumplen con los parámetros 

establecidos por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia SX-JDC-

6190/2022 y SX-JDC-6652/2022 acumulados, motivo por el cual, 

no es posible tener por cumplida la sentencia principal. 

89. Ello, en razón de que en dicha calendarización se parte del

acto consistente en el "Periodo para que las planillas realicen las 

manifestaciones que a su derecho convenga", seguido de diversos 

actos, como se puede apreciar en la recalendarización llevada a 

cabo en las providencias SG/059/2022, dentro de los cuales no se 

advierte, en primer lugar, la etapa relativa a la "presentación del 
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escrito de intención de contender de los aspirantes': etapa 

establecida en el artículo 9, inciso d) de dicha convocatoria; y en 

segundo lugar, la etapa relativa a la "obtención y expresión de 

apoyo por parte de la militancia", tal como lo ordena la Sala 

Regional Xalapa, en el expediente SX-JDC-6190/2022 y SX-JDC-

6652/2022 acumulados, etapa que se encuentra prevista en la 

convocatoria de mérito en el artículo 9, inciso e) relativo a la 

recolección de firmas de apoyo de militantes para el registro de 

candidatura. 

90. Por lo cual, resulta inconcuso que al haberse autorizado en

las providencias SG/059/2022 la calendarización de dicha elección 

a partir del periodo para que las planillas realizaran las 

manifestaciones que a su derecho convinieren y no desde la etapa 

de la recepción del escrito de intención de contender de las 

personas aspirantes, para que estén en posibilidad de llevar a cabo 

la etapa de obtención y expresión de apoyo por parte de la 

militancia, la misma tomando como base los parámetros 

establecidos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, no se apegó 

a ello. 

91. En ese sentido, las autoridades responsables deben ceñirse

a recalendarizar las actividades a partir de la etapa de recepción 

del escrito de intención de contender de los aspirantes, para que 

estén en posibilidad de llevar a cabo la etapa de obtención y 

expresión de apoyo por parte de la militancia, para dar 

cumplimiento a la presente sentencia, en la inteligencia de que las 

demás etapas subsecuentes quedaran bajo el amparo de la 

autodeterminación, auto organización y facultad de decisión de 

dicho instituto político. 

92. Pues como se ha dejado en evidencia dentro de la presente

resolución, la determinación tomada por parte de este Tribunal en 

la sentencia que nos ocupa de reponer el procedimiento de 

elección del CDE en Veracruz, debe ser en apego a los parámetros 
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establecidos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF; esto es, que 

el proceso de selección se debe reponer a partir de la "presentación 

de los escritos de intención de contender de los aspirantes" y la 

"obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia". 

93. Cuestión que de la recalendarización autorizada por el

Comité Ejecutivo Nacional a través de las providencias 

SG/059/2022, a todas luces se advierte que no se llevó a cabo 

conforme lo ordenado, pues dicha autoridad partió erróneamente 

de la etapa de la oportunidad de que las planillas realizaran las 

manifestaciones que a sus intereses conviniere y no de la etapa de 

recepción del escrito de intención de contender de las personas 

aspirantes, para que estén en posibilidad de llevar a cabo la etapa 

de obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia. 

94. Por otro lado, es preciso mencionar que en virtud de lo que

fue ordenado en la resolución incidental TEV-JDC-16/2022-INC-2 

de fecha ocho de abril, los órganos partidistas responsables 

emitieron diversos actos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

que le fue mandatado en dicha resolución. 

95. En este orden de ideas la Comisión Estatal Organizadora del

PAN en Veracruz, aprobó en sesión de trece de abril una nueva 

recalendarización del proceso electivo, la cual fue autorizada por el 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN a través de las providencias 

SG/065/2022 las cuales se citan como hecho notorio10 , al

encontrarse publicadas en los estrados electrónicos de dicho 

partido político 1 1.

10 Hecho notorio para esta autoridad, de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en lo que resulte aplicable, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO 
CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE DA TOS ABIERTOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO.", 
consultable en https://sjf2.scjn.gob. mx/detalle/tesis/2023779 
11consultable en
https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados electronicos/2020/02/16503 
84496SG 065 2022%20AUTORIZACION%20RECALENDARIZACION%20ELECCION%20 
CDE%20VERACRUZ.pdf 
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96. Sin embargo, tomando en cuenta que tales actuaciones se

emitieron en cumplimiento a la resolución que como se ha visto, fue 

revocada por la Sala Regional Xalapa, de igual forma dicha 

recalendarización evidentemente no cumple con los parámetros 

establecidos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, que han sido 

ampliamente mencionados. 

97. Ello es así, porque, la recalendarización aprobada en dichos

actos de igual forma no contempla las etapas de "presentación de 

los escritos de intención de contender de los aspirantes" y la 

"obtención y expresión de apoyo por parte de la militancia". 

98. Por lo tanto, en vía de consecuencia la recalendarización

aprobada por la Comisión Estatal Organizadora en sesión de trece 

de abril y autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a 

través de las providencias SG/065/2022 se deben dejar sin 

efectos, en razón de que no cumplen con los parámetros 

establecidos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF. 

99. Lo anterior acorde con el criterio establecido por la Sala

Superior en el que estima necesario precisar que el objeto o materia 

de un incidente de indebida ejecución está determinado por lo 

resuelto en la ejecutoria, concretamente, la determinación 

adoptada, pues ella constituye lo susceptible de ser ejecutado y su 

incumplimiento se traduce en la insatisfacción del derecho 

reconocido y declarado en la sentencia. 

1 OO. Lo que tiene sustento, en primer lugar, en la finalidad de la 

jurisdicción, que busca el efectivo cumplimiento de las 

determinaciones adoptadas, para de esta forma, lograr la 

aplicación del derecho, de suerte que sólo se hará cumplir aquello 

que se dispuso ( dar, hacer o no hacer) expresamente en la 

ejecutoria; asimismo, en la naturaleza de la ejecución, la cual, en 

términos generales, consiste en la materialización de lo ordenado 

por el tribunal, a efecto de que se haga un efectivo cumplimiento de 
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lo establecido en la sentencia; y asimismo, en el principio de 

congruencia, en cuanto a que la 

resolución debe ocuparse sólo de las cuestiones discutidas en 

juicio y, por tanto, haber una correlación de la misma materia en el 

cumplimiento o inejecución12
. 

101. En consecuencia, lo procedente es revocar los siguientes

actos: 

102. El acta de sesión de la Comisión Estatal Organizadora de

veinticinco de marzo, en la cual se aprobó la 

"RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES RESTANTES HASTA 

LA JORNADA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PARA LA 

RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS RECAÍDAS DENTRO 

DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV-JDC-16/2022 Y SX-JDC-

38/2022, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ Y SALA REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, 

RESPECTIVAMENTE." y sus correspondientes providencias 

SG/059/2022 emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN "PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL 

PRESIDENTE NACIONAL, CON RELACIÓN A LA 

AUTORIZACIÓN DE LAS RECALENDARIZACIÓN DE LA 

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ". 

103. Así como dejar sin efectos los actos que en su momento se

emitieron en cumplimiento a la resolución incidental TEV-JDC-

16/2022-INC-2 de fecha ocho de abril, que a la postre fue revocada 

por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, siendo los siguientes: 

12 Criterio sostenido en el expediente SUP-JDC-1372/2021-INC-1. 
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104. El acta de sesión de la Comisión Estatal Organizadora de

trece de abril, en la cual se aprobó la "RECALENDARIZACIÓN DE

LAS FASES RESTANTES HASTA LA JORNADA ELECTORAL

DE LA ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN

EL ESTADO DE VERACRUZ EN ACATAMIENTO A LAS

SENTENCIAS RECAÍDAS DENTRO DE LOS JUICIOS

CIUDADANOS TEV-JDC-16/2022 Y SX-JDC-38/2022, DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA

REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, RESPECTIVAMENTE, ASÍ

COMO DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO TEV-JDC-

16/2022-INC-2 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ" y sus correspondientes providencias SG/065/2022

emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

"PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL PRESIDENTE NACIONAL,

CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LA

RECALENDARIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA

PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN VERACRUZ".

105. Además, debe decirse que la Sala Regional Xalapa en la

sentencia SX-JDC-6190/2022 y acumulado SX-JDC-6652/2022

determinó lo siguiente:

" . . . reponer el procedimiento hasta la recepción del escrito de intención 
de contender de los aspirantes; tenía que subsistir el registro de la 
planilla encabezada por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; y, no podía 
considerarse la participación de Tito Delfín Cano ante las circunstancias 
extraordinarias que le impedían contender en el proceso interno de 
selección. 13

S�PTIMO. Efectos de la sentencia 

13 Texto que se encuentra asentado en el párrafo 76, en la página 24, de la sentencia SX
JDC-6190/2022 Y ACUMULADO. 
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88. Ahora bien, al resultar fundado el agravio hecho valer en el juicio
ciudadano SX-JDC-6190/2022, y suficiente para revocar la resolución
incidental impugnada, en consecuencia, se advierte Jo siguiente.

89. El Tribunal electoral local deberá emitir una nueva resolución
incidental en la cual tome en consideración las razones expuestas en el
considerando sexto en esta ejecutoria, es decir, deberá observar que la
recalendarización ordenada al órgano intrapardista deberá realizarse
desde la etapa de obtención y expresión de apoyo por parte de la
militancia, con la precisión de que el registro de la planilla encabezada
por Joaquín Rosendo Guzmán Avilés debe subsistir. "14 

106. En virtud de las consideraciones relatadas, este Tribunal en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

considera que tanto la Comisión Estatal Organizadora del PAN en 

Veracruz, así como el Comité Ejecutivo Nacional, no acataron lo 

ordenado en la sentencia TEV-JDC-16/2022 y en la resolución 

incidental TEV-JDC-16/2022-INC-1; ello es así, pues los actos con 

los que pretendieron dar cumplimiento, no se ajustan a los 

parámetros establecidos en la sentencia SX-JDC-6190/2022 y SX

JDC-6652/2022 acumulados de fecha veintiuno de abril de dos mil 

veintidós; en tales circunstancias, lo procedente es tener por 

fundado el presente incidente y por ende incumplidas las 

ejecutorias de mérito. 

107. Por lo que, dichas autoridades deberán emitir una nueva

determinación en términos de lo razonado en el presente apartado, 

motivo por el cual resulta necesario dictar efectos. 

Temporalidad para el cumplimiento de la sentencia. 

108. En virtud de haberse declarado fundado el presente

incidente, y en la inteligencia de que en cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional Xalapa del TEPJF se debe llevar a cabo una 

nueva recalendarización de las etapas del proceso de elección del 

CDE en Veracruz, las autoridades responsables deben tomar en 

cuenta lo siguiente: 

14 Texto que se encuentra asentado en el párrafo 89, en la página 26, de la sentencia SX
JDC-6190/2022 Y ACUMULADO. 
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109. Si bien, en la sentencia principal dictada dentro del

expediente TEV-JDC-16/2022 se le dio un término de sesenta días 

naturales a las autoridades responsables para dar cumplimiento a 

la presente sentencia, el cual fue reiterado en las resoluciones 

incidentales TEV-JDC-16/2022-INC-1 y TEV-JDC-16/2022-INC-2, 

en el entendido de que dicho término era específicamente el plazo 

fatal para que se llevara a cabo la jornada electoral, dejando a 

consideración de las responsables la temporalidad de las etapas 

posteriores a la jornada electoral; en ese sentido, ordinariamente la 

responsable debía reponer el procedimiento electivo dentro de 

dicho plazo, cuestión que no sucedió así. 

11 O. Al haberse revocado la resolución incidental TEV-JDC-

16/2022-INC-2 por parte de la Sala Regional Xalapa del TEPJF y 

ordenar que la sentencia emitida por este Tribunal debe cumplirse 

bajo ciertos parámetros que no habían sido tomados en cuenta por 

la autoridad responsable previo al vencimiento de los sesenta días 

mencionados, nos coloca en una situación extraordinaria para 

dicho cumplimiento, que cambia sustancialmente el proceso 

electivo. 

111. De ahí que, ante esa circunstancia extraordinaria en la que

nos encontramos, lo procedente es emitir un pronunciamiento 

determinar un nuevo plazo para el cumplimiento de la presente 

sentencia, y en virtud de ello, ordenar a las autoridades 

responsables para que, dentro de un plazo de cinco días

naturales contados a partir del día siguientes de la notificación de 

la presente resolución incidental, nuevamente con base en su 

facultad de auto organización y autodeterminación propongan para 

su aprobación la recalendarización del procedimiento electivo a 

partir de la etapa de la "presentación de los escritos de intención de 

contender de los aspirantes" y la "obtención y expresión de apoyo 

por parte de la militancia". 
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112. Propuesta de recalendarización dentro de la cual deberán

contemplar llevar a cabo la jornada electoral, así como las 

actividades previas a ella adecuando la temporalidad de cada una 

de las etapas, en similares términos a los establecidos en la 

convocatoria para elección del CDE del PAN en Veracruz, la cual 

continua firme al no haber sido revocada en la cadena impugnativa 

que ha seguido el asunto que nos ocupa, para lo cual la celebración 

de dicha jornada electoral no deberá exceder de un plazo de 

sesenta días naturales contados a partir de la notificación de la 

presente resolución. 

113. Ello, a la luz del derecho de auto organización de los partidos

políticos, en virtud de que, como ya se razonó los parámetros 

establecidos por la Sala Regional Xalapa en la sentencia dictada 

en los juicios ciudadanos SX-JDC-6190/2022 Y ACUMULADO SX

JDC-6652/2022 de fecha veintiuno de abril, retrotraen las etapas 

del proceso electivo prácticamente al inicio del mismo 

( "presentación de los escritos de intención de contender de los 

aspirantes" y la "obtención y expresión de apoyo por parte de la 

militancia''), situación por la cual es conveniente otorgarle a las 

autoridades responsables un plazo similar al establecido por dicho 

instituto político de manera ordinaria, es decir, un plazo de poco 

más de dos meses para la realización de dicha elección. 

Tercera. Medida de apremio 

114. En virtud de lo determinado en el presente incidente de

incumplimiento de sentencia, en el que se tuvo por fundado el 

mismo y por ende incumplida la sentencia de mérito, y con la 

finalidad de hacer cumplir las determinaciones de este Tribunal 

Electoral, resulta procedente imponer una medida de apremio tanto 

a la Comisión Estatal Organizadora del PAN en Veracruz, como 

a la Comisión Permanente Nacional del PAN, consistente en una 

amonestación, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 4, 

fracción 11, del Código Electoral Local. 
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115. En efecto, el propósito de la amonestación es hacer

conciencia a la responsable que la conducta realizada ha sido 

considerada como un incumplimiento a sus obligaciones. 

116. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en la

individualización de la sanción; resulta innecesario su análisis dada 

la naturaleza de la sanción que ahora se impone 15
.

117. Es por ello que se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal que los datos de la presente sentencia 

sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados de este 

órgano jurisdiccional. 

Quinta. Efectos 

118. En virtud de lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en la

sentencia dictada en los juicios ciudadanos SX-JDC-6190/2022 Y 

ACUMULADO SX-JDC-6652/2022 de fecha veintiuno de abril, y al 

haberse declarado fundado y por ende incumplidas las 

ejecutorias de mérito, a continuación, se señalan los siguientes 

efectos: 

A. Se revoca el acta de sesión de la Comisión Estatal

Organizadora de veinticinco de marzo, en la cual se aprobó la 

"RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES RESTANTES HASTA 

LA JORNADA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PARA LA 

RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTA TAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS 

RECAf DAS DENTRO DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV-

JDC-16/2022 Y SX-JDC-3812022, DEL TRIBUNAL 

15 Resultan orientadores los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito de rubros: PENA
MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN, y PENA MÍNIMA QUE 
NO VIOLA GARANTÍAS, consultables en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsisVOocumentos/T esis/1006/1006194.pdf y 
http//sjf. scjn.gob. mx/SJ FSisVDocumentos/T esis/1005/1005893. pdf. 
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ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA 

REGIONALXALAPA DEL TEPJF, RESPECTIVAMENTE." 

B. Por ende, se revocan las "PROVIDENCIAS SG/059/2022

CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LAS 

RECALENDARIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA 

PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL EN VERACRUZ", emitidas por el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

C. Se deja sin efectos el acta de sesión de la Comisión Estatal

Organizadora de trece de abril, en la cual se aprobó la 

"RECALENDARIZACIÓN DE LAS FASES RESTANTES HASTA 

LA JORNADA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN PARA LA 

RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ EN ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS 

RECAÍDAS DENTRO DE LOS JUICIOS CIUDADANOS TEV

JDC-16/2022 Y SX-JDC-38/2022, DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SALA 

REGIONAL XALAPA DEL TEPJF, RESPECTIVAMENTE, ASÍ 

COMO DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO TEV-JDC-

16/2022-INC-2 DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERACRUZ". 

D. Por ende, se dejan sin efectos las "PROVIDENCIAS

SG/065/2022 CON RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE LA

RECALENDARIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA

PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES

DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL EN VERACRUZ", emitidas por el Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

E. Se ordena a la Comisión Estatal Organizadora del PAN en

Veracruz, para que, nuevamente proponga para su aprobación
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la recalendarización del procedimiento electivo a partir de la 

etapa de "presentación de los escritos de intención de contender 

de los aspirantes" y la "obtención y expresión de apoyo por parte 

de la militancia". 

F. Lo anterior deberá realizarse dentro del término de CINCO

DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la presente resolución. 

G. Se ordena a las autoridades responsables para que al

realizar la recalendarización contemplen llevar a cabo la jornada 

electoral, así como las actividades previas a ella, adecuando la 

temporalidad de cada una de las etapas, en similares términos 

a los establecidos en la convocatoria para elección del CDE del 

PAN en Veracruz, para lo cual la celebración de dicha jornada 

electoral no deberá exceder de un plazo de sesenta días 

naturales contados a partir de la notificación de la presente 

resolución. 

H. Se ordena a las autoridades responsables para que, al llevar

a cabo los actos tendentes a la elección de la Presidencia, 

Secretaría General e Integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Veracruz, atienda a lo determinado 

en la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en los juicios 

ciudadanos SX-JDC-6190/2022 Y ACUMULADO SX-JDC-

6652/2022 de fecha veintiuno de abril. 

l. En ese sentido, se vincula a los órganos del Partido Acción

Nacional, para que, en el ámbito de su respectiva competencia, 

cumplan con lo ordenado en la presente resolución. 

J. Los órganos partidistas antes señalados, deberán informar

sobre los actos tendentes al cumplimiento de la presente 

resolución, dentro de las VEINTICUATRO HORAS siguientes a 

la realización de los mismos, para lo cual deberán acompañar 

original o copia certificada legible de las constancias con las que 

acredite lo informado. 
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119. Se apercibe a la Comisión Estatal Organizadora, al

Comité Directivo Estatal, ambos del PA N en Veracruz y a la 

Comisión Permanente Nacional, a través de casa uno de sus 

integrantes, así como a los órganos partidistas vinculados, por 

conducto de sus respectivos titulares e integrantes que, en 

caso de incumplir la presente resolución incidental, se les aplicará 

la medida de apremio establecida en la fracción III del artículo 

374 del Código Electoral, consistente en una multa hasta de 

cien UMAS, y de ser el caso, iniciar los procedimientos por 

desacato a una sentencia judicial. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el incidente de incumplimiento en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda; 

salvo aquella que se relacione con el cumplimiento de las acciones 

ordenadas como efectos. 

121. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 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 incidental deberá publicarse en la página de 

internet http://www.teever.gob.mx/. 

122. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELV E 

PRIMERO. Se emite la presente resolución incidental en 

cumplimiento a lo estrictamente ordenado por la Sala Regional Xalapa 

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

expedientes SX-JDC-6190/2022 y su acumulado. 

SEGUND O. Se declara fundado el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia y, consecuentemente se declara en 

incumplida la misma, con base en lo razonado en la presente 
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resolución incidental. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Estatal Organizadora del 

Partido Acción Nacional en Veracruz, al cumplimiento de los 

efectos señalados en la presente determinación. 

CUARTO. Se vincula a los órganos del Partido Acción Nacional, 

para que, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplan con 

lo ordenado en la presente resolución. 

QUINTO. Se impone una amonestación pública a la Comisión 

Estatal Organizadora del PAN en Veracruz y a la Comisión 

Permanente Nacional del PAN, en términos de lo razonado en la 

consideración tercera de la presente resolución. 

SEXTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal que los datos de la presente sentencia sean incorporados 

al catálogo de sujetos sancionados de este órgano jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a Joaquín Rosendo Guzmán 

Avilés y a Federico Salomón Melina; por oficio con copia certificada 

de la presente resolución a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, 

Comisión Permanente del Consejo Nacional, Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional, a la Secretaría Nacional de 

Fortalecimiento Interno, todos del Partido Acción Nacional; al 

Comité Directivo Estatal, a la Comisión Estatal Organizadora para 

la elección del Comité Directivo Estatal, al Tesorero del Comité 

Directivo Estatal, todos del Partido Acción Nacional en Veracruz; 

por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código Electoral 

de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
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definitivamente concluido. 

Así, por Unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de 

Presidente, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Claudia Díaz Tablada 

y Tania Celina Vásquez Muñoz quienes firman an el Secretario 

General de Acuerdos, José Antonio Hernánd 

actúan y da fe. 

ARDO SIGALA AGUILAR 
TRADO PRESIDENTE 

c2lJcl '.� 
-::,ar:::..:_ __ TAN IA C ELI NA

VÁSQUEZ MUÑOZ 
MAGISTRADA 

JOSÉ AN NAN HUESCA 
SECRETARIO GENERA� D ACUERDOS 
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