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R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda, así como de las#
/ 
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constancias que integran el expediente, se debe tener presente lo 

siguiente: 

2. Bloques de competitividad. El diez de diciembre de dos mil

veinte, el Consejo General del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV

CG201/2020, aprobó los bloques de competitividad aplicables para 

observar el principio de paridad de género en el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios y ediles de los 

ayuntamientos en el proceso electoral local 2021. 

3. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de esa

anualidad, el Consejo General del OPLEV, mediante sesión solemne, 

declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para 

la elección de las diputaciones del Congreso y de las y los ediles de 

los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

4. Convocatoria. El cinco de enero de dos mil veintiuno, 1 la

Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, 2 emitió 

convocatoria para participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas para integrar planillas de diversos ayuntamientos y para 

la selección de fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz, con motivo del 

proceso electoral local 2020-2021.3

S. Precandidatura. El tres de febrero, el ciudadano Agustín Jaime

Andrade Murga, obtuvo su registro por parte de la Comisión 

Organizadora Electoral del PAN en Veracruz, como precandidato para 

la selección interna a la candidatura a Diputado local del Distrito 15 

del Estado Veracruz, por parte de dicho partido. 

6. Providencias SG/152/2021. El doce de febrero, la

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad, 
salvo expresión en contrario. 
2 En adelante también será referido como PAN. 
3 El 09, 14, 20 y 24 de enero, así como 02 de febrero, la misma Comisión Organizadora 

/ Electoral emitió fe de erratas y adendas a dicha convocatoria relacionadas con los 
� periodos de registro de las candidaturas. 
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Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, emitió las 

providencias SG/152/2021 sobre los criterios para el cumplimiento de 

las acciones afirmativas en las candidaturas de las diputaciones locales 

por el principio de mayoría relativa del Estado de Veracruz, con motivo 

del proceso electoral ordinario local 2021. 

7. Demanda partidista. El dieciséis de febrero, el ciudadano

Agustín Jaime Andrade Murga, promovió juicio de inconformidad

partidista en contra de las providencias SG/152/2021 sobre los

criterios para el cumplimiento de las acciones afirmativas en las

candidaturas de las diputaciones locales por el principio de mayoría

relativa del Estado de Veracruz; el cual se radicó bajo el expediente

O/JIN/75/2021.

8. Resolución CJ/JIN/75/2021. El veintidós de marzo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, emitió la resolución

O/JIN/75/2021, donde declaró el sobreseimiento del juicio partidista

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga, en contra de las

providencias SG/152/202, por haberse presentada la demanda de

manera extemporánea.

9. Medidas de contingencia del TEV. El veintitrés de marzo,

este Tribunal Electoral aprobó continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada dentro del

Órgano Jurisdiccional del dieciséis de marzo al treinta de abril, con

base en las medidas preventivas ante la pandemia suscitada, emitidas

por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de

enfermedad generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19).

10. La Resolución partidista O/JIN/75/2021 fue publicada en los

estrados físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,

el treinta de marzo, y que el hoy actor dice le fue notificada el cinco

de abril.

3 
// 



TEV-lDC-172/2021 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano. 

11. Demanda. El siete de abril, Agustín Jaime Andrade Murga, por

su propio derecho y como militante del PAN, promovió el presente 

juicio ciudadano en contra de la resolución de veintidós de marzo, 

dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en 

el juicio de inconformidad CJ/JIN/75/2021 que promoviera el 

mismo actor en contra de las providencias SG/152/202. 

12. Convenio sobre cambio de postulación de candidatura.

El veinte de abril, el Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo 

OPLEV/CG162/2021 por el cual aprobó la modificación del Convenio 

de Coalición Total para postular los cargos a diputaciones locales por 

el principio de mayoría relativa del Estado de Veracruz, celebrado por 

los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática,4 denominado "Veracruz 

Va", para el presente proceso electoral local; donde se modificó el 

origen partidario de la candidatura a Diputado Local del Distrito 15 de 

Veracruz, para cambiar de partido postulante, es decir, que ahora el 

candidato para contender por dicha candidatura sería postulado por el 

PRI y no por el PAN. 

13. Nuevo juicio ciudadano local TEV-JDC-210/2021. El

veintiséis de abril, Agustín Jaime Andrade Murga, por su propio 

derecho y como militante del PAN, promovió un nuevo juicio 

ciudadano en contra del acuerdo OPLEV/CG162/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV, por el cual se aprobó la modificación del 

Convenio de Coalición Total celebrado por el PAN, PRI y PRD, 

denominado "Veracruz Va", por el cual se modificó el origen partidario 

de la candidatura a Diputado Local del Distrito 15 de Veracruz, que 

ahora sería postulada por el PRI y no por el PAN. 

4 En adelante también serán referidos como PAN, PRI y PRD, respetivamente. 
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14. Integración y tumo. El veintisiete de abril, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el presente

expediente con la clave TEV-JDC-172/2021, y lo turnó a la ponencia

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.5

15. Recepción y radicación. El cuatro de mayo, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JDC-172/2021 y

radicó el presente juicio ciudadano en la ponencia a su cargo.

16. Informe justificado y publicitación. En misma fecha, se

tuvo a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, rindiendo

su informe circunstanciado y remitiendo las constancias de

publicitación relacionadas con el trámite previsto por los artículos 366

y 367 del Código Electoral.

17. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las partes a la sesión pública

prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de someter a

discusión, y en su caso, aprobación el proyecto de resolución, lo que

ahora se hace mediante los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

18. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce jurisdicción

y competencia para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66,

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 6 y 349,

fracción III, 354, 401, 402 y 404, del Código Electoral.

19. Al tratarse de un juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, por el cual el promovente reclama

5 En adelante también se referirá como Código Electoral. 
6 En adelante también se referirá como Constitución Local. 
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una violación a su derecho político-electoral de ser votado como 

precandidato a la Diputación Local del Distrito 15 de Veracruz, por 

parte del PAN. 

20. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral local, en

términos de los preceptos recién invocados, en tanto que, la 

vulneración a ese tipo de derecho político-electoral, se encuentran 

dentro del ámbito del derecho electoral, para la procedencia del juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

21. Para que este tipo de juicios pueda tener su existencia jurídica

y validez formal, es necesario que se satisfagan ciertas condiciones 

que la propia ley ha denominado en forma indistinta como 

presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad. 

22. Toda vez que, sin su cumplimiento, no es posible admitir la

demanda o una vez admitida constituye un obstáculo jurídico para 

efectuar el análisis del fondo de la controversia planteada; por lo que, 

su incumplimiento trae como consecuencia lógica y jurídica el 

desechamiento de la demanda. 

23. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del juicio

constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, pues 

de resultar fundada alguna de ellas, hace innecesario el análisis de 

los planteamientos de la demanda y del juicio. 

24. En tal sentido, este Tribunal Electoral local considera que, con

independencia de que se actualice alguna otra causal de 

improcedencia, en este caso, se debe desechar de plano el escrito de 

demanda presentado por Agustín Jaime Andrade Murga, puesto que 

el presente juicio ciudadano ha quedado sin materia, de acuerdo con 

la causa de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X, del 

Código Electoral. 

6 
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25. Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver

una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 

imparcial e independiente dotado de jurisdicción, y que resulte 

vinculatoria para las partes. 

26. El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso radica en la existencia y subsistencia de un litigio entre 

partes, y de un conflicto u oposición de intereses que constituye la 

materia del proceso. 

27. Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento de

una solución autocompositiva, porque deja de existir la pretensión o 

la resistencia, o bien, porque sobreviene un nuevo acto que extingue 

el anteriormente impugnado; el proceso queda sin materia y, por 

tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y preparación de una sentencia de fondo y el dictado de la 

misma. 

28. Ante lo cual, procede darlo por concluido sin entrar al fondo de

las pretensiones sobre las que versa el litigio, mediante una resolución 

de desechamiento cuando esa situación acontece antes de la admisión 

de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 

29. Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de

improcedencia radica, precisamente, en que, al faltar la materia del 

proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. 

30. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede "sin materia", consiste en que tenga lugar la revocación 

o modificación del acto o resolución impugnada, empero cuando se

produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, 

7 
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como producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de 

improcedencia señalada.7 

31. En ese entendido, respecto del motivo de controversia y

pretensión de la parte actora que originan el presente juicio 

ciudadano, ha surgido un cambio de situación jurídica que produce la 

actualización de los elementos de la mencionada causal de 

improcedencia, por las razones siguientes. 

32. Como se advierte de la promoción que origina la formación del

presente expediente, el motivo de la controversia se encuentra 

relacionada con las providencias SG/152/2021 emitidas por la 

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, sobre los criterios 

para el cumplimiento de las acciones afirmativas en las candidaturas 

de las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa del 

Estado de Veracruz, con motivo del proceso electoral ordinario local 

2021. 

33. Pues aduce una incerteza jurídica en perju1c10 de los

precandidatos registrados en el procedimiento interno del PAN para la 

selección de la candidatura a la Diputación Local del Distrito 15 de 

Veracruz; en esencia: 

Por una presunta violación al principio de seguridad jurídica y 

paridad de género, al permitirse la inclusión de una precandidata 

mujer en dicho proceso intrapartidista con unas horas de antelación 

a la jornada electoral, lo que generaba una campaña inequitativa 

entre los precandidatos para responder a sus competidores con 

propuestas de campaña efectivas. 

34. De lo anterior, es posible advertir que la litis del presente medio

de impugnación versaría en determinar si efectivamente las referidas 

providencias partidistas le representaban un perjuicio al actor en su 

7 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia 34/ 2002 de rubro: 
... IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

X PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. Consultable en
www .te.gob.mx. 
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derecho a ser votado dentro del procedimiento interno del PAN para 

la selección de la candidatura a Diputado Local del Distrito 15 de 

Veracruz, donde participaba como precandidato, y que, en su caso, 

hubieran tenido alguna trascendencia en el resultado de la elección 

que justificara su nulidad. 

35. Ahora bien, en el caso, se advierte que la pretensión final del

hoy actor, en el sentido de que los resultados de la referida elección 

intrapartidista pudieran estar afectados de nulidad y, en su caso, 

eventualmente obtener dicha candidatura, actualmente ha 

quedado sin materia. 

36. Lo anterior, porque es un hecho público y notorio que desde el

seis de febrero, el Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo 

OPLEV /CG0SS/2021 8 por el cual se aprobó el Convenio de 

Coalición Total para postular los cargos a Diputaciones Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa; y Convenio de Coalición Flexible para 

postular los cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Veracruz, celebrado por el PAN, 

PRI y PRD, bajo la denominación "Veracruz Va", para el presente 

proceso electoral local. 

37. Convenio donde dichos partidos políticos acordaron que de

conformidad con el artículo 91, numeral 1, inciso e), de la Ley General 

de Partidos Políticos, postularan y registraran de manera coaligada, 

las candidaturas a las diputaciones locales de la entidad. 

38. Para lo cual, previeron que las candidaturas a las diputaciones

que postule la Coalición, recaerá en las personas que resulten electas 

en los procesos internos de selección que celebrarán por separado 

cada partido político coaligado. 

39. Estableciendo que las fórmulas de candidaturas a las

8 El cual se invoca como hecho notorio y disponible 
https://www .oplever.org.mx/wp
content/uploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV CG0SB 2021.pdf. 

en: 
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diputaciones que postule la Coalición, conservarán su origen 

partidario y serán encabezadas en cada uno de los distritos por cada 

partido que integra la Coalición, conforme a la distribución de los 

distritos que establecieron en dicho convenio; en particular, que la 

candidatura correspondiente a la Diputación Local del Distrito 15 de 

Veracruz, inicialmente sería postulada por el PAN. 

40. Motivo por el cual, el PAN realizó su procedimiento interno de

selección de la candidatura a Diputado Local del Distrito 15 de 

Veracruz, celebrado el catorce de febrero, y que sería postulada por 

la referida Coalición. 

41. Sin embargo, es el caso, que el veinte de febrero, el Consejo

General del OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV /CG162/ 20219 por el 

cual se modificó el Convenio de Coalición Total para postular los 

cargos a Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa del 

Estado de Veracruz, denominado "Veracruz Va", celebrado por los 

institutos políticos PAN, PRI y PRD. 

42. Modificación donde dichos partidos, conforme a su libertad de

autoorganización y reglas estatutarias, convinieron que respecto de 

la candidatura correspondiente a la Diputación Local del Distrito 15 

de Veracruz, el origen partidario de dicha candidatura cambió de 

partido postulante del PAN al PRI; es decir, que la candidatura ya no 

sería postulada por el PAN, sino que ahora será postulada por el PRI. 

43. En el entendido que, de acuerdo con el principio de

autoorganización de los partidos políticos, conforme lo previsto por 

los artículos 41, fracción I, de la Constitución Federal, y 5, párrafo 2, 

23, párrafo 1, inciso c), 34, párrafos 1 y 2, inciso d), y 47, párrafo 3, 

de la Ley General de Partidos Políticos, se les concede una amplia 

libertad o capacidad autoorganizativa en cuanto a sus procedimientos 

9 El cual se invoca como hecho notorio y disponible 
https://www.oplever.orq.mx/wp
content/uploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG162-2021.pdf. 

en: 
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internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, en 

su calidad de entidades de interés público. 

44. Aunado, que los estatutos de los partidos políticos se consideran

normas de carácter general, a las cuales todas las personas afiliadas 

de los institutos políticos quedan vinculados, debido a que, en esas 

normas se establecen los deberes y derechos a favor de estos dentro 

del partido; por ello, las y los destinatarios de las normas 

intrapartidistas tienen certeza de las reglas que les son aplicables al 

interior de los institutos políticos y, a las cuales, voluntariamente se 

sujetan desde el momento que se afilian a los mismos o desean 

pertenecer a ellos. 

45. Lo que significa, que con independencia de los resultados del

procedimiento interno del PAN para la selección de la candidatura a 

la Diputación Local del Distrito 15 de Veracruz, celebrado el catorce 

de febrero y donde el hoy actor participó como precandidato, dicho 

procedimiento intrapartidista de selección de candidatura ha quedado 

sin efectos. 

46. Esto es, que actualmente ha sobrevenido un nuevo acto

partidista posterior a la demanda que motivó el juicio ciudadano en 

que ahora se actúa, y que extingue el anteriormente impugnado; por 

lo que, el presente procedimiento jurisdiccional ha quedado sin 

materia y, por tanto, ya no tiene objeto el dictado de una sentencia 

de fondo. 

47. Máxime que, en esta misma fecha se resuelve el diverso juicio

ciudadano TEV-JDC-210/2021, promovido por el mismo actor en 

contra del acuerdo OPLEV/CG162/2021 del Consejo General del 

OPLEV, que aprobó la modificación del Convenio de Coalición Total 

celebrado por el PAN, PRI y PRD, denominado "Veracruz Va", por el 

cual se modificó el origen partidario de la candidatura a Diputado Local 

del Distrito 15 de Veracruz, para que ahora dicha candidatura sea 

postulada por el PRI y no por el PAN. '1/ 
11 
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48. Nuevo juicio ciudadano que se resolvió en el sentido de

confirmar el referido acuerdo OPLEV/CG162/2021 del Consejo 

General del OPLEV. 

49. En las relatadas condiciones, la pretensión final de la parte

promovente de eventualmente obtener la candidatura en cuestión a 

través de la multicitada elección intrapartidista, ha sido superada 

mediante la precisada modificación al Convenio de Coalición, y es 

evidente, que la razón o controversia planteada por el actor y 

que motivó el presente asunto, ha dejado de existir. 

SO. Consecuentemente, este Tribunal Electoral considera que la 

litis de este asunto ha quedado sin materia; lo que actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción X, del 

Código Electoral. 

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a 

la presente resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda. 

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

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m), de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, esta 

resolución deberá publicarse en la página de internet 

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

53. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga. 

12 
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NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene 
señalado en autos; por oficio, con copia certificada de la presente 
resolución, a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN; y 
por estrados a las demás partes y personas interesadas; de 
conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral, y 
168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el 
Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 
Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala 
Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 
ponencia; quienes firman ante José Ramón Hernández Hernández, 
Secretario General de Acuerdos en Funciones, con quien actúan y da 
fe. �\)� � f\ 

t�
, 

r' 
1 

\ 

=1 =tJ.: 
aw�,n O EDUARDO SI GALA 

AGUILAR 
Magistrado 

TANIA CEUNA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 
-------

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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