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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
EXPEDIENTE: TE

9.

INCIDENTISTA

arra
taz.

García y Oscar
AUTORIDA.
Comisión
Nacional
MAGIST
Grac.
SEC

NTE:
vo.

Irina

viembre de dos mil veinte.

Resolución incide
García y Os

Consejo
n Nacional.

do Rafael Medina

Tepic, Nayarit,

incumplimiento de

ABLE:

infundado el incidente de
vido por José de Jesús Ibarra
reyda Día; parte actora en el

expediente TE

De la n
de las

os expuestos en la demanda, así como
obran en autos, se advierten lo siguiente:

1.

Comité Directivo Municipal del Partido Acción

Na

Nayarit. En sesión de siete de julio de dos mil
integrantes del Comité Directivo Municipal
structuración de dicho órgano partidista, designando
ayer Pereyda Díaz como Secretario General y José de

Jesús

a García como Tesorero.

2. Resolución del medio de impugnación intrapartidista
CJ/JIN/98/2019. El seis de agosto siguiente, la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional -en adelante PANPágina 1 de 19

emitió resolución ordenando revocar el contenido del acta del
Comité Directivo Municipal de siete de julio, restituir a los actores de
la instancia primigenia en sus cargos y derechos partidistas, así
como dejar sin efectos a partir de esa fecha los actos llevados a
cabo por el Comité Directivo Municipal de Tepic.
3. Juicio para la protección de los derechos político electorales.
El catorce de agosto del dos mil diecinueve los ahora actores, en su
carácter de secretario General y Tesorero del Comité Directivo
Municipal del PAN en Tepic, y militantes del citado partido,
presentaron ante la Sala Regional Guadalajara juicio para la
protección de los derechos político electores del ciudadano,.
4. Acuerdo plenario de Sala Guadalajara. La Sala Regional
Guadalajara por acuerdo plenario, de fecha veinte de agosto de dos
mil diecinueve, determinó improcedente el juicio para la protección
de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por
Óscar Javier Pereyda Díaz y José de Jesús Ibarra García, y ordenó
reencauzarlo a la competencia de este Tribunal Estatal Electoral de
Nayarit.
4. Recepción de juicio ciudadano en este Tribunal. En proveído
de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado
Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido oficio SG-SGA-OA815/2019, firmado por el actuario de la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual
se notificó el acuerdo plenario de fecha veinte de agosto de dos mil
diecinueve. Asimismo, se ordenó integrar el expediente con clave
TEE-JDCN-11/2019 y turnarlo a la Magistrada Irina Graciela
Cervantes Bravo.
5. Sentencia de sobreseimiento y revocación por Sala
Guadalajara. El seis de febrero de 2020 dos mil veinte, el pleno del
Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia de sobreseimiento. La
sentencia se impugnó y fue revocada por la Sala Regional
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Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el 5 cinco de marzo de 2020 en el e

ente SG-JDC-

48/2020, ordenando emitir nueva resolución.
6. Sentencia dictada en cumplimiento
Sala Regional. El 17 de marzo de 20
Electoral dictó sentencia en cumplim'

ó

por la
Estatal
do por la

Sala Regional.
7. Incidente de incumplimiento de

1 veintiséis de

junio de dos mil veinte, la pa

o incidente de

incumplimiento de sentencia.

veintinueve de junio

siguiente, se reservó en la

gistrada presidenta

para su conocimiento y susta

se ordenó requerir informe

a la autoridad responsa
8. Certificación del e

otificación realizada por

correo postal a I
certificación realiza
por el Secretar
de la Info
htt

nsable. Según consta en la
e agosto de 2020 dos mil veinte
cuerdo del Tribunal Estatal Electoral,
de la dirección de internet
rastreo.html?AWB=1372720366&brand=DHL,

el

oficio de oti caciónuerdo de fecha veintinueve de junio de
2020

mediante el cual, se requirió el informe, se

entr

o de la autoridad responsable desde el 30

trei

e 2020 dos mil veinte, sin que se haya dado

cump

el requerimiento.
de incidente de incumplimiento. El pasado diez

de agóstL~ e dos mil veinte, este Tribunal resolvió sobre el
incide

e incumplimiento interpuesto el pasado veintiséis de

junio del año en curso, determinando que la autoridad partidista
responsable no ha cumplido la sentencia de fecha diecisiete de
marzo de dos mil veinte dictada en el juicio para la protección de
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los derechos político electorales del ciudadano nayarita TEEJDCN-11/2019, por lo tanto se le concedió el plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del
acuerdo, para dar cumplimiento al citada sentencia.
10. Nueva resolución del medio de impugnación intrapartidista
CJ/JIN/98/2019. El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional remitió a este
Tribunal, el pasado cinco de octubre del año en curso, resolución
recaída en el medio de impugnación intrapartidista CJ/JIN/98/2019,
a través de la cual la autoridad responsable afirma dar
cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal el pasado
diecisiete de marzo del año en curso.
11. Incidente de incumplimiento de sentencia (2). En escrito de
fecha seis de octubre del año en curso, los actores denuncian
exceso y defectos en el cumplimiento de sentencia emitida por este
Tribuna en el juicio ciudadano TEE-JDCN-11/2019, pues estima
que la responsable no ha cumplido lo ordenado en la sentencia
principal al emitir la nueva resolución del medio de impugnación
intrapartidista CJ/JIN/98/2019.
12. Requerimiento. En acuerdo de doce de octubre del año en
curso, la Magistrada Presidenta de este Tribunal requirió a la
responsable al efecto de que rindiera informe en relación con el
cumplimiento dado a la sentencia. Asimismo, se requirió al Comité
Directivo Municipal del PAN en Tepic para que informara, con las
constancias pertinentes, respecto al trámite dado a la demanda del
medio de impugnación CJ/JIN/98/2019, en términos de los efectos
de la sentencia dictada en el expediente TEE-JDCN-11/2019.
13. Informe y documentación remitida por la Secretaria
General del Comité Directivo Municipal del PAN en Tepic,
Nayarit. En acuerdo de fecha veintidós de octubre del año en
curso, la Magistrada Presidenta de este Tribunal tuvo por recibidos
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los escritos firmados por la Secretaria General del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional en Tepi
informe requerido mediante acuerdo de fecha

e contiene el
re del

año en curso y demás documentación que
14. Informe remitido por el Secretario

omisión

de Justicia del PAN. En acuerdo de

e octubre

de dos mil veinte, la Magistrada Presiden
presentado el pasado veintiséis d

ue el referido

Secretario Ejecutivo remite la r

en el juicio de

inconformidad CJ/JI N/98/2019

ar cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia

EE-JDCN-11/2019.

15. Escrito presentado po

res. En acuerdo de fecha

veintinueve de octubre

a Magistrada Presidenta

determinó tener por rea

sentado por los actores en

el que dicen des
documentos remiti
Comité DirectivaSecretario E ecu
mismo acu
Secretan

ido el oficio

de los informes y demás
al por la Secretaria General del
PAN en Tepic, Nayarit, así como del
fisión de Justicia del PAN. En el
acordar favorable respecto a que el
Tribunal realice la certificación de la

inform

y realizar la inspección sobre la liga de

inter

escrito. Por otra parte, se negó la admisión

de
artíc

cial por no reunir los requisitos precisados en el
y de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit.
ion y certificación solicitada por los actores. En
echa trece de noviembre del año en curso, el

Secre

e Acuerdos de este Tribunal, llevó a cabo la inspección

y certificación solicitada por los actores en su escrito de veintinueve
de octubre. La cual arrojó lo siguiente:
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INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las TRECE HORAS
del TRECE de NOVIEMBRE de 2020 DOS MIL VEINTE, de
conformidad con lo ordenado en el acuerdo de fecha 29 veintinueve
de octubre de 2020 dos mil veinte, el secretario de acuerdos Héctor
Alberto Tejeda Rodríguez, procede a certificar la información
URL:

la

de

tomada

http://www.pannayarit.com.mxJsite/Transparencia/docs/doc980052
0020200326120241.pdf, y cotejar con la impresión que acompaña
el escrito de la parte actora.
Al acceder a la URL, se abre un archivo "PDF" con 56
páginas, mismo que se imprime y se certifica para que conste en
autos, además, se toma captura de pantalla de la primera página
que se visualiza, la cual coincide con la primera página de la copia
que se imprime y certifica.
Pasando a la inspección de la información contenida en la URL
http://www.pannayarit.com.mx/site/estrado.htm, al acceder, se
recorre la pantalla hasta el lugar que aparece el texto siguiente:
"Medio de impugnación presentado por Rodolfo Santillan Huerta y
otros, en contra de la validez del acta de fecha 07 de julio de 2019
del Comité Directivo Municipal PAN TEPIC, Publicación con fecha
27 de marzo de 2020, a las 18:00 para que comparezcan como
terceros interesados".
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Al lado derecho aparecen dos "opciones", una con la fecha

E“""aq'f"

"27/03/2020" y otra con la palabra "DESCARGAR". Al acceder a la
opción "DESCARGAR", se despliega una pestaña con la siguiente
URL
http://www.pannayarit.com.mx/siteffransparencia/docs/doc980052
0020200326120241.pdf. y un archivo PDF en 56 páginas, mismo
que se imprime y se certifica para que conste en autos, además, se
toma captura de pantalla de la primera página que se visualiza, la
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cual coincide con la primera página de la copia que se imprime y
certifica.
e

t

tE

ALITOIELNO
EXPELENTE CJENREanele
CEE COCED PAELLA* CETA ECCE
REINE snaLz. 00+ATO DIRECT/LO murcpm. SODIO NAYARIT
OREAD ANEXE A EDI IN
IT PM DE MEA DE ARIO DE DCG PAIL
oz-cimurv EESCRO DE oauron cavRA /MUESTRA
ZESTITUCEN CESO WITEGOINITES Da CERTE anecnvo IN TEPE
CIARE:CON ELENCE11/0 EN LOE ACECE lo.vwx125Da LOS
ESTATUID GENERALES DEL PARTIDO poolofi N9+ SAN LE
ELECTOS PRECIOS EN LCIS APTICULCS 29 ECCE* II /E
FRACCiCEI I DE EEGEM EWA LA IELEOCZON DE
EICIDATIPIES A CARGOS LO FLEME/ POPULAR Ea PARTIDO
ACCON NECEA SEACUERE DE CONELE/ADADAL ARTICULO 'IDE
LOS UNEPASINFICS GENERALES CE LA ocessiOn JuRiscsoNAL
awionat
coreswo linclorm SE ANEE EL NUMERO DE
EPEOINTE Cal NPAIED19. TORNEE ACATO AL COI/1S~
ANIMAL ALEACRO CACA MORALES. AE LC/ ACORTE Y RAE EL
FRES/DENTE ce IA COMEOS DE CECA CEGONADOLEDEROD
ARTURO GUILLEN /VENA CIEN AurcRes. MUDE SPIREARIO
CREMO, LIAUFELOPIE MEXIACISER .AA FE

Se hace constar que el archi

do

judicial es idéntico a la impres

la inspección

ción tomada de la

URL:
httplANww.pannayarit.com.

"

cia/docs/doc980052

0020200326120241.pdf
[••]

17. Cierre de instrucci

r diligencias pendientes de

desahogar, median

el dieciséis de noviembre de

dos mil veinte, se de iNecerrar
el expediente

periodo de instrucción y poner

-do 'e r olución.
Y FUNDAMENTOS

PRIME

risdi . • competencia. Con fundamento en lo

dispuesto
Poli

lo -rtículos 116 fracción IV, de la Constitución

a

Unidos Mexicanos; 106.3, 110 y 111 de la

Le G neral de nstituciones y Procedimientos Electorales; 135
a pa rt

o , la onstitución Política del Estado de Nayarit; 1, 2,
y 57 y demás relativos de la Ley de Justicia Electoral
-Es o

Tribu

de Nayarit; 28 y 29 del Reglamento Interior del

tatal Electoral; 343, 621, 630, fracción IV del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, este Tribunal Estatal
Electoral es competente para resolver el incidente de
incumplimiento de sentencia por tratarse de una cuestión
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relacionada directamente con el cumplimiento de la sentencia
dictada en el expediente TEE-JDCN-11/2019.
Al respecto, resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia
24/2001, de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DE TODAS SUS RESOLUCIONES.'
SEGUNDO. Procedencia. El incidente de incumplimiento de
sentencia reúne los requisitos previstos en los artículos 25, 26, 27
de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit; así como
en los artículos 28 y 29 del Reglamento Interior de este ente
colegiado, toda vez que se presentó oportunamente, se hizo por
escrito, contiene el nombre y firma autógrafa de la parte
promovente y está legitimada por ser parte actora dentro del juicio
de origen
TERCERO. Estudio de fondo. La cuestión incidental, se centra en
determinar si la sentencia dictada en el expediente TEE-JDCN11/2019 ha sido cumplida.
Al respecto, es preciso señalar, la garantía de acceso a la justicia
comprende el derecho a que la legislación federal y local
establezca los mecanismos necesarios para lograr la plena
ejecución de las resoluciones dictadas por los tribunales
mexicanos. Dicho posicionamiento, ha sido avalado por la Primera
Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia 103/2017 (10a.). Aprobada en sesión de quince de
noviembre de dos mil diecisiete, que señala:
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y
20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados

1 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28.
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Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual
comprende, en adición a determinados factores s
nó icos y
políticos, el derecho a una tutela jurisdiccion
mecanismos de tutela no jurisdiccional que
efectivos y estar fundamentados constitucio
a
bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007
TÍA A
LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVIS
0 17
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D
NIDOS
MEXICANOS. SUS ALCANCES.",
la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
la tutela
jurisdiccional como el derecho pú
toda persona
tiene, dentro de los plazos y
s leyes, para
acceder de manera expedit
independientes e
imparciales, a plantear una ete
derse de ella, con
el fin de que, a través de
se respeten ciertas
formalidades, se decida
n o la defensa y, en su
caso, se ejecute tal d
te derecho comprenda
tres etapas, a las que
derechos: (I) una previa al
uicio, a la que le corresp
de acceso a la jurisdicción,
que parte del der
o una especie del de petición
dirigido a las
iccionales y que motiva un
pronunciami
na judicial, que va desde el inicio
del procedi
a actuación y a la que concierne el
derecho
y, (III) una posterior al juicio,
identific
los
pro
Ju

Por

de las resoluciones emitidas. Ahora,
os alcanzan no solamente a los
os venla.os ante Jueces y tribunales del Poder
ién a todos aquellos seguidos ante autoridades
e sobre la determinación de derechos y
realicen funciones materialmente jurisdiccionales2.

el derecho de acceso a la justicia no se limita a
meter una controversia al conocimiento de los
e la misma se tramite conforme a las garantías

pro

s, sino que también comprende la posibilidad de que

la sen cia dictada tenga plena eficacia, mediante su
ejecución.

La tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124.
2
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Dicho lo anterior, el derecho humano a ejecutar una sentencia
emitida por un tribunal competente forma parte del parámetro de
regularidad constitucional, con la amplitud que le reconocen los
citados ordenamientos, y debe ser observado por todas las
autoridades del Estado mexicano, incluidos los miembros del poder
judicial.
Ahora bien, el objeto o materia de un incidente sobre incumplimiento
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 sentencia.
Ello implica que el incidente por el cual se exponga alguna
circunstancia relacionada con el incumplimiento o inejecución de una
sentencia debe de tener, como presupuesto necesario, que se haya
ordenado el cumplimiento de una específica conducta de dar, hacer o
no hacer. De ahí que resulte necesario precisar los términos de la
resolución cuyo incumplimiento se alega.
En el caso concreto, en la sentencia dictada el 17 diecisiete de
marzo de 2020 dos mil veinte, se establecieron las consideraciones
y efectos siguientes:

Es este supuesto en atención a los artículos 116 y 122 del
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de
Elección Popular del Partido Acción Nacional, la Comisión de
Justicia del Partido Acción Nacional, tenía la obligación de
remitir la demanda de inmediato al Comité Directivo Municipal
por ser la autoridad responsable del acto reclamado. Ello para
posibilitar la obligación de la autoridad responsable de dar
publicidad a la demanda para el conocimiento de los terceros
interesados, permitir a la propia autoridad responsable, rendir
el informe circunstanciado, remitir la documentación generada
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con la interposición del juicio y la considerada para resolver el
fondo de la Litis planteada.
No obstante, según consta en autos, la Co

la

del Consejo Nacional del Partido Acción
trámite al escrito recibido el 19 diecinueve
mil diecinueve conforme lo mandat
reglamento multicitado, pues en

del
o del

expediente que se resuelve, const.
Directivo Municipal del Partido

Comité
en Tepic,

Nayarit, en tanto que, al frente

ta el "acuse"

del oficio sin evidencia de h

do a la autoridad

responsable.

En conclusión, en el

dvierte la omisión de

la autoridad respons

manda interpuesta por

Rodolfo Santillán Hue
del Partido Ac
señalada como
contraria a
del Regl
Elecció
viola
im

omité Directivo Municipal
epic, por ser la autoridad
I acto reclamado, situación
los artículos 116, 122, 123 y 124
de Candidaturas a Cargos de
ido Acción Nacional, que generó la
mada por los actores de este juicio

mplazamiento de los terceros interesados.

CTOS. Al declararse fundado los agravios, se
s la resolución del expediente identificado con
/98/2019, se ordena reponer el procedimiento a
la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
cción Nacional subsane la violación procesal
da y cumpla con lo establecido en los artículos 116, 122,
12

124 del Reglamento de Selección de Candidaturas a

Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional y se
requiere a efectos de remitir, dentro de las 24 horas siguientes
a que ello ocurra, las constancias pertinentes a este órgano
jurisdiccional.
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Asimismo, a efecto de garantizar una tutela jurisdiccional
efectiva, una vez que concluya todas las etapas
procedimentales que determina su normativa aplicable, emita
la resolución correspondiente en el expediente identificado con
la clave CJ/JIN/98/2019, informe de la emisión de dicha
resolución a este órgano jurisdiccional electoral dentro de las
48 horas siguientes a su emisión.
De la transcripción anterior se extrae que, efectivamente, este
órgano jurisdiccional electora local comprobó la omisión de la
Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional de remitir la
demanda interpuesta por Rodolfo Santillán Huerta y otros, al
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tepic,
por ser la autoridad responsable del acto reclamado. Por lo tanto,
este órgano jurisdiccional electora local ordenó a la autoridad
partidista responsable la realización de dos acciones concretas:
1. Que se repusiera el procedimiento a fin de que la Comisión
de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional
subsane la violación procesal advertida y cumpla con lo
establecido en los artículos 116, 122, 123 y 124 del
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de
Elección Popular del Partido Acción Nacional.
2. Que emita la resolución correspondiente en el expediente
identificado con la clave CJ/JIN/98/2019.
Ahora bien, de un análisis exhaustivo de las constancias que obran
en el expediente, este órgano jurisdiccional electora local estima
que la sentencia recaída en el juicio ciudadano TEE-JDCN11/2019, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veinte, ha
sido cumplida en sus términos por la autoridad responsable.
En lo que respecta a la reposición del procedimiento
establecido en los artículos 116, 122, 123 y 124 del Reglamento
de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular
del Partido Acción Nacional, que se traduce esencialmente en
Página 12 de 19
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que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional remitiera el
medio de impugnación al Comité Directivo Mu
Acción Nacional en Tepic, quien es señalad

I del Partido
oridad

responsable en el medio de impugnación
efecto de que lo publicara en los estra
veinticuatro horas a fin de que los
comparecer, si fuera el caso, como t
términos precisados por el artícu

ra el
azo de
pudieran
os, en los
4, del citado

Reglamento.
Este órgano jurisdiccional estat

analizado y valorado

las siguientes pruebas que o

nte, como son:

• Oficio de fecha veintiséi

o de dos mil veinte -visible

a foja 312-, en el

ecutivo de la Comisión

de Justicia del Co

del Partido Acción Nacional,

requirió al C

unicipal del Partido Acción

Nacional en

e diera trámite al medio de

impugna

ta CJ/I N/98/2019, de conformidad

con lo

rtículos 122 y 124 del Reglamento

de S

daturas a Cargos de Elección Popular.

• C

`•n de fecha veintisiete de marzo del año
-visible a foja 343-, en la que la Secretaria
ité Directivo Municipal del Partido Acción
Tepic, asienta que se publica en los estrados
el perfil de Facebook de ese Comité Directivo
al, el juicio de inconformidad promovido por Rodolfo
Huerta y otros, con relación al TEE-JDCN-11/2019,
nte el cual impugna la ilegal destitución como

integrantes del anterior Comité Directivo Municipal así como
la validez del acta de ese mismo Comité de fecha siete de
julio del año 2019.
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• Cédula de retiro de publicación, de fecha treinta y uno de
marzo del año dos mil veinte -visible a foja 344-, en la que la
Secretaria General del Comité Directivo Municipal del Partido
Acción Nacional en Tepic, asienta el retiro de la cédula que
fue fijada en los estrados físicos y en el perfil de Facebook
para publicitar la interposición del medio de impugnación
intrapartidista presentado por Rodolfo Santillán Huerta y
otros.
• Oficio de fecha veintisiete de marzo del año dos mil veinte visible a foja 345-, en el que la Secretaria General del Comité
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tepic,
solicita al Secretario General del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en Nayarit que publique en los
estrados

electrónicos

de

la

página

web

www.pannavarit.com.mx, las constancias relativas al juicio
promovido por Rodolfo Santillán Huerta y otros, con relación
al expediente TEE-JDCN-11/2019.
• Inspección y certificación de fecha trece de noviembre del
año en curso -visible a fojas 430 y ss-, solicitada por los
actores, en las que el Secretario General de este Tribunal
determinó, esencialmente, de la inspección judicial de la URL:
http://www. pannavarit. com. mx/site/estrado. html , que al
acceder aparece el texto: "Medio de impugnación presentado
por Rodolfo Santillán Huerta y otros, en contra de la validez
del acta de fecha 07 de julio de 2019 del Comité Directivo
Municipal del PAN TEPIC, Publicado con fecha 27 de marzo
de 2020, a las 18:00 horas para que comparezcan como
terceros interesados" (puede verse el desahogo completo en
el resultando número 16 de esta resolución).
• Informe circunstanciado de fecha uno de abril del año en
curso -visible a foja 337-, por el que la Secretaria General del
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Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en
Tepic rinde el informe previsto en el

ulo 124 del

Reglamento de Selección de Candid:

de

Elección Popular del Partido Acción N
• Escrito presentado por los actores

ntes de la

Comisión Permanente del Conse

o Acción

Nacional de Nayarit, de fecha tre
curso, -visible a foja 351-

del año en
anifiestan su

inconformidad con la pu

a en estrados

electrónicos del CDE del

t, así como la cédula

de publicación realizad

rectivo Municipal del

PAN en Tepic, pues e

ores estimaron que se

les pretendía sorp

ntingencia sanitaria para

impedirles comp

el

interesados..."toda

s documentos publicados y

que sustent
advierte

pro

e publicación en estrados, se
erdo a esta fecha por el cual la

Comisión
lo re

carácter de terceros

artido Acción Nacional recepcione
tunal Estatal Electoral de Nayarit y
lento, y en consecuencia realice de
recta el procedimiento ordenado, lo expuesto es
e a la fecha no se ha publicado en los
electrónicos de la Comisión de Justicia tal

s elementos antes analizados, en su mayoría
privados aportados por los órganos partidistas
seña

como responsables y los actores; a juicio de este

Tribunal, e conformidad con el párrafo tercero del artículo 38 de la
Ley de Justicia Electoral, adquieren valor probatorio pleno
adminiculados con la inspección judicial realizada el pasado trece
de noviembre y, por supuesto, con la propia manifestación de los
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actores quienes expresamente señalan que se enteraron de la
publicidad del medio de impugnación intrapartidista, pero en lugar
de presentar escrito de tercero interesados, calidad que
manifestaron pretendían desde el planteamiento de la demanda
primigenia del TEE-JDCN-11/2019, decidieron inconformarse
respecto a supuestas inconsistencias en la publicidad del medio de
impugnación intrapartidista.
En las relatadas circunstancias este órgano jurisdiccional estima
que los actores carecen de razón y no presentan pruebas que
generen convicción en el sentido de que la autoridad responsable
no cumplió con dar publicidad al medio de impugnación
intrapartidista y dar la oportunidad para que los actores acudieran,
si fuera el caso, como terceros interesados.
En todo caso, este órgano jurisdiccional tiene plena convicción de
que la responsable acató lo ordenado por este Tribunal toda vez
que existe evidencia de que el pasado veintisiete de marzo del año
en curso se publicó en los estrados físicos del Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional en Tepic (como se
desprende de las cédulas de notificación) y en los estrados
electrónicos del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Nayarit (como se desprende de la propia inspección
judicial desahogada el pasado trece de noviembre del año en
curso), el multicitado medio de impugnación intrapartidista; por
supuesto, en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal.
En efecto, con las documentales referidas la autoridad responsable
se liberó de la carga probatoria y la trasladó a los inconformes,
quienes en ningún momento acreditaron que la responsable no
haya cumplido con lo ordenado.
Resulta aplicable por las razones que la informan, la tesis aislada
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XV,
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correspondiente al mes de Febrero de dos mil dos, página
novecientos tres, de la Novena Época del Senna

Judicial de la

Federación y su Gaceta, que establece:
"PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN E
LA NEGATIVA QUE DE LOS ACT
HAGAN LAS AUTORIDADES R
RENDIR SU INFORME JUSTIFIC
impone el artículo 149 de la Ley de
que las autoridades responsab

S
AL
que
tido de
informes
amentos legales

justificados, deben explicar las razo
que estimen pertinentes par
Yucionalidad
del acto reclamado o la im
en el juicio y
acompañar, en su caso, °pi
las constancias
necesarias para apoyar
ncia cuando tales
documentales sean "
oyar dicho informe",
en el que las autori
xistencia y aducen su
legalidad, mas no
autoridades negaron,
categóricamente el
es imputa, pues en tal
supuesto, el J
está en aptitud de analizar la
constitucionalida
ionalidad de este último,
quedando
oso aportar al juicio de garantías,
en primer lug
e prueba tendientes a demostrar
la cert
que se trata y luego aquellas
enca
os datos, motivos y fundamentos en
que
que es ilegal; de ahí que si la autoridad
re
de remitir con su informe justificado las
tivas, ello sólo da pauta a que se haga
de una multa, pero de ninguna manera releva al
carga de desvirtuar la negativa que del acto
gan las autoridades responsables y, en esa
de demostrar la inconstitucionalidad del mismo".

lo expuesto, se considera que el trámite de publicidad
realiz..o •or la Secretaria del Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional de Tepic, fue conforme a derecho ya que
al publicarse en los estrados físicos y electrónicos se salvaguarda
el derecho de audiencia de los interesados.
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Ahora bien, en lo que respecta a lo ordenado por este Tribunal en
sentido de que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional, una vez solventado la deficiencia en la
publicidad del medio de impugnación por la autoridad responsable
Comité Directivo Municipal de Tepic, emitiera la resolución
correspondiente en el expediente identificado con la clave
CJ/JI N/98/2019.
Se advierte que el Consejo Nacional ha cumplido cabalmente con
nuestra determinación al emitir resolución en el citado medio de
impugnación intrapartidista, con fecha diecisiete de septiembre del
año en curso, misma que fue publicada en los estrados electrónicos
y físicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
lo cual se corrobora con la cédula de notificación -visible a foja 382que es del conocimiento pleno de los actores toda vez que ha sido
impugnada por los actores y actualmente se instruye como juicio
ciudadano TEE-JDCN-24/2020.

Por lo expuesto y fundado se, resuelve:
UNICO. Por las consideraciones precisadas se declara cumplida la
sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano Nayarita TEE-JDCN-11/2019.

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que
integran el Tribunal Estatal Electoral en Nayarit, Irina Graciela
Cervantes Bravo, Presidenta y ponente, José Luís Brahms
Gómez, Rubén Flores Portillo y Gabriel Gradilla Ortega, ante el
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Secretario General de Acuerdos

Héctor Alberto Tejeda

Rodríguez, quien autoriza y da fe.

Irina Graciel

Gabriel radil)ía Ortega
M

iterado

éctorit(
berto Tejeda Rodríguez
Secretario General de Acuerdos
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