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Justicia del Consejo Nacional del Partido 
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Villanueva, Giovani González Severo e 

Irma Beatriz Chávez Ríos 

 

Magistrado ponente: Manuel Alberto Cruz 

Martínez 

 

Secretario proyectista: Luis Armando 

Cerón Galindo 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve.     

  
   

I. SENTIDO DE LA SENTENCIA 

 

Sentencia que dicta el Tribunal Electoral del Estado Hidalgo, en la que: se 

confirma la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional en el expediente que resolvió el Juicio de Inconformidad 

CJ/JIN/312/2018. 

 

 
 

II. GLOSARIO 

 

Actores: Prisco Manuel Gutiérrez Juan Rubén Alvarado Castillo, 

Nadia Flores Meléndez, Jenny Marlú Melgarejo Chino, 

Paola Jaén González, María Yadira Mejía Naranjo, María 

Alejandra Villalpando Rentería, Rafael Salvador Miranda 

Barreto y Leonel Villeda Xoqui. 
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Autoridad 

responsable: 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido 

Acción Nacional.  

Comisión 

Organizadora: 

Comisión Organizadora de Elecciones del Partido Acción 

Nacional. 

Código Electoral Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Constitución:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Convocatoria Convocatoria para la elección de la Presidencia, Secretaría 

General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el estado de Hidalgo para el 

periodo 2018 – al segundo semestre de 2021. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Protección de los Derechos Político - 

Electorales del Ciudadano. 

Ley Orgánica del 

Tribunal: 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

PAN Partido Acción Nacional. 

Reglamento de 

selección 

Reglamento de selección de candidaturas a cargos de 

elección popular del Partido Acción Nacional.  

Reglamento 

Interior del 

Tribunal: 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. 

Tribunal/Tribunal 

Electoral: 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

III. ANTECEDENTES DEL CASO:  

 

1.       Convocatoria. El siete de octubre de dos mil dieciocho se emitió la convocatoria 

para la elección de la Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo para el periodo 

2018 – al segundo semestre de 2021 que se llevó a cabo en la jornada electoral del 

dos de diciembre de dos mil dieciocho.    

 
 

2. Jornada electoral y cómputo. El dos de diciembre de dos mil dieciocho se llevó 

a cabo la jornada electoral interna del citado partido político para renovar la 
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Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo para el periodo 2018 – al segundo 

semestre de 2021; asimismo, el día tres del mismo mes y año se llevó a cabo la 

sesión de cómputo respectiva, para lo cual en razón de los resultados de mérito la 

planilla encabezada por el ciudadano Cornelio García Villanueva, fue declarada 

electa. 

 
 

3. Juicio de inconformidad. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, el ciudadano 

Prisco Manuel Gutiérrez y otros, presentaron demanda de juicio de inconformidad a 

fin de impugnar los resultados electorales antes referidos, la entrega de la constancia 

de validez de la elección y la constancia de mayoría respectiva; dicho medio de 

impugnación fue radicado ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, 

con la clave de identificación número CJ/JIN/312/2018, y resuelto por el órgano 

jurisdiccional en cita, el dieciséis de diciembre del año en referencia. 

 

4. Juicio Ciudadano. A fin de impugnar la resolución de la comisión de justicia, el 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, diversos integrantes de la planilla que 

contendió en la elección de referencia y que no obtuvo el triunfo, presentaron ante la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, vía per saltum  demanda de 

Juicio Ciudadano; misma que fue remitida a la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante escrito de tres de enero del año en 

curso.  
 

 
5. Terceros interesados.- El veinticinco de diciembre del dos mil dieciocho, los 

ciudadanos Cornelio García Villanueva, Giovani González Severo e Irma Beatriz 

Chávez Ríos, comparecieron ante la autoridad responsable, a fin de que se les 

reconozca como terceros interesados en el presente juicio. 

 

6. Remisión a Sala Toluca. El mismo tres de enero del presente año la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitió el escrito de mérito 

a la Sala Regional del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación 

perteneciente a la Quinta Circunscripción con sede en Toluca para resolver el juicio 

ciudadano.  

 

7. Reencauzamiento. El nueve de enero de la presente anualidad la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzó la 

demanda interpuesta por los actores a este Tribunal Electoral, para efectos de que 

en el término de siete días, se analice y resuelva. 

 

8. Requerimientos y cumplimiento. El once de enero de dos mil diecinueve este 

Tribunal Electoral requirió a la responsable para que en el plazo de ocho horas 
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remitiera el Juicio de Inconformidad identificado con la clave CJ/JIN/312/2018, dando 

cumplimiento el mismo día; asimismo mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos 

mil dieciocho este Tribunal requirió a la responsable a efecto de que remitiera en el 

plazo de ocho horas las cédulas de notificación a terceros interesados así como el 

respectivo informe circunstanciado, dando cumplimiento el mismo día. 

 

9. Admisión, apertura y cierre de instrucción. Con fecha dieciocho de enero de la 

presente anualidad, se admitió para su sustanciación y se abrió instrucción en el 

presente Juicio Ciudadano, teniéndose por ofrecidas y admitidas las pruebas 

invocadas por el accionante, así como las allegadas por la autoridad responsable, de 

igual manera terceros interesados; las cuales se tienen por desahogadas por su 

propia y especial naturaleza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 

fracciones I y II, del Código Electoral; y al no existir actuaciones pendientes por 

realizar, en su oportunidad se tuvo por cerrado el periodo de instrucción y se ordenó 

dictar resolución. 

 
 

 

IV. COMPETENCIA 

 

10. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, en razón de que los accionantes a través de un Juicio Ciudadano, el cual 

tiene su origen y protección en la materia electoral, alegan presuntas violaciones a 

sus derechos político-electorales. 

 
 

 

11. La anterior determinación tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 17, 116 

fracción IV, inciso c) y l) de la Constitución; 24 fracción IV y 99, inciso c) fracción III, 

de la Constitución Local; 2, 346 fracción IV y 435, del Código Electoral; y, 2, 12 

fracción V inciso B), de la Ley Orgánica del Tribunal.  

 

 

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA HECHAS VALER POR LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE. 

 

12. La autoridad responsable en su informe circunstanciado en el capítulo de 

improcedencia, manifiesta lo siguiente:  

 

 “…solicitamos en este acto, que los dichos de la Promovente sean 

desestimados tomándose en consideración lo establecido en el 

Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de elección 

popular, cito:…” 

 “…se puede observar que la actora pretende sorprender a ese H. 

Órgano Electoral haciendo valer nuevamente el agravio expresado 
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en el juicio primigenio, por lo que el mismo debe ser considerado 

como improcedente y por ende, decretar el sobreseimiento...” 

 

13. Al respecto, procede desestimar las causales de improcedencia hechas valer por 

la autoridad responsable, en tanto que sus planteamientos están vinculados con el 

estudio de fondo del asunto. 

 

 

VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA HECHAS VALER POR LOS 

TERCEROS INTERESADOS. 

 

14. Los terceros interesados, mediante su respectivo escrito que cumple con lo 

establecido en el artículo 362 fracción III, del Código Electoral, hacen valer la causal 

de improcedencia consistente en que no se acredita la vía per saltum, por lo que 

solicitan se deseche y por ende sobreseer el presente juicio; al respecto se manda a 

los terceros interesados estar a lo dispuesto por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en su acuerdo de Sala ST-JDC-2/2019 

de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual ordena la remisión 

de los autos a este Tribunal a efectos de resolver. 

 

VII. PROCEDENCIA DEL JUICIO CIUDADANO 

 

15. En virtud de que los presupuestos procesales deben ser de estudio oficioso por 

la autoridad jurisdiccional, previo al análisis del fondo del asunto y por tratarse de una 

cuestión de orden público, ya que es indispensable para la legal integración del 

proceso y para determinar la procedencia o no de un medio de impugnación en 

materia electoral, serán analizados en el cuerpo de esta sentencia, siguiendo las 

disposiciones contenidas en los artículos 352 y 353 del Código Electoral, bajo los 

siguientes apartados: 

 

16. De la demanda. El artículo 352 del Código Electoral, establece que el escrito 

mediante el cual se interponga un medio de impugnación, debe cumplir con los 

siguientes requisitos: Ser interpuesto por triplicado y ante la autoridad señalada como 

responsable, nombre del actor, domicilio para oír y recibir notificaciones, acreditar 

debidamente la personería del accionante, señalar el medio de impugnación que se 

hace valer, identificar el acto o resolución que se pretende combatir, así como la 

autoridad responsable del mismo, señalar los hechos en que basa su impugnación, 

así como los agravios y preceptos presuntamente violentados, ofrecer pruebas y 

hacer constar la firma del accionante.  

 

17. Así, de la instrumental de actuaciones, la cual goza de pleno valor probatorio de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 361 fracción II, en interpretación armónica 
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con el diverso 344, ambos del Código Electoral, se aprecia que la demanda satisface 

los requisitos establecidos. 

18. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, los medios de impugnación deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado.  

19. De lo anterior se tiene por presentado el medio de impugnación de manera 

oportuna, en atención a que el mismo se interpuso el veintiuno de diciembre de la 

presente anualidad, es decir, dentro de los cuatro días concedidos por el artículo 351 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, después de la publicación de la resolución 

en los estrados electrónicos del PAN como se observa en la siguiente tabla: 

 

  

EXPEDIENTE FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

EN ESTRADOS 

PRESENTACIÓN 

DE LA DEMANDA 

CJ/JIN/312/2018 16 de diciembre 

de 2018 

18 de diciembre 

de 2018 

21 de diciembre 

de 2018 

 

 

20. Legitimación. Este medio de impugnación se considera promovido por parte 

legítima, ello en términos del artículo 356, fracción II y 433 fracción V, del Código 

Electoral, toda vez que se trata de ciudadanos mexicanos, por su propio derecho, 

quienes reclaman una presunta violación a sus derechos político – electorales. 

 

21. Interés jurídico. Los actores cumplen con este requisito ya que manifiestan ser 

integrantes de una de las planillas que contendieron en la elección para renovar la 

Presidencia, Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo para el periodo 2018 – al segundo 

semestre de 2021, hechos notorios que no necesitan ser probados de conformidad 

con lo estipulado por el artículo 359 del Código Electoral (circunstancia última la cual 

con base en el principio pro persona para efectos de esta sentencia se tiene por cierta 

al haber sido así manifestado por los promoventes en su demanda y al no existir 

además prueba en contrario), y es así que en esta calidad impugna la resolución del 

dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la autoridad responsable en 

el expediente intrapartidista CJ/JIN/312/2018, que a su decir violenta sus derechos 

político -electorales al no ser exhaustiva. 
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22. Definitividad. Se cumple este requisito toda vez que la ley aplicable en la materia 

no prevé medio de impugnación distinto al que se promueve, el cual es susceptible 

de interponerse para combatir el acto reclamado que consideran los actores 

transgreden sus derechos político-electorales, razón por la cual esta condición se 

encuentra cumplida. 

  

VIII. PRETENSIÓN Y CAUSA DE PEDIR 

 
23. De la lectura integral del escrito por medio del cual es interpuesto el Juicio 

Ciudadano, es posible advertir que el promovente señala como acto impugnado: 

 
 

A) La resolución del juicio de inconformidad identificado con el 

número CJ/JIN/312/2018, emitida el dieciséis de diciembre de 

dos mil dieciocho, por la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

24. Al respecto y de un análisis exhaustivo de su escrito de demanda, puede 

advertirse que la causa de pedir del actor radica en: 

 Que el acto impugnado específicamente en su considerando quinto, 

denominado estudio de fondo, en la parte relativa al primer agravio hecho valer 

en su demanda primigenia les causa un perjuicio toda vez que se viola el 

principio de certeza; esto es así toda vez que argumentan que la autoridad 

responsable no entró al fondo del agravio. 

 Que el acto impugnado les causa perjuicio toda vez que la responsable parte 

de una premisa equivocada al determinar la extemporaneidad del agravio, 

justificando su actuar que de la fecha en que supuestamente fue publicado en 

estrados los lineamientos que regulaban el voto de los electores en tránsito, a 

que fue interpuesto el medio de impugnación ya habían transcurrido 

diecinueve días. 

 Que el acto impugnado causa perjuicio toda vez que consideran existen 

violaciones sustanciales al complimiento oportuno respecto de la publicación 

del listado del número, ubicación e integración de los centros de votación; lo 

anterior toda vez que existieron irregularidades graves y generalizadas que se 

dieron durante el proceso electoral intrapartidista. 

 Que el acto impugnado causa perjuicio toda vez que la responsable en el 

estudio del agravio quinto determina que el hecho de no existir un escrito de 

protesta es suficiente para no analizar lo manifestado en el escrito inicial 

 Que el acto impugnado causa perjuicio toda vez la responsable en el estudio 

del sexto agravio respecto a que hubo dolo al momento de computar los votos 

ya que la responsable se limitó a analizar la determinancia sobre la votación 

recibida en la casilla. 
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 Que el acto impugnado causa perjuicio toda vez que la responsable en la parte 

relativa al estudio del agravio séptimo no realiza un análisis exhaustivo de las 

probanzas aportadas. 

 

25. Con lo anterior se tiene que los actores pretenden se revoque la sentencia 

impugnada y se declare la nulidad de la elección del Comité Directivo Estatal del PAN 

en Hidalgo. 

 

 

IX. ESTUDIO DE FONDO. 

26. Fijación del problema jurídico a resolver.  Consiste en determinar si la 

resolución dictada en el expediente CJ/JIN/312/2018, emitida el dieciséis de 

diciembre de dos mil dieciocho por la Autoridad Responsable estuvo dictada 

conforme a derecho ya que argumenta no se atendieron los motivos de agravio que 

los actores esgrimieron en su escrito original y de ser el caso, decretar o no la nulidad 

de la elección tantas veces señalada. 

 

27. Para emitir un pronunciamiento al respecto, es menester precisar que en 

acatamiento al principio de exhaustividad que debe observar este Órgano 

Jurisdiccional al analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por el 

actor en apoyo de sus pretensiones, debe precisarse que los argumentos que serán 

objeto de análisis en la presente resolución fueron obtenidos de la lectura cuidadosa 

del escrito impugnativo del recurrente, ya que los agravios o conceptos de violación 

pueden encontrarse en cualquier parte de la demanda, siempre y cuando se formulen 

bajo una construcción lógica-jurídica en forma de silogismo o cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, donde se exprese de manera clara la causa de pedir, la lesión 

o agravio que le cause el acto o resolución reclamado y los hechos que originaron 

ese motivo de disenso. 

28. Lo anterior con base en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997 - 2005, páginas 

21 y 22 de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.1  

                                                 

1 “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo 
tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones 
que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 
lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 
electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
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29. Para que este Tribunal Electoral emita la presente resolución se analizará de 

manera exhaustiva los agravios esgrimidos por los actores conforme a su escrito que 

contiene la demanda de Juicio Ciudadano.  

 

X.I. ANÁLISIS DEL PRIMER AGRAVIO.  

 

30. Los actores aducen, de manera sustancial, que la Comisión de Justicia no entró 

a resolver el fondo de dicho agravio en razón de que en la resolución que hoy 

impugnan manifiesta lo siguiente: 

“…(dicho) Agravio ha sido causa de estudio mediante diverso juicio 
promovido por el ahora actor, y el cual ha causado firmeza, en virtud de no 
haber sido combatido, véase la liga electrónica…, dentro de las fojas 
identificadas con el número 10-diez a la foja 19-diecinueve, ello en relación 
al expediente identificado y registrado bajo el número CJ-JIN-282-2018, del 
cual, se desprende que el agravio se encuentra en similitud o igualdad de 
premisas, por lo que, al producirse en igualdad de consideraciones de 

derecho, deviene de cosa juzgada...”(sic) 

31. Para comprender mejor este agravio, es necesario entender la naturaleza del 

concepto de cosa juzgada, ademas es necesario revisar la aplicación de la eficacia 

jurídica de las sentencias frente a terceros que no formaron parte de la litis mejor 

conocida doctrinalmente como eficacia refleja. 

32. El principio de la cosa juzgada se traduce en que una vez decidido, con las 

formalidades legales, un litigio entre determinadas partes, éstas deben acatar la 

resolución que le pone término, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo, y los 

jueces, por su parte, quedan obligados a respetarla. 

33. De lo contrario, la función del juez se limitaría a la de un buen componedor, con 

la consecuencia de que el proceso estaría siempre sujeto a revisión o modificación, 

haciendo imposible la certeza jurídica. 

34. Las características principales de las sentencias que han causado ejecutoria o 

firmeza legal, es que alcanzan un carácter irrevocable, inmutable y prescriptible; la 

cosa juzgada no es otra cosa que la estabilidad de la sentencia e inalterabilidad de 

su contenido. Es la autoridad y eficacia que adquiere una sentencia por haber 

precluido el derecho para combatirla, sea por consumación o falta de actividad 

oportuna de los recursos que contra ella concede la Ley. 

35. Su fundamento se encuentra en el artículo 23 de la Constitución, que señala que 

nadie podrá ser juzgado dos veces por la misma causa o por el mismo delito, ya sea 

                                                 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, 
con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 
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que se le absuelva o se le condene, lo que da firmeza y fuerza legal a las decisiones 

jurisdiccionales.  

36. Ahora bien el autor Enrico Tulio Liebman hace una distinción entre cosa 

juzgada y eficacia de la sentencia, mediante la cual promovió la aceptación de 

que los efectos reflejos derivaban de la sentencia v no de la cosa juzgada, de 

ahí que importe poco si hay una identidad en las partes, en el medio de 

impugnación utilizado, en las autoridades responsables o en el propio acto que 

se impugna, puesto que para la eficacia refleja lo importante es el fondo del 

asunto controvertido, si hay o no un pronunciamiento jurisdiccional al 

respecto, para no llegar al absurdo de crear situaciones jurídicas opuestas y 

como herramienta para coadyuvar en la adecuada impartición de justicia y se 

garantice plenamente que la misma será congruente con las decisiones 

previamente tomadas2.  

37. De este modo tenemos que con la finalidad de evitar sentencias contradictorias 

se creó la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, criterio sustentado en la 

tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el número de 

registro 204955 de rubro COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA3. 

38. Con lo anterior este Tribunal Electoral considera que se actualiza la eficacia refleja 

de la cosa juzgada, respecto del agravio en estudio; lo anterior, porque en el caso se 

presentan los siguientes elementos:  

 

 a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente: esto es así ya que 

es un hecho notorio que este Tribunal resolvió el veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciocho el juicio ciudadano TEEH-JDC-058/2018 y su acumulado 

TEEH-JDC-059/2018, mediante el cual declara como infundado el agravio 

hecho valer por la ciudadana Juan Rubén Alvarado Castillo, en el cual se 

pretendía la sustitución del ciudadano Giovani González Severo; 

 b) La existencia de otro proceso en trámite: lo es el presente Juicio Ciudadano;  

 c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente 

vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se 

produzca la posibilidad de fallos contradictorios: situación que se cumple en el 

                                                 
2 Enrico Tullio Liebman. Eficacia y autoridad de la sentencia (Buenos Aires), pp. 20 y 21. 

3 COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA. Existen litigios en los cuales aun cuando no podría oponerse la excepción de 
cosa juzgada, porque no concurra alguno de los cuatro elementos a que se refiere el artículo 422 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, como sería el caso en que existiendo identidad en las cosas, las personas de los litigantes y la 
calidad con que lo fueren, no existe identidad en las causas: sin embargo, no puede negarse la influencia que ejerce la cosa 
juzgada del pleito anterior sobre el que va a fallarse, la cual se refleja, porque en la sentencia ejecutoriada fue resuelto un 
aspecto fundamental que sirve de base para decidir la segunda reclamada en amparo directo, a efecto de impedir que se dicten 
sentencias contradictorias, donde hay una interdependencia en los conflictos de intereses, de tal forma que lo reclamado en un 
juicio posterior esté en pugna con lo fallado por sentencia ejecutoria en el primitivo juicio. 
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presente juicio toda vez que el agravio en estudio es tendiente a calificar la 

supuesta inelegibilidad del ciudadano Giovani González Severo;  

 d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del 

primero: en el presente caso si bien es cierto los actores no son los mismos 

que promovieron el juicio ciudadano, si lo es el ciudadano Giovani González 

Severo, por lo que como ha quedado en párrafos anteriores el articulo 23 

constitucional prohíbe el doble enjuiciamiento por la misma causa; 

 e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio: 

lo es porque tanto en el Juicio Ciudadano TEEH-JDC-057/2018 como en el 

que impugnan los actores la pretensión es sustituir al candidato Giovani 

González Severo;  

 f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 

indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; en la sentencia 

ejecutoriada se estableció un criterio definido en torno a dicho elemento 

fáctico. 

 g) Que para la solución del segundo juicio se requiera asumir un criterio sobre 

el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo 

fallado; deviene necesario volver a asumir el criterio respecto al hecho 

previamente atendido. 

 

39. Lo anterior si bien es cierto la responsable no lo desglosa de tal manera, si se 

manifiesta al respecto en sus respectivos argumentos de fondo al precisar que los 

hechos que dieron origen al agravio de los actores ya fueron juzgados y han causado 

firmeza. 

 

40. En ese sentido, volver a estudiar dichas cuestiones con motivo del juicio que ahora 

se atiende, cuando ya hay pronunciamientos definitivos previos al respecto, 

supondría desconocer la inalterabilidad de diversas decisiones adoptadas con 

antelación, generándose el riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual actualiza el 

primer elemento de la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos antes 

descritos. 

41. En esa medida, teniendo en cuenta la existencia de la cosa juzgada refleja, 

deviene de inoperante el primer agravio de los actores. 
 
 

X.II. ANÁLISIS DEL SEGUNDO AGRAVIO.  

 

42. Los actores manifiestan que el acto impugnado les causa perjuicio, toda vez que 

la responsable parte de una premisa equivocada, al determinar la extemporaneidad 

del agravio, justificando su actuar que, de la fecha en que supuestamente fue 
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publicado en estrados los lineamientos que regulaban el voto de los electores en 

tránsito, a que fue interpuesto el medio de impugnación ya habían transcurrido 

diecinueve días (sic). 

 

43. Los motivos de disenso son infundados, porque, efectivamente como lo menciona 

la responsable en su resolución, los lineamientos fueron publicados en los estrados 

electrónicos del PAN estatal, como se observa en la liga: http://panhidalgo.org/wp-

content/uploads/2018/11/c%C3%A9dula-de-publicaci%C3%B3n-lineamientos-voto-en-

transito.pdf, misma que al abrirla se observan las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

44. Ahora bien el ocho de noviembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la décimo 

quinta sesión de la Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité 

Directivo Estatal 2018-2021, en la cual se aprobaron entre otros “el voto en tránsito” 

para dicho proceso electoral. 

 

http://panhidalgo.org/wp-content/uploads/2018/11/c%C3%A9dula-de-publicaci%C3%B3n-lineamientos-voto-en-transito.pdf
http://panhidalgo.org/wp-content/uploads/2018/11/c%C3%A9dula-de-publicaci%C3%B3n-lineamientos-voto-en-transito.pdf
http://panhidalgo.org/wp-content/uploads/2018/11/c%C3%A9dula-de-publicaci%C3%B3n-lineamientos-voto-en-transito.pdf
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45. De la misma forma la responsable indica que la publicación de los lineamientos 

para el voto en tránsito se realizó el trece de noviembre como ha quedado 

manifestado en el párrafo 42 de esta sentencia. En ese sentido tal y como lo establece 

el artículo 115 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección 

Popular del PAN4, el juicio de inconformidad intrapartidista era el medio mediante el 

cual debieron haber impugnado dicha publicación, esto dentro de los cuatro días 

siguientes a la misma. Por lo anterior el hecho de manifestar en el juicio de 

inconformidad identificado como CJ/JIN/312/2018 que les causa agravio, tal situación 

deviene extemporánea tal como lo sustenta la responsable, esto por haber 

transcurrido veinte días en exceso, asi se aprecia en la siguiente tabla: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 13 

noviembre 

Se publica en 

estrados 

electrónicos 

los 

lineamientos 

para voto en 

tránsito. 

14 15 16 17 

Fecha límite 

para la 

interposición 

del en que 

debió haber 

promovido su 

Juicio de 

Inconformidad 

18 

19 

 

 

20 21 22 23 24 25 

26 

 

 

27 28 29 30 1 Diciembre 2 

3 4 5 6 7  

Fecha en que 

hace valer el 

agravio. (20 

días 

transcurridos) 

8 9 

 

 

46. Aunado a lo anterior tenemos que de conformidad con el principio de definitividad  

de las etapas electorales, el cual permite establecer que los actos emitidos y llevados 

a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo 

de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de la 

etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de 

otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos, argumento que aplica de manera análoga a los procesos 

electivos internos de los partidos políticos. 

 

                                                 
4 Artículo 115. El Juicio de Inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la 
normatividad aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento. 
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47. En ese sentido la definitividad de las etapas electorales es un concepto que 

requiere, en ciertos casos, ponderación ante las particularidades de los asuntos que 

se presenten. Ello porque no tiene como exclusivo objeto el clausurar las etapas 

electorales, sino que ello lo hace de modo instrumental hacia el bien mayor de brindar 

certeza y seguridad jurídica a la contienda.  

 

48. Así, se tiene que el principio de definitividad más que estar dirigido a clausurar 

etapas de modo absoluto o a asegurar que no se pueda regresar a etapas anteriores 

por el mero hecho de su sucesión, tiene como objeto y fin constitucional evitar que se 

modifiquen situaciones que ya hubiesen afectado a los participantes del proceso 

electoral, porque así se salvaguardan también otros principios como el de certeza y 

legalidad.  

 

49 De esta forma el principio de definitividad de las etapas electorales permite, en 

ciertos casos, espacios valorativos a los órganos jurisdiccionales para que estos 

puedan conciliar y equilibrar el deber de brindar protección judicial y controlar la 

regularidad constitucional y legal de los actos electorales, cuidando los principios de 

certeza y seguridad jurídica. 

50. En este sentido, resulta claro que la publicación de los lineamientos del voto en 

tránsito, forma parte de la etapa de preparación de la elección; en consecuencia, toda 

vez que ésta concluyó el uno de diciembre de dos mil dieciocho, con base en el 

principio de definitividad de las etapas electorales, resulta material y jurídicamente 

imposible reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido a través de la 

referida publicación en virtud de no haberse impugnado en tiempo y forma. 

51. Importante es mencionar que de la instrumental de actuaciones se observa que 

existe un oficio signado por de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho 

dirigido a la Comisión Estatal Organizadora signado por Carlos Gerardo Montiel 

Hernández, representante del ciudadano Prisco Manuel Gutiérrez, haciendo una 

solicitud a efecto de que dicha Comisión se acatara a las disposiciones estatutarias, 

reglamentarias y de convocatoria en tiempo y forma; sin embargo este escrito no 

reúne las características de un medio de impugnación, ni mucho menos de su lectura 

se puede observar la causa de pedir. 

 

52. En virtud de lo esgrimido por este Tribunal Electoral considera que los 

razonamientos vertidos por la responsable en el acto impugnado fueron debidamente 

fundadas y motivadas, por lo que este agravio se califica de infundado.  

 

X.II. ANÁLISIS DEL TERCER AGRAVIO.  
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53. Antes de realizar el estudio de este agravio es preciso aclarar que de un análisis 

exhaustivo se tiene que los actores expresan a su vez varios motivos de disenso 

mismos que se irán estudiando uno por uno en el presente apartado. 

 

X.II.I.  

 

54. En ese sentido los actores manifiestan en un primer lugar que el acto impugnado 

causa perjuicio toda vez que existen violaciones sustanciales al complimiento 

oportuno respecto de la publicación del listado del número, ubicación e integración 

de los centros de votación; lo anterior toda vez que existieron irregularidades graves 

y generalizadas que se dieron durante el proceso electoral intrapartidista. 

 

55. De igual manera los actores expresan que se dieron una serie de violaciones 

graves y generalizadas durante el proceso electoral del PAN y la responsable evade 

entrar al estudio de los agravios. 

 

56. Al respecto los actores declaran que la responsable omitió estudiar que la primera 

publicación que contiene el número y ubicación de los centros de votación, debía 

realizarse el día dos de noviembre de dos mil dieciocho, lo que en la especie no 

aconteció, ya que la publicaron hasta el día doce del mismo mes y año, faltando 

gravemente a las normas esenciales que regulan el proceso comicial.  

 

57. De igual manera señalan que la responsable no tomó en cuenta que la comisión 

organizadora realizó la segunda publicación el día uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, a las veintiún horas sin acuerdo previo y fuera de sesión, cuando debió 

hacerla el día seis de noviembre como lo indica la convocatoria en su artículo 34; así 

como también que la autoridad responsable no se ocupa de entender mínimamente 

el motivo de agravio de su demanda primigenia.  

 

58. En ese orden de ideas la responsable determinó al respecto que no se observa 

que esfera jurídica le causa lesión a los actores, máxime que no se presentan pruebas 

tendientes a demostrar lesiones graves y directas que afecten el resultado electoral 

de la jornada del dos de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

59. En ese sentido es criterio de este Tribunal Electoral que si bien no existe una 

valoración exhaustiva del motivo de disenso, también lo es que el agravio primigenio 

deviene extemporáneo en razón de lo siguiente: 

 

o El día dos de noviembre Comisión Organizadora debió realizar la primera 

publicación del número y ubicación de los centros de votación, comenzando 

así una omisión la cual fue colmada el doce de noviembre. 
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o De igual manera el seis de noviembre de conformidad con el artículo 34 de la 

convocatoria la Comisión Organizadora debió realizar la publicación del listado 

definitivo del número y ubicación de los centros de votación, comenzando así 

una omisión (pudiendo haberla impugnado a través del juicio de inconformidad 

contemplado en el artículo 1115 del Reglamento de selección); fue así que 

llegado el día uno de diciembre del dos mil dieciocho termina tal omisión con 

la publicación del listado definitivo, mismo que sucedió a las 21:00 horas, por 

lo que su plazo para impugnar dicho acto se comienza a contar a partir del día 

dos de diciembre teniendo como limite el día cinco del mismo mes y año, esto 

de conformidad con lo establecido  en el artículo 115 del Reglamento de 

selección, siendo así un acto consentido. 

 

o Del mismo modo, el día dos de diciembre la ciudadana Perla Liliana Suarez 

Islas Presidenta de la Comisión Organizadora emitió un oficio dirigido al 

ciudadano Carlos Gerardo Montiel Hernández, mediante el cual informa las 

razones por las cuales no fue acordada en sesión la lista definitiva, pudiendo 

haber impugnado dicho acto a más tardar el día seis. 

 

o Con lo anterior, los actores impugnan dichos actos el día siete, siendo 

entonces de manera extemporánea, tomando en cuenta además que se trata 

de un consentimiento tácito al no haberlos impugnado en tiempo y forma. 

 

 

 

Para mayor explicación se inserta la siguiente tabla calendario: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 

noviembre 

2 

Debió haberse 

publicado el 

primer listado 

de número y 

ubicación de 

centros de 

votación. 

3 4 

5 6 

Debió 

publicarse la 

lista definitiva 

de número y 

ubicación de 

centros de 

votación. 

(comienza 

omisión) 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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Se realiza la 

primera 

publicación 

del primer 

listado de 

número y 

ubicación de 

centros de 

votación. 

19 20 21 22 

 

 

 

23 24 25 

 

 

26 27 28 29 30 1 diciembre  

Se publica el 

listado 

definitivo de 

número y 

ubicación de 

centros de 

votación. 

2 

Comienza 

plazo para 

impugnar la 

publicación 

del listado 

definitivo. (día 

uno para 

impugnar) 

3 

(día dos para 

impugnar) 

 

4 

(día tres para 

impugnar) 

 

5 

(día cuatro 

para 

impugnar) 

 

6 7 

Presentación 

del medio de 

impugnación 

intrapartidista, 

mediante el 

cual hacen 

valer el 

agravio en 

estudio. 

8 9 

 

 

 

 

60. En ese sentido, si los actores no impugnaron la referida publicación en el plazo 

señalado, éste consintió el acto, de ahí que no sea válido que a partir de una nueva 

impugnación, cuando no controvirtió el que verdaderamente le causaba afectación a 

su esfera de derechos. 

 

61. Para reforzar lo esgrimido en los párrafos anteriores sirve la tesis aislada con 

número de registro 219095 publicada en el Semanario Judicial de la Federación con 

el rubro CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 

ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO5. 

                                                 
5 CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo 

dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos 
tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene 
su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de 
autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y 
no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de 
autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo 
contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso 
de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la 
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62. Ello es así, dado que la materialización de la conformidad también puede darse 

de manera implícita o tácita. En efecto, el consentimiento de un acto también puede 

darse cuando una persona sufre una afectación a su esfera jurídica y tiene la 

posibilidad legal de inconformarse dentro de un plazo perentorio determinado, pero 

no lo hace; lo cual, revela su conformidad con el acto o resolución. 

 

63. En estos casos, el consentimiento existe por no ejercer el derecho de 

impugnación destinado a revisar el acto; esto es, por no interponer oportunamente 

los medios de tutela previstos en la ley. En ese sentido, para estimarse consentido 

de manera tácita el acto impugnado, deben concurrir los siguientes elementos:  

 

a) La emisión de un acto perjudicial. Atendiendo al caso particular, el acto 

impugnado NO es “… el acta de cómputo final emitida por la Comisión Estatal 

Organizadora de la elección del Comité Directivo Estatal, así como las actas 

de la jornada electoral llevada a cabo el día 2 de diciembre del año en curso 

de todas y cada una de las mesas receptoras de votación que se instalaron 

y funcionaron para recibir la votación…” sino que en realidad pretende 

impugnar a través de su agravio la publicación del listado definitivo del 

número y ubicación de los centros de votación. 

b) La posibilidad legal para que el afectado pueda combatir el acto 

perjudicial. Existía un medio intrapartidario idóneo para impugnar la propia 

convocatoria, siendo este medio el Juicio de Inconformidad de acuerdo a la 

normativa intrapartidista ante la Comisión de Justicia del Partido Acción 

Nacional. 

c) La fijación de un medio de impugnación para combatir ese acto dentro 

de un plazo determinado. Al respecto el Reglamento se selección en sus 

numerales 114 y 115 establecen el mecanismo de impugnación y sus plazos 

de interposición. 

d) La inactividad de la parte agraviada dentro de un plazo previamente 

establecido. Lo es el hecho de no haber impugnado en el plazo ya 

establecido en el cuadro calendario. 

 

64. Ahora bien, si luego de que se tiene por consentida una determinación o acto, se 

acude ante la instancia jurisdiccional a combatir otra posterior que es consecuencia 

                                                 
presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una 
consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el 
cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si 
la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación 
de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, 
al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
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directa y necesaria de aquella, sin alegar vicios propios de este último acto, el juicio 

intrapartidista era notoriamente improcedente sobre la base lógica de que el acto 

consentido, es la fuente del derivado. 

 

65. En otras palabras, la improcedencia que se daba en el juicio de inconformidad 

intrapartidista se acredita porque el nuevo acto que se pretende impugnar es 

consecuencia directa y necesaria del acto previo que se consintió. 

 

66. Ahora, para considerar que se está ante la presencia de actos derivados de actos 

consentidos, deben concurrir los siguientes supuestos:  

 

1. Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista 

una relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, 

forzosa o directa de la primera determinación; y  

2. Que el nuevo acto reclamado no se impugne por vicios propios. 

 

67. Ahora bien de conformidad con el principio de definitividad  de los medios de 

impugnación en materia electoral, el cual permite establecer que los actos emitidos y 

llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el 

desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de la etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad 

jurídica a los participantes en los mismos, argumento que aplica de manera análoga 

a los procesos electivos internos de los partidos políticos. 

 

68. Importante es mencionar que de la instrumental de actuaciones se observa que 

existe un oficio signado por Carlos Gerardo Montiel Hernández, representante de la 

planilla encabezada por Prisco Manuel Gutiérrez, dirigido a la Comisión Estatal 

Organizadora haciendo una solicitud a efecto de que dicha Comisión se acatara a las 

disposiciones estatutarias, reglamentarias y de convocatoria en tiempo y forma; sin 

embargo este escrito no reúne las características de un medio de impugnación, ni 

mucho menos de su lectura se puede observar la causa de pedir. 

69. En este sentido, resulta claro que la publicación de lista definitiva de los números 

y ubicación de los centros de votación, con base en el principio de definitividad de las 

etapas electorales, resulta material y jurídicamente imposible reparar la violación que, 

en su caso, se hubiere cometido a través de la referida publicación en virtud de no 

haberse impugnado en tiempo y forma. 

 70. En virtud de lo anterior se considera fundado pero inoperante su agravio esto 

en razón de que la responsable en el acto impugnado si fue omisa en realizar un 

análisis exhaustivo al momento de emitir su resolución, esto toda vez que realiza una 
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valoración indebida del material probatorio tomando en cuenta las constancias que 

obraban en autos, tales como el oficio signado por la Ciudadana Perla Liliana Suarez 

Islas, de fecha dos de diciembre de dos mil dieciocho en el que manifiesta que en la 

segunda convocatoria no se publicó en razón de la resolución dictada en el 

expediente TEEH-JDC-057/2018, emitida por este Tribunal Electoral, en la cual se 

revocó la convocatoria del PAN y por ende se canceló la elección interna; situación 

que se modificó el día uno de diciembre de dos mil dieciocho, con la resolución 

emitida por la Sala Regional Toluca en la que revoca la resolución de esta Autoridad 

Jurisdiccional. 

 

71. Por tanto se deja subsistente la resolución impugnada en cuanto hace al agravio 

estudiado en el presente capítulo. 

 

X.II.II. 

 

72. En el mismo sentido que el agravio analizado en los párrafos que preceden los 

actores se duelen de que la autoridad responsable no analiza el hecho de que el día 

uno de diciembre de dos mil dieciocho a las 21:00 horas se publicó el listado de la 

integración de las mesas directivas de los centros de votación. 

 

73. Así, tenemos que la Comisión Organizadora de conformidad con el artículo 36 de 

la Convocatoria no efectuó la publicación de los integrantes de las mesas directivas 

de los centros de votación el día veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho como 

lo señalaba la citada convocatoria; al respecto es importante precisar que la Comisión 

Organizadora mediante oficio de dos de diciembre de dos mil dieciocho dirigido al 

ciudadano Carlos Gerardo Montiel Hernández representante del ciudadano Prisco 

Manuel Gutiérrez, establece que dicha publicación no se llevó a cabo en razón de la 

sentencia emitida por este Tribunal Electoral en el expediente TEEH/JDC/057/2018, 

sin embargo no era un argumento válido toda vez que como se menciona la 

convocatoria establecía el día veintisiete de noviembre como fecha límite y este 

tribunal resolvió el veintiocho del mismo mes y año. 

 

74. En ese sentido tenemos que: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

26 27 
noviembre 
Fecha en que 
de acuerdo a 
la 
convocatoria 
debió 
publicarse el 
listado 
definitivo de 
los integrantes 
de los centros 
de votación. 

28 29 30 1 diciembre  

Se publica el 
listado 
definitivo de 
los integrantes 
de los centros 
de votación. 

2 
Comienza 
plazo para 
impugnar la 
publicación 
del listado 
definitivo. (día 
uno para 
impugnar) 
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3 
(día dos para 
impugnar) 

 

4 
(día tres para 
impugnar) 

 

5 
(día cuatro 

para 
impugnar) 

 

6 7 
Presentación 
del medio de 
impugnación 
intrapartidista, 
mediante el 
cual hacen 
valer el 
agravio en 
estudio. 

8 9 

 

 

75. Por tanto el agravio expresado por los actores en el juicio de inconformidad este 

Tribunal Electoral lo califica de inoperante en virtud de ser extemporáneo, esto, de 

conformidad con el principio de exhaustividad y en razón de los argumentos ya 

vertidos en párrafos anteriores en obvio de repeticiones en conjunto con la 

instrumental de actuaciones que de conformidad con lo establecido por el artículo 361 

del Código Electoral se les da pleno valor probatorio; mismos que ya fueron utilizados 

para el estudio del agravio relativo a la publicación de la lista definitiva del número y 

ubicación de los centros de votación. Esto es así en virtud de que en dicha publicación 

(listado definitivo de los números y ubicación de los centros de votación) también 

contenía el listado definitivo de las personas insaculadas para integrar las mesas 

directivas de los centros de votación. 

 

X.II.III. 

 

76. Ahora bien en el mismo capítulo de agravios los actores señalan que el día de la 

jornada electoral se llevó a cabo recepción de la votación por personas distintas a las 

facultadas por el reglamento, en razón de la falta de insaculación y capacitación de 

todos los integrantes de las casillas instaladas en los centros de votación. 

 

77. Por tanto este Tribunal Electoral al hacer el análisis exhaustivo de los motivos de 

disenso llega a la conclusión de que tal motivo de inconformidad es inoperante, esto 

en razón de que como quedó establecido en párrafos precedentes el listado definitivo 

de las personas insaculadas para integrar las mesas directivas de los diversos 

centros de votación cobró firmeza desde el momento en que no fue impugnada por 

los actores en tiempo y forma, con lo cual se tiene como acto consentido; luego 

entonces dicho listado tiene fuerza legal por tanto los funcionarios designados 

estaban facultados para integrar dichas mesas directivas. 

 

78. Sin embargo los actores manifiestan que en las casillas ubicadas en los centros 

de votación de Zimapán, Huasca de Ocampo y Zempoala la recepción de la votación 

se llevó a cabo por personas que se encuentran formadas en la fila es decir por 

personas no autorizadas para recibirla; sin embargo de la instrumental de actuaciones 

se desprende que no obra en autos las actas de instalación y de la jornada electoral, 

lo anterior para hacer la compulsa de las personas que fungieron como integrantes 
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de las mesas directivas en dichos centros de votación aun y cuando se le requirió a 

la responsable el envío de toda la documentación, esto es así ya que del escrito de 

interposición del juicio de inconformidad se observa que los actores anexan dicha 

documentación, por lo que este Tribunal está impedido para realizar dicho análisis 

con base en tal documentación, lo cual nos lleva a concluir que la autoridad 

responsable no valoró dicha documentación. 

 

79. No obstante lo anterior suponiendo sin conceder que se anulara la votación 

recibida en dichos centros de votación, tendríamos que la planilla encabezada por 

Cornelio García Villanueva sigue conservando el triunfo ya que en el resultado final 

del cómputo se obtuvo que el entonces candidato Cornelio García Villanueva obtuvo 

1971 votos mientras que el entonces candidato Prisco Manuel Gutiérrez obtuvo 1113 

votos y si hiciéramos una recomposición por las posible nulidad de esas casillas 

obtendríamos los siguientes resultados Cornelio García Villanueva 1716 votos y 

Prisco Manuel Gutiérrez 1050 votos como se desglosa en la siguiente tabla: 

 

A B C D E 

Votos totales de 

Cornelio García 

Villanueva 

Votos a favor 

de Cornelio 

García 

Villanueva en 

Zimapán, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Cornelio 

García 

Villanueva en 

Huasca, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Cornelio 

García 

Villanueva en 

Zempoala, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Cornelio 

García 

Villanueva 

después de la 

posible 

recomposición 

A-B-C-D=E 

 

1791 

 

 

28 

 

41 

 

6 

 

1716 

A B C D E 

Votos totales 

Prisco 

Votos a favor 

de Prisco 

Manuel 

Gutiérrez en 

Zimapán, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Prisco 

Manuel 

Gutiérrez en 

Huasca de 

Ocampo, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Prisco 

Manuel 

Gutiérrez en 

Zempoala, 

Hidalgo. 

Votos a favor 

de Prisco 

Manuel 

Gutiérrez 

después de la 

posible 

recomposición. 

A-B-C-D=E 

 

1113 

 

12 

 

25 

 

16 

 

1050 

 

 

80.  Por lo anterior y de conformidad con el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados, criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en su jurisprudencia 9/98 cuyo rubro es 
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PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE 

CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN6, en ese sentido y bajo 

el aforismo de “lo útil no debe ser viciado por lo inútil” este Tribunal califica de 

inoperante el agravio en estudio. 

 

X.II.IV. 

 

81. De igual manera los actores mencionan que hacen valer la causal genérica para 

anular la elección, sin embargo este Tribunal Electoral califica el agravio de 

inoperante esto en virtud de que en su demanda primigenia no hizo valer dicha causal, 

por tanto la autoridad responsable no estaba obligada a entrar al estudio de la misma.  

 

82. Lo anterior concatenado con los argumentos vertidos en párrafos anteriores 

respecto a la definitividad de las etapas electorales. 

 

 

X.IV. ANÁLISIS DEL CUARTO AGRAVIO.  

 

83. Los actores manifiestan que la autoridad responsable indebidamente determina 

que el hecho de no existir un escrito de protesta es suficiente para no analizar lo 

manifestado en el escrito inicial, lo anterior porque los impetrantes solicitaron la 

nulidad de la elección por la causal especifica relativa a la designación como 

funcionario de casilla a un elector formado en la casilla, habiendo funcionarios 

originalmente nombrados que debieran asumir el cargo. 

 

84. En ese sentido y de un análisis exhaustivo de los motivos de disenso hechos valer 

por los actores, este Tribunal Electoral los califica de inoperantes, esto en razón del 

estudio de las casillas ubicadas en los centros de votación de los municipios de 

                                                 
6 Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
y 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y 
funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo 
latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a 
lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la 
votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse 
cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva 
legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados 
sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más 
allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en 
este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual 
no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no 
especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son 
seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime 
cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, 
efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier 
infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la 
prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a 
impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público. 
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Zimapán, Huasca de Ocampo y Zempoala, Hidalgo, de la instrumental de actuaciones 

se desprende que no obra en autos medio de prueba alguno tendente a acreditar que 

efectivamente en dicho centro de votación haya habido corrimiento o sustitución de 

funcionarios por personas que se encontraran en la fila. 

 

85. Del mismo modo no se aprecia que tal situación afecte gravemente de manera 

cualitativa o cuantitativa el resultado de la elección, por lo que este Tribunal califica 

de inoperante el agravio en estudio, toda vez que debe considerarse que cuando se 

actualiza dicho supuesto, esto es, que no se presenten los ciudadanos que fueron 

designados para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al 

presidente de la misma para que realice las habilitaciones de entre los electores que 

se encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente. 

 

X.V. ANÁLISIS DEL QUINTO AGRAVIO.  

 

86. En cuanto hace al presente agravio los actores manifiestan que la autoridad 

responsable en su resolución solo se limita a analizar la determinancia sobre la 

votación recibida en casilla sin imaginar (sic) los alcances que pudiese darse en los 

resultados de la votación emitida en el municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, el 

día de la jornada electoral; de igual manera establecen que en el acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla instalada en Santiago Tulantepec, Hidalgo, cuyos resultados 

fueron considerados por la responsable al realizar el computo respectivo, se muestran 

alterados de tal forma que esa circunstancia impide cotejar los resultados de la 

votación con aquellos rubros o conceptos, que acorde con la normativa electoral, 

forman parte del procedimiento de escrutinio y cómputo de casilla y que tienen como 

finalidad precisamente, el otorgar certeza de los resultados de la votación. 

 

87. En ese sentido y del análisis exhaustivo de la instrumental de actuaciones, este 

Tribunal Electoral considera como inoperante el agravio esgrimido por los actores 

esto en razón de que el agravio primigenio consiste en que se duelen de que durante 

la sesión de cómputo de los votos existió error o dolo. 

 

88. Lo anterior es así ya que los actores no manifestaron elementos mínimos que 

llevaran a la responsable a determinar auténticamente el estudio de dicha causal, 

dado que sus argumentos son genéricos e imprecisos, además de pretender que este 

Tribunal Electoral lleve a cabo de oficio, una investigación respecto de la debida 

integración de la mesa directiva de casilla de los centros de votación; aun y cuando 

en su juicio primigenio los mismos ofrecen como prueba las documentales públicas 

consistentes en actas de defunción de diversos ciudadanos e instrumentos notariales 

en donde consta la declaración de militantes en los que manifiestan que no acudieron 
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a votar en las elecciones pasadas, sin embargo estos medios de prueba no son 

idóneos y suficientes para alcanzar su pretensión. 

 

89. Por lo anteriormente señalado en cuanto a este agravio se confirma la resolución 

impugnada, al no acreditarse violaciones graves y determinantes que pongan en duda 

la certeza de la elección en el centro de votación; reforzando lo anterior con el 

principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

 

X.XV. ANÁLISIS DEL SEXTO AGRAVIO.  

 

90. Los actores en sus agravios señalan que la autoridad responsable no realizó un 

análisis exhaustivo de las probanzas aportadas para acreditar los hechos ocurridos 

en Tezontepec de Aldama respecto a una posible violencia de género. 

 

91. Al respecto la autoridad responsable expresó que no se manifestaron 

circunstancias de modo tiempo y lugar para llegar a la conclusión de que tales hechos 

sean determinantes para anular la referida casilla, pues del video solo se advierte una 

pequeña discusión en un lapso menor de tiempo en el que no ve que afecte el sano 

desarrollo de la votación y en consecuencia que el altercado hubiere influido de 

alguna forma en los electores. 

 

92. En ese mismo orden de ideas este Tribunal considera que con base en las 

pruebas que obran en autos, no es posible advertir en un primer plano circunstancias 

de modo tiempo y lugar respecto a una posible presión en el electorado, o que se 

hayan dado situaciones de violencia determinantes que ponga en duda el resultado 

de la elección. 

 

93. Porque de la relación de hechos contenida en la denuncia así como de las 

pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, no es posible tener por acreditado el 

evento ni las circunstancias descritas como conductas violatorias que afecte la 

libertad o el secreto del voto ello dada las deficiencias en las pruebas, al no haberse 

precisado personas, lugares, o circunstancias de modo, tiempo o lugar; y por tanto, 

como ya ha quedado establecido anteriormente, los medios de prueba ofrecidos no 

generan medio de convicción alguno sobre la veracidad de los hechos ambiguos 

alegados. 

 

94. Al respecto este Tribunal considera dicho agravio como inoperante, esto en razón 

de que el medio de prueba consistente en un video, mismo que de conformidad con 

lo estipulado por el artículo 357 -fracción I, inciso b- y 361 -fracción I- del Código 

Electoral, tiene pleno valor en cuanto a su existencia, independientemente de la 

valoración que resulte de su contenido, el cual se llevó a cabo mediante inspección 
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judicial, el cual ya obra en autos; esto es así toda vez que efectivamente dicho video 

no aporta elementos suficientes para anular la votación recibida en dicho centro de 

votación, ya que debe privilegiarse el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados. 

 

95. Aun y cuando el contenido de la videograbación no es suficiente para alcanzar el 

fin deseado por los actores, si se aprecian elementos que pudieran ser constitutivos 

de un delito, por lo que deberá darse vista a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Hidalgo, al Instituto Hidalguense de las Mujeres a efecto de que tenga 

conocimiento de los hechos que en ella se contiene y realicen las actuaciones que 

consideren convenientes de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 

96. En virtud de los razonamientos vertidos se confirma la resolución impugnada. 

 

97. En el mismo sentido que se expresa en párrafos anteriores los actores hacen 

valer la misma causal de presión en el electorado por la votación recibida en el centro 

de votación ubicado en Tizayuca, Hidalgo, esto en virtud de que en dicho centro de 

votación se llevó a cabo una porra a favor del Ciudadano Cornelio García Villanueva. 

 

98. Sin embargo las probanzas aportadas no son suficientes para tener por 

acreditados los hechos descritos en su demanda primigenia, toda vez que no se 

pueden concatenar las circunstancias de modo tiempo y lugar, por lo que dicho 

agravio resulta ser inoperante. 

 

X. DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL 

 

99. En virtud de lo esgrimido en la parte considerativa de esta sentencia lo procedente 

es confirmar la resolución impugnada.  

 

100. En consecuencia, este Tribunal con fundamento en los preceptos legales citados 

en el cuerpo de esta resolución y en los artículos 1°, 17, 35, 116, fracción IV, inciso l 

de la Constitución Federal; 17 fracción II, 99, apartado C, fracción III de la Constitución 

Local; 344, 345, 346 fracción IV, 354 fracción II, 433 fracción IV, y 435, del Código 

Electoral; 12, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal; y, 17 fracción I, 

del Reglamento Interior del Tribunal, es de resolverse y se:  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Se confirma la resolución emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del expediente intrapartidista 
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CJ/JIN/312/2018 de dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho, en razón de los 

argumentos precisados en la presente sentencia.  

 

SEGUNDO.- Dese vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Hidalgo por la posible comisión de un delito y al Instituto Hidalguense de las Mujeres 

por la posible comisión de violencia de género para que realicen las actuaciones que 

consideren convenientes de acuerdo a su ámbito de competencia.  

 

TERCERO.- Notifíquese a la Sala Regional del Tribunal electoral del Poder 

Judicial de la Federación perteneciente a la Quinta Circunscripción con sede en 

Toluca, el cumplimiento a su acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve. 

 
 

NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable con copia certificada de 

esta sentencia y como corresponde a la parte actora y demás interesados. 

 
 

Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este 

Tribunal una vez que la sentencia haya causado estado. 

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad las Magistradas y Magistrado que 

integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Presidenta María Luisa Oviedo 

Quezada, Mónica Patricia Mixtega Trejo y Manuel Alberto Cruz Martínez, ante la 

Secretaría General, Rosa Amparo Martínez Lechuga que autoriza y da fe. 
 


