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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; Trece de mayo de dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral vigente

en el Estado de Veracruz y en relac¡ón con el numeral 170 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en SANTENCIA,

dictado el doce de mayo del año en curso, por el PLENO de este Órgano

Jurisd¡cc¡onal, en el exped¡ente al rubro ¡nd¡cado, s¡endo las quince horas, del día de la

fecha, el suscr¡to Notificador Auxiliar ASIENTA RAZÓN, que con las formalidades de

Ley, me constituí en Ia Calle Colibríes número '14 interior 6, fraccionamiento

Colibríes de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; dom¡c¡l¡o señalado en autos para oír o

recibir notificaciones, con el objeto de notificar al C. Agustín Jaime Andrade, parte

actora en el presente asunto y/o a través de sus autorizados para tales afectos a los

Licenciados José Arturo Almora Castillo y/o Carlos Orson Hernández Zamora, y

cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del

inmueble, que aparenta ser de tres niveles color blanco con tenaza, balcón y

estacionamiento en la parte inferior del inmueble, al llamar a la puerta me atiende una

persona del sexo femenino, quien me confirma estar en el lugar conecto; sin embargo,

me indicó que en ese inmueble no vive, ni conoce a nadie que responda al nombre de

Agustín Jaime Andrade, parte actora en el presente asunto y/o alguno de los

autorizados para tales efectos, por lo que no puede rec¡b¡r la notificación; por tanto, al

estar imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificac¡ón personal ordenada

en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las quince horas del día que se actúa, se

NoTIFICA a AGUST¡N JAIME ANDRADE, por ESTRADOS de este Tribunal, fijando

cédula de not¡ficac¡ón y copia de la determinación referida. Lo que se hace constar

para los efectos legales a que haya lugar. CO
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AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
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RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

MAG]STRADA PONENTE: TANIA
CELINAVÁSQUEZ MUÑOZ.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA. CÉSAR MANUEL
BARRADAS CAMPOS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

mayo de dos mil veintiuno.z

Sentencia que declara infundados los agravios planteados por

el ciudadano AgustÍn Jaime Andrade [Vlurga, en su calidad de

militante del Partido Acción Nacional y precandidato a Diputado

Local por el Distrito XV de Veracruz, Veracruz; e

consecuencia, confirma el Acuerdo OPLEV/CG16212021, de

fecha veinte de abril, mediante el cual se determinó la

" procedencia de la solicitud de modificaciÓn del Convenio de

Coalición Total, para postular los cargos de Diputaciones

Locales por el Principio de Mayoría Relativa del estado de

Veracruz, presentados por los partidos políticos: Acción

Nacional, Revolucionario lnstitucional y de la Revolución

Democrática, bajo la denominación "Veracruz Ya", para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2O21

ír'tolcE

RESULTANDO:......

1 En Io suces¡vo, 'OPLEV'.
2 En lo subsecuente todas las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo precisión

expresa.
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RESULTANDO:

l. Antecedentes.

2. Aprobación del Convenio de Coalición. En sesión

extraordinaria de seis de febrero, ql consejo General del OPLEV

emitió el Acuerdo OPLEV/CG05812021, por el que determinó la

procedencia de la solicitud de reg¡stro presentada por los

Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional,3 Revolucionario

lnstitucionala y de la Revolución Democráticas respecto del

Convenio de Coalición Total para postular los cargos a

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa y; el

Convenio de Coalición Flexible, para postular los cargos de

Presidencias Municipales y Sindicaturas de los Ayuntamientos

del estado de Veracruz, bajo la denominación "VERACRUZ VA',

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

3 En adelante "PAN".
a En Io subsecuente "PRl"
5 En adelante "PRD".
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1. Del escrito de demanda y demás constancias que

integran el expediente, se advierte:

3. Solicitud de modificación del Convenio de Coalición.

El uno de abril, los ciudadanos Marlon Eduardo Ramírez Marín,

\ presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Joaquín

Rosendo Guzmán Avilés, Presidente del Comité Directivo

Estatal del PAN y; Sergio Antonio Cadena Martínez, Presidente

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, presentaron ante la
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Oficialía de Partes del Consejo General del OPLEV, escrito por

el que solicitaron la modificación del convenios de la coalición

Total para postular los cargos a Diputaciones Locales por el

principio de Mayoría Relativa y; Flexible, para postular los

cargos de Presidencias Municipales y Sindicaturas de los

Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación

"VERACRUZVA",paraelProcesoElectoralLocalOrdinario

2020-2021.

4. Aprobación a la primera modificación del Convenio de

Coalición. El uno de abril, el Consejo General del OPLEV

emitió el Acuerdo OPLEV/CG13812021, por el que determinó la

procedencia de la solicitud de modificaciÓn presentada por el

PAN, PRI y PRD, respecto del Convenio de Coalición Total para

postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio de

tMayoría Relativa y; el Convenio de Coalición Flexible, para

postular los cargos de Presidencias fVlunicipales y sindicaturas

de los Ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la

denominación "vERACRUZYA" para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

5. Nueva solicitud de modificación del Convenio de

coalición. El dieciséis de abril, los ciudadanos N/arlon Eduardo

RamírezMarín,PresidentedelComitéDirectivoEstataldelPRl,

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Presidente del Comité

Directivo Estatal del PAN y; Sergio Antonio Cadena Martínez'

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD'

presentaron ante la Presidencia del Consejo General del

OPLEV, escrito por el que solicitaron la modificación del

Convenio de la Coalición Total para postular los cargos a

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría el Proceso

Electoral Local Ordina rio 2020-2021'

b Aprobación a la nueva modificación del Convenio de

Coalición. El veinte de abril, en sesión Extraordinarla el

3
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consejo General del OPLEV, emitió Acuerdo

OPLEV/CG16212021, por el que, determinó la procedencia de

la solicitud de modificación del Convenio de Coalición Total,

para postular los cargos a Diputaciones Locales por el Principio

de Mayoría Relativa del Estado d

los partidos políticos: PAN, PRI y

Veracruz, presentados por

PRD, bajo la denominación

S"VERACRUZ VA", para el Proce

2020-2021.

o Electoral Local ordinario

ll. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Giudadano.

7. Demanda. El veintiséis de abril, Agustín Jaime Andrade

Murga, en su calidad de militante del Partido Acción Nacional,

promovió ante el OPLEV el presente Juicio Ciudadano en

contra del Acuerdo OPLEV ICG'16212021

8. Remisión de constancias. Mediante oficio

OPLEV/CG/16612021 y anexos, el Secretario del Consejo

General del OPLEV, remitió constancias relativas al expediente

JDC/041/CG12021, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del Ciudadano

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga.

L Turno y requerimiento. El uno de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, ordenó integrar el expediente con

la clave TEV-JDG-21012021, y lo turnó a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Có igo Electoral de Veracruz.

10. Radicación y reserva. El cuatro de mayo siguiente, con

fundamento en el artículo 147, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, la Magistrada instructora tuvo por recibido el

expediente y radicó el Juicio de la CiudadanÍa en la ponencia a

su cargo.

11. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

d
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procesal oportuno, Ia Magistrada instructora acordó tener por

admitido el presente juicio ciudadano y por cerrada la

instrucción, en términos delartículo 370 del Código Electoral.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

12. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ejerce

jurisdicción y competencia por geografía y materia 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; y 349, fracción ll'

354, 401,402 y 404 del Código Electoral del Estado de

Veracruz;6 por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano' promovido por

Agustín Jaime Andrade ttlurga en su calidad de militante del

Partido Acción Nacional, por una presunta afectación a sus

derechos pol ítico-electorales.

13. En efecto, los actos y resoluciones relacionados con las

modificaciones a los convenios de coalición partidista' son

impugnables mediante el Juicio de la Ciudadanía, al estar

involucrados los derechos fundamentales de votar y ser votados

consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Jtlexicanos.

14. En este caso, la parte promovente comparece en su

calidad de militante del PAN, en reclamo de la aprobación de las

modificaciones al Convenio de Coalición de ese partido con el

PRI y PRD, por parte del Consejo General del OPLEV; lo que

justifica la competencia de este Tribunal Electoral para conocer

y resolver el presente medio de impugnación, al tratarse de una

posible vulneración a un Derecho Político-Electoral del actor.

6 En adelante también sefán refer¡das como constituciÓn Local y código Electoral

5
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SEGUNDO. lmprocedencia.

15. Las causales de improcedencia son de estudio preferente,

pues de resultar fundada alguna de ellas, haría innecesario el

análisis de la demanda, conforme a lo dispuesto por los

artÍculos 1,377 y 378 del Código Electoral.

'16. Por ende, el análisis de éstas es una cuestión de orden

público y estudio preferente, las aleguen o no las partes,

conforme a lo dispuesto por los artículos 1,377 y 402, último

párrafo, del Código Electoral.

17. En virtud de que las causales de improcedencia están

relacionadas con aspectos necesarios para la válida

constitución de un proceso jurisdiccional, al tratarse de

cuestiones de orden público, su estudio es preferente, examen

que puede ser incluso oficioso, con independencia de que se

alegue o no por las partes.

18. Ahora bien, la responsable en su informe circunstanciado

hace valer que se actualiza la causal de improcedencia prevista

en el artículo 378, fracción lV, del Código Electoral, puesto que,

a juicio de la citada autoridad administrativa electoral loca, el

medio de impugnación fue presentado fuera de los plazos

señalados por el Código Electoral, debido a que, en sesión

extraordinaria de veinte de abril, el Consejo General del OPLEV

aprobó el acuerdo impugnado identificado con la clave

OPLEV/CGI6212021, y la presentación de la demanda en la
Oficialía de Partes de ese órgano electoral se realizó hasta el

día veintiséis de abril siguiente.

o

\§ 19. La causal de improcedencia hecha valer por la autoridad

responsable resulta improcedente, como se explica a

continuación.

20. Si bien tal como lo afirma la responsable, el acuerdo

impugnado fue aprobado por el Consejo General del OPLEV, el
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veinte de abril, lo cierto es que, en el mismo, en sus puntos de

acuerdo se ordenó notificarse de la siguiente forma:

"ACUERDO

CIJARTO. Publíquese el presente Acuerdo en términos de lo

que dispone el Añículo 92, numeral 4 de la Ley General de

Pa¡7idos Políticos, en la Gaceta Oficial del Estado

21 . En dicho tenor, aunque el mencionado acuerdo pudo

haber sido notificado mediante estrados el mismo día de su

emisión, es decir, el veinte de abril, lo cierto es que en el mismo

también se prevé que sea notificado en la Gaceta Oficial del

Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 92, numeral

4 de la Ley General de Partidos Políticos.

21 . Es importante señalar que dicho numeral, señala que una

vez registrado un Convenio de Coalición, el lnstituto o el

Organismo Público Local, según Ia elección que lo motive,

dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o

en el órgano de difusión oficial local, segÚn corresponda.

23. En dicho tenor, atendiendo a que la notificación a través

del medio de comunicación oficial del estado es la más benéfica

para el actor, y toda vez que la misma aÚn no se ha concretado,

7

QU\NTO. Pubtíquese el presente Acuerdo por estrados y en la

página de intemet del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz."

22. Siendo que, de una búsqueda en dicho órgano de

notificación oficial del estado, se advierte que a la fecha de la

presente sentencia aún no se ha publicado el acuerdo

impugnado.

\
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resultado procedente tomar como fecha de conocimiento del

acto impugnado el que señala el promovente en su demanda'

24. Se dice lo anterior, puesto que AgustÍn Jaime Andrade

Murga no cuenta con alguna representación ante el Consejo

General del OPLEV, por lo que este Órgano Jurisdiccional, le

reconoce como tercero ajeno al mencionado acuerdo'

25. En dichos términos, si la demanda fue presentada el

veintiséis de abril, y actor mencionado haber tenido

conocimiento del acuerdo impugnado el veintidós del mismo

mes, se puede colegir que el medio de impugnación fue

interpuesto dentro del plazo de cuatro días que prevé el artículo

358 del Código Electoral.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

26. Se analiza la satisfacción de los requisitos de procedencia

del presente medio de impugnación, conforme los artículos 358,

penúltimo párrafo, y 362, fracción I, del Código Electoral.

27. Forma. La demanda inicial se presentó por escrito y en la

misma consta el nombre y la firma de quien promueve; se

señala domicilio para oÍr y recibir notificaciones, además, se

precisa el acto que se impugna y la autoridad señalada como

responsable; se mencionan los motivos de agravio que estima

le causa el acto impugnado, los preceptos presuntamente

violados, y ofrece pruebas; por lo que se estima cumple con los

requisitos de forma que impone la legislación electoral.

28. Oportunidad. Se satisface este requisito en atención del

considerando que precede.

29. Legitimación. El promovente se encuentra legitimado

para interponer el presente medio de impugnación, por tratarse

de un ciudadano que interpone el presente medio por sÍ mismo,

ostentándose como militante del PAN, conforme lo dispuesto

B
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por los artículos 356, fracción 1ll,401' fracciones I y lY, y 402'

fracción Vl, del Código Electoral, que faculta a las y los

ciudadanos a interponer un Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de

actos que afecten su derecho de ser votado'

30. lnterés jurídico' El presente requisito se cumple, toda

vez que se trata de un ciudadano que hace valer presuntas

violaciones a sus derechos político-electorales, por parte del

partido político al que está afiliado, con motivo de la

modificación del Convenio de Coalición Total y Flexible

celebrado entre los Partidos Políticos PAN, PRI y PRD para el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021-

3'1. Definitividad. Se satisface este requisito, en virtud de

que, en contra de los actos que se impugnan no procede algún

medio de defensa que el promovente deba agotar ante la

autoridad responsable, antes de acudir a este órgano

jurisdiccional.

32. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio causal de improcedencia o

sobreseimiento alguna, lo conducente es realizar el estudio de

fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Síntesis de agravios.

33. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que Agustín Jaime Andrade Murga hace valer los siguientes

agravios:

Que el OPLEV permite que se perfeccione una trasgresión al

derecho de votar y ser votado que ha tenido lugar por parte

de los militantes del PAN, en el Municipio de Veracruz, ya

que al haberse realizado una votación por los mecanismos

intrapartidistas, prevista en los estatutos y reglamentos del

partido, que permite a la ciudadanía elegir democráticamente

I
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a los candidatos que compet¡rán para los diversos puestos

de elección popular, e impide que tenga validez el

procedimiento democrático interno y que sea coartado el

derecho de los militantes que votaron y fueron votados,

como aspirantes como candidatos.

Ello porque el PAN, está obligado a respetar el voto de sus

militantes, debiendo permitir que estos lo emitan plenamente

y con libertad, así como tomando en cuenta su voluntad al

tomar en cuenta su elección mediante el sufragio mediante

procedimientos internos.

Por tanto, por medio de la modificación al convenio de

coalición el OPLEV, se viola el derecho de los militantes y

del promovente, puesto que modifica el candidato que ya

pudo haber sido elegido por el voto emitido por los militantes,

en fragante violación al derecho de votar y ser votado.

Puesto que el OPLEV debió vigilar que el PAN cumpliera sus

obligaciones con su militancia mediante el respeto a su

derecho de votar, mediante la selección del candidato que

contendría por la Diputación Local por el Distrito XV de

Veracruz, por lo que debió ponderar el derecho de

autodeterminación de los partidos políticos frente al derecho

fundamental y democrático de votar por los militantes, asi

como el de ser votado con el que cuenta el actor.

En dicho sentido, debió realizar un test de ponderación o

proporcionalidad, el cual permite analizar bajo que

circunstancias un principio predomina sobre otro, del que se

concluiría la negativa de la aprobación de la modificación del

convenio de coalición, pues de la lectura del mismo, no se

advierte fundamento o motivaclón que justifique la

modificación del convenio en detrimento de los derechos

ejercidos por la militancia y el promovente.

Siendo que el OPLEV, tenía conocimiento que el

procedimiento de designación de candidatos por parte del

PAN, sería por el metodo de votación, por lo que dicho

a

a
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órgano organizador debió vigilar que la modificación al

convenio de coalición solicitada por los partidos, respetara

los derechos constitucionales previstos en el artículo 35 de la

Constitución Política de los militantes del PAN, así como del

actor en su calidad de precandidato a Diputado Local por el

Distrito XV, con cabecera en Veracruz, Yeracruz.

Siendo que el derecho a votar y ser votado, no puede ser

inferior a las intenciones de los partidos polÍticos, por lo que

la modificación impugnada constituye una flagrante

contravención a la Ley Fundamental y a las normas

generales que disponen las vías para ejercicio de los

derechos políticos de los ciudadanos que consolidan la

democracia de nuestro sistema jurídico.

Por cuanto hace a la tesis LVll2O15, la cual no es criterio

vinculante para este Tribunal Electoral al no tener el carácter

de jurisprudencia, la cual se originó en el SUP-JDC-

83312015, Litis dentro de la cual, no se propuso la

ponderación entre el acceso de los partidos al poder público

frente a los derechos humanos, como lo son los político-

electorales de los militantes y contendientes, por lo que la

tesis mencionada no es aplicable en el presente asunto.

Sumado a que de conformidad con el principio de

progresividad de los derechos político-electorales, no solo

debe atenderse a los criterios, sino que su interpretación

debe evolucionar en aras de otorgar la mayor protección de

los ciudadanos, puesto que todas las autoridades deberán

interpretar las normas de manera que se traduzcan en la

ampliación del alcance de los derechos humanos, incluidos

los político-electorales, por lo que el OPLEV debió verificar

que la modificación al convenio de coalición, cumplía con la

finalidad previstas en el artículo 41 de Ia Constitución

Federal, a fin de tener como un acto dable de ser aprobado,

y en dicho tenor debió prevalecer la voluntad de los

militantes del PAN, ejercicio del catorce de febrero.

§t\tDOs
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Además, el actor acusa que la modificación del convenio de

coalición, no es sino un medio de simulación por parte del

PAN, puesto que intenta postular a un candidato de manera

parcial y contra todo principio democrático, ya que el

presidente del Comité Directivo Estatal del PRI ha dicho que

ha negociado con el PAN para que en el Distrito XV de

Veracruz postule a Miguel David Hermida Copado, quien fue

el ciudadano que contendió en contra del suscrito en el

proceso de selección interno del PAN, lo que deja clara la

parcialidad del partido sobre la selección de candidatos,

obrando en perjuicio de la militancia del partido, privándolo

del derecho de ser votado.

También alega una violación al principio de certeza y

seguridad jurídica, puesto que mediante acuerdo

OPLEV/CG05812021 el OPLEV aprobó que el PAN

desarrollaría el método de selección por votación de

militantes, razón por lo que era del conocimiento del OPLEV

que habría de ser celebrada votación dentro del partido para

la selección del candidato por el distrito XV en Veracruz, en

atención de los principios de imparcialidad, independencia,

legalidad y objetividad a los que se encuentra sujeto, por lo

que debió vigilar que la modificación al convenio de coalición

solicitada por los partidos políticos respetada el derecho de

votar y ser votado.

a

34. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo,

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se

estudien y se respondan sin introducir aspectos distintos a los

que conformen el litigio.T

7 Lo que tiene sustento en el criterio de jurisprudencia de rubro: ACTO RECLAMADO.
NO ES NECESARIO TRANSGRIBIR SU GONTENIDO EN LA SENTENCIA DE
AMPARO. V¡sible en scjn.9ob.mx.

lt
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35. Al efecto, se analizarán los argumentos de la parte actora

que expresen motivos de agravio tendentes a combatir lo que

señale como acto reclamado, o bien, indique con claridad la

causa de pedir, es decir, donde precise la afectación que le

cause el acto impugnado, así como los motivos que lo

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte

de su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al

caso.8

36. De resultar necesario, por tratarse de un Juicio de la

CiudadanÍa, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la

expresión de agravios para determinar si existe la violaciÓn

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es el acto

impugnado y la afectación que se supone le cause, como las

razones que la motivan.

37. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363,

fracción lll, del Código Electoral, en los casos de omisión de

requisitos en la interposición de este tipo de medios de

impugnación, cuando exista deficiencia en la argumentación de

los agravios, pero que éstos puedan ser deducidos claramente

de los hechos expuestos en el escrito de demanda, el Tribunal

deberá resolver con los elementos que obren en el expediente.

38. En el entendido que, el análisis de los motivos de agravio

de la parte promovente, se puede realizar de manera conjunta o

en orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin

que ello le cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio

no es el método utilizado, sino que sean atendidos los que

realmente combatan los efectos del acto que se reclama.s

Tribunal Electoral
de VeÉcruz

8 con apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, aprob-ada por la sala superior del

rTP¡T, ¿" TUbTO: ACNAVIO§. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

co¡¡Héunaoos Es suFlclENTE coN EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; asi como

2/98 de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL

ESCRITO lNlClAL. Consultables en te.gob-mx.
e De acuerdo con el cr¡terio de jurisprudencia 4/2ooo, aprobada por la Sala lunelor!91
TEPJF, de rubro: AGRAVIOS, SÚ exerletl EN CoNJUNTO O SEPARADO, NO

cnusa leslÓu. consultable en te.gob.mx.

13
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39. Así, como se dejó precisado, de los motivos de agravio

que hace valer la accionante, este Tribunal considera como

tema de controversia el siguiente:r0

40. El actor solicita que este Tribunal, revoque el Acuerdo

del Consejo General del OPLEV identificado con la clave

OPLEV/CGI6212021, aprobado elveinte de abril, puesto que, a

su consideración, debe prevalecer el derecho a votar y ser

votado, tanto de la militancia del PAN, así como del actor.

41 . Ya que en el mismo se valida la modificación al Convenio

de Coalición de los Partidos PolÍticos PAN, PRI y PRD,

modificando que el Ente Público que propondrá el candidato a

la Diputación Local en el Distrito XV, con cabecera en Veracruz,

Veracruz, del PAN al PRl, por lo que toda vez que en dicho

Distrito se realizó la votación de los militantes del PAN para

designar a su candidato, se hace nugatorio el derecho de los

mismos a votar, y del actor a ser votado en dicho Distrito.

QUINTO. Fijación de la litis, pretensión y metodología.

43. En tanto que, su pretensión final, es que este órgano

jurisdiccional revoque el Acuerdo impugnado y, en

10 Sistematización que se real¡za en apego a la jur¡sprudencia 4/99, aprobada por la Sala
superior del TEPJF, de rubro: MEDIOS Oe lrVlpucruectóN EN MATERTA ELECTORAL.
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCtÓN DEL ACTOR. Consuttabte en te.gob.mx.

14

42. La litis del presente medio de impugnación, en esencia,

consiste en determinar si fue conforme a derecho que el

Consejo General del OPLEV aprobara el Acuerdo

OPLEV/CG16212021 de fecha veinte de abril, por el que se

determinó la procedencia de la solicitud de modificación del

Convenio de Coalición Total, para postular los carg'os a

Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa del

estado de Veracruz, presentados por los partidos políticos PAN,

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

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
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consecuenc¡a, determine la improcedencia de la modificación

del Convenio de Coalición mencionado, y resolver que en el

Distrito XV, de Veracruz, Yeracruz, sea el PAN quien seleccione

la candidatura a la Diputación Local por dicha Coalición Total.

44. En cuanto a la metodología de estudio, los motivos de

agravio serán analizados de manera conjunta, estudiando en su

totalidad los motivos de agravio, sin que esa cause una

afección al actor.11

SEXTO. Estudio de Fondo.

45. Previo al análisis de los temas de controversia, se estima

necesario señalar, en lo que interesa, los aspectos legales y

criterios jurisdiccionales que se pueden tomar en cuenta para

resolver el presente asunto.

I. MARCO NORMATIVO.

DERECHO A SER VOTADO.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

46. En su artÍculo 1, primer párrafo, se señala que en los

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

47. Por su parte, el segundos párrafo dispone que las normas

relativas a los derechos humanos se interpretarán de

conformidad con la Constitución y con los tratados

11 De conformidad con la tes¡s 1.1o.A.E.79 K (10a.), de rubro
.INTERpRETAcIóH cot¡ponule. EL ESTUDIo DE Los ARGUMENToS RELATlvos
ES PREFERENTE AL DE LOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, CUANDO
AMBOS SE PROPONEN EN EL AMPARO O EN LOS RECURSOS DERIVADOS DE

Ésre".

\
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las

personas la protección más amplia'

48. El párrafo tercero obliga a todas las autoridades' en el

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los

princtpios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir'

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley'

47. En su artículo 35, fracción ll, establece que son derechos

delaciudadanía,entreotros,poderservotadaencondiciones

de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo

Ias calidades que establezca la ley'

Declaración Universal de Derechos Humanosl2.

48. El artículo 21, párrafos 1 y 2 del citado instrumento

internacional reconoce el derecho de las personas a participar

en el gobierno de su país, sea de manera directa o a través de

representantes; por lo que precisa que las personas tienen

derecho de acceso, en condiclones de igualdad al ejercicio de

las funciones públicas (poder público).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosr3.

49. El artículo 25 del Pacto de referencia, reconoce el

derecho de las y los ciudadanos participar en la dirección de los

asuntos públicos de su país, directa o indirectamente, a través

de representantes electos libremente; en tal sentido, reconoce

su derecho a votar y ser votados en elecciones periódicas,

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto

secreto que garantice Ia libre expresión de la voluntad de los

\

12 Proclamada por la Asamblea General de las Nac¡ones Unidas en París, el 10 de
dic¡embre de 1948 en su Resoluc¡ón 217 A (lll).
13 Adoptado el '16 de nov¡embre de '1966 en la ciudad de Nueva York; mismo que fue
aprobado por el Senado de la República el 18 de dic¡embre de 1980, entrando en vigor el
23 de jun¡o de 1981 .
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electores; así como a tener acceso en condiciones de igualdad

a las funciones públicas de su país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto

de San José)l4.

50. En los artículos 23 y 24 del tratado internacional citado, se

establece que las y los ciudadanos deben gozar de los

derechos y oportunidades de participar en la dirección de los

asuntos públicos de su país; de votar y ser elegidos en

elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre

expresión de la voluntad de los electores; tener acceso en

condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.

51. En este contexto, precisa que la ley puede reglamentar

el ejercicio de los derechos y oportunidades en materia

política, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,

residencia, idioma, instrucción, capacidad, civil o mental o

condena, por juez competente o proceso penal. Asimismo,

precisa que todas las personas son iguales ante la ley, por Io

que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la

ley.

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

52. El artículo 15 de la Constitución Local, en términos

análogos a lo que establece la Constitución Federal, reconoce

el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados en las

elecciones estatales y municipales.

CONVENIO DE COALICIÓN Y

AUTODETERMINACIÓN PARTIDISTA.

PRINCIPIO DE

14 Adoptado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, m¡smo que fue

ratificaáo por el Senado de Ia República el '18 de diciembre de 1980, entrando en vigor el

24 de ma.z.o de 1981 .

17
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

53. Conforme a la reforma en materia político-electoral de

fecha diez de febrero de dos mil catorce, diversos apartados de

la Constitución Federal sufrieron cambios, y el apartado de los

partidos políticos no fue la excepción, así en el articulo 41, se

prevé que los partidos políticos son entidades de interés

público, y la ley determinará las formas específicas de su

intervención en el proceso electoral.

54. Los mismos tienen como fin promover la participación del

pueblo en la vida democrática, para contribuir a la integración

de la representación nacional y como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas

que postulan y mediante el sufragio libre secreto y directo.

55. Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos

y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan

prohibldas la intervención de organizaciones gremiales o con

objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier

forma de afiliación corporativa.

57. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a

participar en las elecciones de las entidades federativas y

municipales. El partido político nacional que no obtenga, al

\\ menos. el tres oor ciento del total de la votación válida emitida\]'
en cualquiera de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso

de la Unión, le será cancelado el registro.

56. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir

en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos

que señalen esta Constitución y la ley.

58. El mismo precepto prevé un sistema electoral en el cual

un aspecto fundamental lo constituye la regulación de los actos

1B



§inDOs

T¡ibunal Eleclorál
de Veracruz

\, \,
TEV-,DC-2LOl2021

de los partidos polít¡cos como entidades de interés público, y en

particular, la libertad de asociación política, con la cual se

garantiza la formación de asociaciones de diversas tendencias

ideológicas que fortalecen la vida democrática del país.

59. Por su parte, el artÍculo 116, fracción lV, primer párrafo,

de la propia Carta Magna, prevé las bases y principios que

rigen la materia electoral en los Estados.

60. En el tema de las coaliciones en el artículo Segundo

Transitorio de la Constitución en cita, se establecen tres tipos

diferentes tipos de coaliciones:

l) Coalición total para postular a la totalidad de los candidatos

en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma

plataforma electoral.

2) Coalición parcial para postular al menos el cincuenta por

ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral

federal o local, bajo una misma plataforma.

3) Coalición flexible se entenderá la que establezcan los

partidos políticos para postular al menos el veinticinco por

ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral

federal o local, bajo una misma plataforma electoral.

61. Así, conforme al citado artículo transitorio, los partidos

políticos tienen derecho a formar coaliciones, con el fin de que

exista coincidencia de integrantes por tipo de elección, las

cuales dependiendo del porcentaje de postulación de

candidatos podrán ser totales, flexibles o parciales, además

debe existir una postulación conjunta de candidatos en los tipos

de elección en que se coaligue y la prohibición de participar en

más de una coalición en una misma elección.

Ley General de Partidos Políticos

\.-
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62. Como consecuencia de la referida reforma, mediante

Decreto publicado el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el

Diario Oficial de la Federación, el artículo 1o' inciso e), de dicha

ley, estableció como objeto regular las disposiciones

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y

locales, así como distribuir competencias entre la Federación y

las entidades federativas en las formas de participación

electoral a través de la figura de coaliciones.

63. It/lientras que el artículo 23, inclso f), prevé que son

derechos de los partidos políticos, formar coaliciones, frentes y

fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el

órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de

cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las

leyes federales o locales aplicables;

64. El numeral 34, establece que, para los efectos de lo

dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base l, del articulo 41,

de la Constitución Federal, los asuntos internos de los partidos

politicos comprenden el conjunto de actos y procedimientos

relativos a su organización y funcionamiento, con base en las

disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley, así

como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben

sus órganos de dirección.

65. Son asuntos internos de los partidos polÍticos:

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos,

las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el

proceso electoral;

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre

y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;

)ñ
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d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus

estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma

de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que

agrupen a sus militantes, y

66. El artículo 47, párrafo segundo, dispone que todas las

controversias relacionadas con los asuntos internos de los

partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos

en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en

tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una

vez que se agoten los medios partidistas de defensa los

militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.

67. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados

se deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos

en relación con los principios de auto organización y auto

determinación de que gozan los partidos políticos para la

consecución de sus fines.

68. AsÍ, conforme al articulo 87, punto 2, de la citada Ley

General de Partidos Políticos, éstos podrán formar coaliciones

para las elecciones de las Gubernaturas, Diputaciones a las

legislaturas locales de mayoría relativa y Ayuntamientos, así

como de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones a la Asamblea

Legislativa de mayoría relativa y las y los titulares de los

órganos político-administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de Mexico.

69. En concordancia con el artículo segundo transitorio de la

Carta [t/agna, en el artículo 88 de la Ley General de Partidos

Tribunal Electoral
de Veracruz
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f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de

carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus

documentos básicos.
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políticos, se establece que los partidos polÍticos podrán formar

coaliciones totales, parciales y flexibles'

70. De igual manera, se establece que, si dos o más partidos

se coaligan en forma total para las elecciones de Senadurías o

Diputaciones, deberán coaligarse para la elección de la

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de

las elecciones locales si dos o más partldos se coaligan en

forma total para las elecciones de Diputaciones Locales o de

Diputaciones a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse

para la elección de la Gubernatura o Jefatura de Gobierno'

71. Los requisitos para el registro de una coalición están

previstos en el artículo 89, mismo que se enuncia a

continuación.

Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de

dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno

de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos

expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso,

el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos

coaligados;

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de

cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su

caso, la postulación y el registro de determinado candidato para

la elección presidencial,

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada

uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso,

postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los

cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría

relativa, y

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición

de que se trate deberá registrar, por sÍ mismo, las listas de

\

22



§'!tlDos

Tribunal Electoral
de ve¡acrlz

\, \,
TEV-IDC-ZLOl2O2t

candidatos a diputados y senadores por el pr¡ncipio de

representac¡ón proporcional.

72. Por su parte, los requisitos con los que deberá cumplir el

Convenio de Coalición se prevén en el diverso dispositivo 91,

los cuales se enlistan enseguida.

b) El proceso electoral federal o local que le da origen;

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la

selección de los candidatos que serán postulados por la

coalición;

d) Se deberá acompañar Ia plataforma electoral y, en su

caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidato a

Presidente de los Estados Unidos f\/exicanos, así como los

documentos en que conste la aprobación por los órganos

partidistas correspondientes;

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que

pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados

por Ia coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o

partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de

resultar electos,

f) Para el caso de la interposición de los medios de

impugnación previstos en la ley de la materia, quien ostentaría

la representación de la coalición.

73. Finalmente, en el numeral 92, se establece el

procedimiento para el trámite de registro ante el lnstituto

Nacional Electoral o el Organismo Público Electoral de la

entidad federativa en donde se pretenda obtener el registro de

una coalición, el cual comprende lo siguiente.

Los partidos políticos que la forman;

\



Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral'

78. El artículo 275, numerales 1 y 2 del Reglamento de

Elecciones del lnstituto Nacional Electoral, establece que los

partidos políticos no podrán celebrar ninguna otra modalidad de

Convenio de Coalición, distinta a las señaladas en el artículo 88

de la Ley General de Partidos, con motivo de las elecciones

federales y locales, de titulares del ejecutivo, federal y estatales,

de órganos legislativos, ayuntamientos o alcaldías por el

principio de mayoría relativa, señalando además las

modalidades de coalición determinadas en la reforma

constitucional electoral de dos mil catorce.

24
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74. La solicitud de registro del convenio de coalición' según

sea el caso, deberá presentarse a la o el Presidente del

Consejo General del lnstituto o del Organismo Público Local'

según la elección que lo motive, acompañado de la

documentación pertinente, a más tardar treinta dias antes de

que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se

trate. Durante las ausencias de la o el Presidente del Consejo

General el convenio se podrá presentar ante la o el Secretario

Ejecutivo del lnstituto o del Organismo Público Local, según la

elección que lo motive.

75. La Presidencia del Consejo General del lnstituto o del

OrganismoPúblicoLocal,integraráelexpedienteeinformaráal

Consejo General.

76. El Consejo General del lnstituto o del Organismo Público

Local, resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes

a la presentación del convenio.

77. Una vez registrado un convenio de coalición, el lnstituto o

el Organismo Público Local, según la elecclón que lo motive,

dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o

en el órgano de difusión oficial local, según corresponda'
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79. El artículo 276, numerales I y ll, establece:

1. la solicitud de registro del Convenio deberá presentarse ante

el Presidente del Consejo General o del Órgano Superior de

Dirección del OPLEV y, en su ausencia, ante el respectivo

Secretario Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de

precampañas, acompañada de lo siguiente:

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma

autógrafa de los presidentes de los partidos políticos

integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello.

En todo caso, se podrá presentar copia certificada por Notario

Público;

b) Convenio de coaliclón en formato digital con extensión .doc;

c) Documentación que acredite que el órgano competente de

cada partido político integrante de la coaliciÓn, sesionó

válidamente y aprobó:

l. Participar en la coalición respectiva;

ll. La plataforma electoral, Y

lll. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los

puestos de elección PoPular.

2. A fin de acreditar La documentación precisada en el inciso c)

del párrafo anterior, los partidos politicos integrantes de la

coalición, deberán proporcionar original o copia certificada de lo

siguiente:

a) Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección

nacional, en caso de partidos polÍticos nacionales y estatal en

Tribunal Electoral
de Velacruz

d) Plataforma electoral de la coalición y, en su caso, el

programa de gobierno que sostendrá el candidato a Presidente

de la República, Gobernador o Presidente Municipal, en medio

impreso y en formato digital con extensión .doc.

\
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caso de part¡dos políticos estatales, que cuenten con las

facultades estatutarias, a fin de aprobar que el partido político

contienda en coalición, anexando la convocatoria respectiva,

orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión

estenográfica y lista de asistencia;

b) En su caso, acta de la sesión del Órgano competente del

partido político, en el cual conste que se aprobó convocar a la

instancia facultada para decidir la participación en una coalición,

incluyendo convocatoria, orden del día, acta o minuta de la

sesión, o en su caso, versión estenográfica y lista de asistencia,

v;

c) Toda la información y elementos de convicción adicionales

que permitan al OPLEV, verificar que la decisión partidaria de

conformar una coalición fue adoptada de conformidad con los

estatutos de cada partido político integrante.

80. El artículo 279 señala que el convenio de coalición

podrá ser modificado a partir de su aprobación por el

Consejo General o por el Órgano Superior de Dirección del

OPLEV, y hasta un día antes del inicio del periodo de

registro de candidaturas.

81. Que la solicitud de registro de la modificación, deberá

acompañarse de la documentación precisada en el artículo 276,

numerales 1 y 2 de ese Reglamento.

\

4. En todo caso, cada partido integrante de la coalición deberá

registrar listas propias de candldaturas a diputaciones locales

por el principio de representación proporcional.

5. Cada partido político coaligado conservará su propia

representación ante los consejos del lnstituto, del OPLEV y ante

las mesas directivas de casilla.

82. En dicha documentación deberá constar la aprobación de

la modificación cuyo registro se solicita. Se deberá anexar en
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medio impreso, el convenio modificado con firmas autógrafas,

así como en formato digital con extensión .doc.

83. Y, por último, la modificación del convenio de coalición, en

ningún caso podrá implicar el cambio de la modalidad que fue

registrada por el Consejo General del OPLEV.

II. CASO CONCRETO.

84. Los agravios hechos valer por el promovente, resultan

infundados en los siguientes términos.

85. En primer lugar, vale la pena referir que si bien es cierto,

el actor hace valer que el OPLEV tenía la obligación de verificar

la constitucionalidad de la modificación del convenio de

coalición delOPLEV.

86. No obstante, de la normativa aplicable, especialmente de

los artículos 275,276 y 279 del Reglamento de Elecciones del

lnstituto Nacional Electoral, no se advierte que el Organismo

Público Electoral tuviere la obligación de verificar Ia

constitucionalidad de la modificación al convenio de coalición, y

realizar un test de proporcionalidad al mismo, sino que su

obligación se constriñe a verificar que se hubieren cumplidos

requisitos previstos legalmente para tales efectos.

87. Pues de conformidad con el artÍculo 276 del mencionado

Reglamento, únicamente estaba obligado a verificar el

cumplimiento de los requisitos previstos en dicho artículo, sin

que del mismo imponga a la autoridad responsable realizar un

test de proporcionalidad entre el derecho de autodeterminación

partidista y el derecho de la militancia a votar y ser votado.

88. En dicho sentido, no se advierte que el OPLEV hubiere

tenido la obligación realizar el ejercicio de ponderación que

sugiere el promovente, sino que dicho órgano se limita a

verificar los requisitos legales para tales efectos.
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91. En el particular, el actor promueve el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

al rubro identificado, a fin de controvertir la modificación del

convenio de coalición, en la cual se determinó reservar la

postulación de la candidatura a la Diputación Local por el

Distrito XV, en Veracruz, Veracruz, del PAN a favor del PRl.

92. Lo anterior, porque, en concepto del enjuiciante, la

mencionada modificación vulneró su derecho político-electoral a

ser postulado como candidato Diputado Local en el aludido

Dlstrito electoral, así como de la militancia de ese partido de

poder votar por el candidato, por lo que aduce que se debe

revocar la modificación del convenio.

93. AsÍ, tal como se precisó, no le asiste la razón al

promovente, ya que si bien mediante acuerdo

OPLEV/CG16212021, de fecha veinte de abril se modificó el

Convenio de Coalición entre el PAN, PRI y PRD, y entre otros

aspectos, se determinó reservar la postulación de candidato a

zo
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89. Sin embargo, se realiza el test que propone el actor, a fin

dedeterminarlaconstitucionalidaddelamodificacióndela

coalición impugnada.

90. La Sala Superior del TEPJF, en el diverso SUPJDC-

g33/2015 ha mencionado que se debe tener en consideración

que las autoridades electorales deben respetar la vida interna

de los partidos políticos en la toma de sus respectivas

decisiones, lo cual está previsto en el artículo 2, párrafo 3, de la

Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, establece, que la conservación de la libertad de

decisión polÍtica y el derecho a la auto-organización partidaria,

deberá ser considerada por las autoridades electorales

competentes, al momento de resolver las impugnaciones

relativas a ese tiPo de asuntos.
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Diputado Local en el Distrito Electoral XV, con cabecera en

Veracruz, Yeracruz, a favor del PRl.

94. Acto jurídico que es conforme a Derecho y ajustado a los

principios de auto-organización y autodeterminación de los

institutos políticos, como se expone.

95. De la interpretación sistemática y funcional de las normas

constitucionales y legales relatados en el marco normativo, se

advierte que los principios de auto-organización y

autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho

de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su

ideologÍa e intereses polÍticos, siempre que sea acorde a los

principios de orden democrático, aspectos que se deben

establecer en su normativa interna.

96. AsÍ, el derecho de auto-organización de los partidos

políticos, como principio de base constitucional implica la

facultad auto normativa de establecer su propio régimen

regulador de organización al interior de su estructura, con el fin

de darle identidad partidaria, y con un propósito de hacer

posible la participación política para Ia consecución de los fines

constitucionalmente previstos, así como Ia posibilidad que tiene

de definir sus estrategias polÍticas y electorales, en las que, se

incluye la determinación de asumir y celebrar convenios de

coalición, así como la modificación de los mismos.

97. En otras palabras, de conformidad con los artículos 35,

fracción ll, y 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos; 32 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos; y 39 de la Ley General de Partidos

PolÍticos, los partidos políticos, en ejercicio de su derecho de

autoorganización, tienen la facultad de definir la forma de

gobierno y organización que estimen adecuada, conforme a su

ideología e intereses políticos, incluidos los mecanismos que

\+-\J
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estimen más aprop¡ados para la selección de sus candidaturas

a cargos de elección popular. Lo anterior, siempre que los

requisitos y procedimientos internos de selección no restrinjan

irrazonablemente el ejercicio de los derechos político-

electorales de su militancia y demás ciudadanía.

98. Por tanto, a juicio de esta Tribunal Electoral es conforme

a Derecho que, en ejercicio de su facultad de auto-organización

y de autodeterminación, los partidos politicos celebren

convenios de coalición, en los cuales, acorde a la estrategia

electoral que convengan, determinen suspender un

procedimiento interno de selección de candidatos o dejar sin

efecto el resultado de ese procedimiento, debido a la

suscripción del mencionado convenio de coalición.

99. Al respecto cabe precisar que, aun cuando la suscripción

o modificación de un convenio de coalición pudiera afectar los

derechos político-electorales de algún militante de los partidos

polÍticos suscriptores, en especial el de afiliación relacionado

con el de votar en su doble vertiente, votar y ser votado; sin

embargo, tal afectación es acorde a los principios de necesidad,

idoneidad y proporcionalidad, al cumplir un test de racionalidad.

100. En este sentido, resulta pertinente precisar que el

ciudadano, individualmente considerado y sin detrimento de los

demás sujetos de Derecho, con o sin personalidad jurídica, es

el sujeto más importante en todo Estado de Derecho

Constitucional y Democrático; por ende, es el sujeto principal

del Derecho Electoral.

10'1. Es por ello que la Sala Superior del TEPJF ha sostenido,

que toda persona tiene un cúmulo de derechos y deberes

considerados como una universalidad jurídica (patrimonio);

entre los primeros cabe destacar los de naturaleza política,

vinculados de manera inescindible a la calidad jurídico-política

de nacionales. De estos derechos es pertinente aludir, en

30
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especial, a los de carácter polÍtico-electoral, atribuidos, por

regla, sólo a los nacionales que tienen la calidad jurídica-política

de ciudadanas y ciudadanos, en el caso de México, "ciudadanía

de la República".

102. Entre estos derechos político-electorales están los

derechos de asociación política; afiliación, libre e individual, a

un partido político, así como los de votar y ser votado, en

términos de lo previsto en los artículos 9, y 35, fracciones I y ll,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

103. Estos derechos políticos son, incuestionablemente,

derechos humanos, según lo considerado en la actual Teoría

del Derecho y, de manera específica, en los estudios sobre

derechos humanos, como se puede advertir de las citas

siguientes:

"Los derechos potíticos. IJna clase especial la constituyen los
denominados derechos "políticos". Se sue/e definirlos como una

autoización para inftuir en la constitución de la voluntad estatal;
ello significa pañicipar, directa o indirectamente en la
producción del orden iurídico, en el que se expresa la "voluntad
estatat" [...] Los derechos políticos comprenden también los

denominados derechos o libertades fundamentales, que las
constituciones de tos Estados modemos regulan en cuanto
garantizar ta igualdad ante la ley, la libeñad (es decir,

inviotabilidad) de la propiedad, la libeftad personal, la libe¡1ad de
opinión (en especial, la libe¡1ad de prensa), la libeñad de
conciencia, inctuyendo la libeftad de religiÓn, de asociaciÓn y de
reunión, etcétera."15

"Así, primero en la progresiva constitucionalización de los
derechos humanos y, posteiormente en su intemacionalización
(desde la Declaración Americana y la DeclaraciÓn Universal,
ambas de 1948), los derechos políticos fueron configurándose
como una categoria de los derechos humanos, hecho reforzado
por su inclusión en numerosos frafados y convenciones que han
desanollado lo que hoy en día conocemos como el derecho
intemacional de los derechos humanos (Candado Trindade,
2000). Por tanto, los derechos políticos son una categoría de
los derechos humanos. Y de ahi derivan dos impoñantes
implicaciones, a saber:
. A ios derechos políticos /es son aplicables las normas
desanolladas en el mundo de los derechos humanos, en
pañicutar criteios de interpretación, instrumenfos especificos
de protección, acceso a sistemas intemacionales de protecciÓn.

15 KELSEN, Hans. Teoría oura del Derecho. Ed. Ponúa, Décima Quinta edición. D F.,

Tr¡bunal Electoral
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Méx¡co, 2007. Págs. 150 a 152
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.Los derechos polít¡cos const¡tuyen una categoría dentro de los
derechos humanos, lo cual significa características propias,
entre ellas, causa/es dlsfinfas y más numerosas en materia de
limitaciones, así como la necesidad de mecanismos,
procedimientos e ¡nst¡tuc¡ones que traduzcan los pincipios
generales en derechos que puedan efectivamente eiercerse.
Cabe destacar, a efecto de completar esta relaciÓn inicial que
queremos ilustrar, que los derechos humanos son un campo
juridico en plena evolución, al punto de que algunos han
hablado de una "progresividad" incesante en su contenido,
medios de defensa, criteios de interpretación (Nikken, 1994: 15
y ss.). En lo que ahora nos ocupa, conviene tener en cuenta
que las causa/es para la limitación de los derechos políficos
eran mucho más amplias apenas décadas atrás: el voto no
siempre le era reconocido a la mujer, la edad para alcanzar la
condición de pleno ciudadano era más avanzada, se llegaba a
exigir cieña posición económica o determinado nivel de
atfabetización aun para ejercer el voto. "Progresivamente", los
derechos políticos han buscado una universalización más
acorde con su perfenencia al campo de los derechos humanos,
no obstante su condiciÓn de categoría especial'
Tradicionalmente, los derechos políflcos se han percibido, iunto
con los derechos civiles (Méndez y Olea, 1989: 403-416), como
pafte de la llamada "primera generaciÓn de derechos humanos",
caracterizada sobre todo por derivar de manifestaciones de la
tibeñad y por exigir ante todo un "no hacel' por parte del Estado
para que se respefen. Hoy en día, la divisiÓn en generaciones
parece irtsuficiente para explicar el desarrollo de los derechos
humanos y prevatece la visiÓn más bien "integral" de su
contenido y de las relaciones entre categorías."16

104. A lo expuesto se debe agregar lo previsto actualmente en

el artículo 1, de la Constitución Federal, reformado y ad¡c¡onado

por decreto del Poder Revisor Permanente de la Carta Magna,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio

de dos mil once, para quedar al tenor siguiente:

"Articulo 1o.- En /os Esfados Unidos Mexicanos fodas
/as personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados intemacionales de los que el
Estado Mexicano sea pañe, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restingirse ni suspenderse,
salvo en /os casos y bajo las condiciones que esta ConstituciÓn
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta ConstituciÓn y con los
tratados ¡ntemac¡onales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a /as personas la protección más amplia.

Todas /as autoidades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

32
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16 PICADO, Sonia. Derechos políticos como derechos humanos. En Tratado de Derecho
Electoral comparado de América Latina. Dieter Nohlen, et a/. Segunda Ed¡ciÓn, Fondo de
Cultura Económ¡ca, D. F., México. Págs. 49 y 50.
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proteger y garant¡zar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la ley.

Está prohibida ta esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esc/avos del extraniero que entren al tenitoio
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libeñad y Ia

protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminaciÓn motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religiÓn, las
opiniones, las preferencias sexua/es, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por obieto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas."

105. Del nuevo texto del artículo 1" de la Constitución Federal

se deben destacar var¡os aspectos, relativos al tema bajo

estudio, entre los cuales cabe señalar los siguientes:

1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas deben

gozar de los derechos humanos reconocidos en Ia propia Ley

Suprema de la Federación, así como en los tratados de los que

el Estado Mexicano es parte.

2. Las normas jurídicas sobre derechos humanos se deben

interpretar conforme a la Constitución mexicana y a los tratados

aplicables, garantizando siempre la protección más amplia a las

personas.

3. Toda autoridad, en el ámbito de su competencia, tiene el

deber jurídico de promover, respetar, proteger y garantizar la

vigencia eficaz de los derechos humanos, conforme a los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

4. Los derechos humanos sólo se pueden restring¡r o suspender

en las circunstancias y con los requisitos y caracteristicas

previstos en la Ley Suprema de la Federación, así como en los

tratados de los que el Estado l\Iexicano es parte.

a,
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5. El Estado tiene el deber jurídico permanente de reparar las

violaciones a los derechos humanos, en los términos que

establezca la legislación aplicable.

106. En este contexto cabe concluir, que todas las normas

jurídicas relativas a los derechos políticos, derechos político-

electorales, derechos fundamentales o como se les quiera

denominar, siempre que no se desconozca o desvirtúe su

esencia y naturaleza jurídica formal, como es el derecho

humano de afiliarse, libre e individualmente a un partido polÍtico,

de ser votado al interior de ese instituto polÍtico para ser

postulado a un cargo de elección popular, por citar un ejemplo,

deben ser interpretadas con un criterio garantista, maximizador,

progresista, tutelador, que proporcione la protección más amplia

de su vigencia eficaz, en beneficio del titular del derecho en

cita.

107. Previo a hacer el análisis propuesto, se considera

oportuno precisar que el requisito de idoneidad es relativo a lo

adecuado de la naturaleza de la medida diferenciadora

impuesta por la norma para conseguir el fin pretendido.

108. Por su parte, el criterio de necesidad o de intervención

mínima guarda relación con el hecho de que la medida debe

tener eficacia y se debe limitar a lo objetivamente necesario.

109. La proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la

verificación de que la norma o medida que otorga el trato

diferenciado guarda una relación razonable con el fin que se

procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus

ventajas y desventajas, costos o beneficios, a efecto de

comprobar que los agravios ocasionados por el trato

diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los

objetivos perseg uidos.

110. Precisado lo anterior, es menester reiterar que de la

interpretación sistemática y funcional de los artÍculos 1 y 35, de

34
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la Constitución Federal; 2, 3 y 25, inciso b) del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; 1,23, párra'fo 1,

inciso b) y 29, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, se desprende que las normas relativas a los

derechos fundamentales se deben interpretar de manera

progresiva, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las

personas con Ia protección más amplia, asi como que las

restricciones a los mismos, para ser legítimas, deben ser

acordes con la Constitución Federal y los tratados

internacionales y que toda persona que cuenta con Ia

ciudadanía tiene derecho de votar y ser elegido en elecciones

periódicas y auténticas realizadas por sufragio universal, esto,

porque los requisitos impuestos para el ejercicio de los

derechos político-electorales deben ser interpretados de

manera restrictiva, en forma que se garantice la estricta

observancia del principio pro persona y la progresividad.

111. Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

como criterio reiterado que los derechos fundamentales no son

derechos absolutos o ilimitados al ser objeto de ciertas

restricciones permitidas, siempre que estén previstas en la

legislación, y no sean irracionales, injustificadas y

desproporcionadas respecto al fin para el cual se establecen, o

que se traduzcan en la privación del contenido esencial del

derecho fundamental o de un principio constitucional; de la

misma manera, tampoco las restricciones deben ser absolutas

o ilimitadas, ya que las incompatibilidades previstas en la ley se

transformarían en inhabilitaciones o calificaciones de forma

negativa en detrimento de las personas que pretendan

participar en un procedimiento de designación de los

integrantes de las autoridades electorales.

1'12. Hechas las precisiones precedentes, este órgano

jurisdiccional considera que la suscripción o modificación de un

convenio de coalición, aun cuando sea susceptible de afectar

Tribunal Electoral
de Veracruz
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derechos político-electorales de la ciudadanÍa' es acorde a los

principios de idoneidad, necesidad y proprocionalidad, tal,"como

se explica:

113. En el particular se satisfacen los principios de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad, ya que si bien es cierto que los

partidos políticos tienen como una de sus finalidad ser un medio

de acceso de la ciudadanía al poder público, ello no implica que

deba prevalecer el interés particular de un individuo o persona

ciudadana, por encima del partido político, ello debido a que

dichas organizaciones políticas son entidades de interés público

conformados por la unión de diversas ciudadanas y ciudadanos

con una ideología y fin común, la conquista del poder público, a

efecto de establecer un sistema de gobierno acorde a su plan

de acción y programa de gobierno.

114. En este sentido, es idóneo para que el partido polÍtico,

pueda lograr el acceso al poder público de la ciudadanÍa, a

efecto de lograr establecer las normas previstas en su

programa de acción, declaración de principios y programa de

gobierno.

115. También se satisface el principio de necesidad, porque la

medida adoptada por los pañidos políticos suscriptores del

convenio de la modificación de este convenio, acorde a una

estrategia electoral para lograr la conquista del poder público es

la más favorable para maximizar el derecho de todos los

militantes de los partidos políticos.

116. Aunado a lo anterior, también se satisface el criterio de

proporcionalidad en sentido estricto, ya que el requisito

impuesto, responde al fin que se pretende tutelar, la conquista

del poder público por parte de la organización de ciudadanas y

ciudadanos con una ideologÍa común y cuya finalidad es el

establecimiento de una forma determinada de gobierno.

JO
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'1 18. Acorde a lo expuesto, es infundada la pretensión del

actor, motivo por el cual lo procedente conforme a Derecho es

confirmar, en Io que fue motivo de impugnación' el acto

controvertido.

119. Por otra parte, cabe destacar que acorde a la normativa

referida, se advierte que los partidos políticos tienen el derecho

de suscribir convenios de coalición -flexible, 
parcial y total-, y

además tienen el derecho a modificarlo, lo que implica poder

cambiar las cláusulas, así como los distritos que abarca, o en

aquellos que surtirá sus efectos.

120. Se afirma lo anterior, dado que el convenio es un acuerdo

de voluntades entre dos sujetos de Derecho, considerados

constitucionalmente como entidades de interés público, por lo

que, si tiene facultades para suscribirlo, tiene facultad para

modificarlo o extinguirlo, siempre que ello se de en los plazos

legalmente previstos.

121. En dicho tenor, tampoco resulta procedente la alegación

del actor referente a que deben prevalecer los resultados de la

elección realizada el catorce de febrero, o en su caso la

elección extraordinaria o designación, que sea realizada por la

nulidad de dicho proceso, sobre la modificación al Convenio de

Coalición, puesto que de lo contrario se violentarÍa el derecho

político-electoral del actor a ser votado, y de la militancia de

votar.

fribunal Electoral
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117. De lo expuesto se concluye que si Ia finalidad de suscribir

o modificar un convenio de coalición, es alcanzar el poder

público, para cumplir la finalidad de todas las personas

militantes, y ello es acorde a una estrategia electoral, que se

considera necesaria para ser lograr el triunfo, ello resulta,

idóneo, necesario y proPorcional.
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122. Ello porque de conformidad con lo razonado por la Sala

Superior del TEPJF, en la tesis LYll2015, de rubro

..CONVENIO DE COALICIÓN. AUN CUANDO SU

SUSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN SUSPENDA EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNO DE

PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD''.

123. Que refiere que, de la interpretación sistemática y

funcional de los artículos 4'1, párrafo tercero, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo f inciso

f), 34, párrafo 2, inciso e), 47, párrafo 3, 85, párrafos 2 y 6, y 87

de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que los

partidos políticos, en términos del principio constitucional de

auto-organización y autodeterminación, tienen la facultad de

celebrar convenios de coalición, así como de modificarlos.

124. En este contexto, la celebración de dichos convenios,

mediante los cuales se suspende o deja sin efectos el resultado

del procedimiento de selección de precandidaturas afectándose

el derecho individual de afiliación relacionado con el de votar y

ser votado, cumple con los principios de necesidad, idoneidad y

proporcionalidad, ya que los partidos políticos son entidades de

interés público conformadas por la unión de diversas

ciudadanas y ciudadanos con una ideologÍa y fines comunes; el

acceso al ejercicio del poder público, a efecto de establecer un

sistema de gobierno acorde a su plan de acción y programa de

gobierno; por lo que, si bien es cierto que los partidos polÍticos

tienen como una de sus finalidades ser un medio de acceso de

la ciudadanía al poder público, ello no implica que deba

prevalecer el interés particular de un individuo o ciudadano por

encima de los fines constitucionales de los partidos políticos.17
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17 Criter¡o sustentado en el diverso TEvJDC-136/2021.
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125. En dicho sentido, se puede concluir que el dejar sin

efectos los resultados de la votación emitida por la militancia del

PAN el catorce de febrero, de ningún modo resulta una

actuación desproporcional, en sentido amplio, por parte de ese

partido, ya que tal como fue razonado no es dable que

prevalezca el interés particular de una precandidatura, o incluso

del voto de la militancia del PAN, sobre los fines

constitucionales del mencionado Ente que consiste en llegar al

poder público.

126. Máxime que, de conformidad con los medios de

impugnación promovidos por el actor, se advierte que el mismo

no fue electo como candidato, por lo que aún en el máximo

beneficio para el promovente, y se declare que el candidato por

el Distrito XV sea propuesto por el PAN, el accionante no sería

el candidato al no haber sido elegido en votación interna.

128. Se dice lo anterior, porque el control administrativo y

jurisdiccional se debe limitar a corroborar que razonablemente

se contenga la expresión del particular derecho de las y los

afiliados de participar democráticamente en la formación de la

voluntad partidaria, pero sin que se traduzca en la verificación o

imposición de un concreto tipo de organización y

39

127. Por otra parte, resulta un hecho notorio que el

promovente, impugnó la elección partidista de catorce de

febrero mediante los Juicios de la Ciudadanía TEV-JDC-

15312021y TEV-JDC-17212021, por lo que aún en el supuesto

de que él lograra su pretensión en dichos asuntos y se anulara

la elección de catorce de febrero, ello no precisamente

resultaría en beneficio del derecho de votar de la militancia del

PAN, puesto que y tal como se razonó en el diverso TEV-JDC-

104t2021, es facultad de la Comisión Permanente del PAN,\
como consecuencia jurídica de la declaración de nulidad de la

jornada electiva, realizar la designación de candidaturas.
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reglamentación que proscriba la libertad correspondiente al

partido político.

129. Ya que es suficiente con recoger la esencia de la

obligación legal consistente en el establecimiento de un mÍnimo

democrático para satisfacer al derecho de las y los afiliados, a

fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y

que atañe a la entidad de interés público creada por ellos'18

130. Por lo que, este Tribunal Electoral no puede intervenir en

la vida del partido político en el sentido imponerle un método

específico de selección de alguna candidatura, siendo suficiente

que el partido cumpla con su normativa interna para designarlo,

como es el caso.

131. No pasa desapercibido que el promovente menciona que

la tesis LVI/2015 antes mencionada, no resulta un criterio

relevante y obligatorio para este Tribunal Electoral, al no

constituir jurisprudencia.

132. Sin embargo, lo cierto es que al ser emitida por la Sala

Superior del TEPJF, órgano jurisdiccional de alzada y que

constantemente se encuentra resolviendo las controversias

competencia de este Tribunal Electoral, se considera que con el

afán de dotar de seguridad jurídica, certeza e igualdad a las y los

justiciables de conformidad a los artículos 1 y 17, de la

Constitución Federal. Es necesario adoptar dicho criterio.

133. En efecto, si bien las personas que juzgan al momento de

tomar una decisión debe valorar las circunstancias particulares de

cada caso, atendiendo al principio consistente en que las y los

jueces son autónomos en sus decisiones y sólo están sometidos

al imperio de la ley. Lo cierto es que existen asuntos en los que,

por su relevancia y trascendencia, deben tomarse en cuenta los

18 De conformidad con la Tes¡s VllU2005, de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS
polilcos. EL coNTRoL oE su coNSTtructoNALtDAD Y LEGALTDAD DEBE
ARMoNtzARE EL DEREcHo oe esocllclóN DE Los ctuDADANos Y LA
LTBERTAD DE AUTooRGANtztclót¡ DE Los tNsTtruros polírlcos."
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precedentes emitidos por un Tribunal de alzada por contar con

una fuerza orientadora, al ser un órgano que se encuentra

constantemente resolviendo las impugnaciones del órgano que

emite el acto a revisión.

134. De tomar una postura diferente se vulneraría la igualdad y

certeza entre las partes en las que se estaría resolviendo de

forma distinta ya que en asuntos donde se somete la misma litis

ante este Tribunal se dotaría de una protección diferente a los que

se sometan a revisión por parte del Tribunal de alzada, lo cual

transgrediría la seguridad jurÍdica tanto de justiciables como de las

autoridades responsables.

135. Tampoco le asiste razónal actor, en lo referente a que en

el asunto SUPJDC-83312015 que originó la mencionada tesis,

no realizó un ejercicio de ponderación entre el acceso de los

partidos al poder público frente a los derechos humanos, como

lo son los político-electorales de los militantes y contendientes,

pues tal como fue relatado, en dicho asunto se realizó una

ponderación entre el derecho de autodeterminación y de los

partidos a acceder al poder público, y los derechos a votar y ser

votados de la militancia.

136. Por otra parte, tampoco existe una vulneración al principio

de certeza y seguridad juridica, puesto que a pesar de que

mediante el acuerdo OPLEV/CGO581202'l de seis de febrero' el

OPLEV aprobó el convenio de coalición entre el PAN, PRI y PRD, \§\
en la cual se precisó que en el Distrito XV, con cabecera en

Veracruz, Veracruz, el PAN postularÍa a la candidatura, medlante

el método de votación por militantes.

137. Lo cierto es que los partidos políticos, con base en su

derecho de autoorganización, tienen la potestad de realizar las

modificaciones que estimen necesarias y se ajusten a su

estrategia electoral y, por tanto, modificar los Distritos

Electorales en lo que propondrán sus candidaturas, y en dicho
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139. Ello, de conformidad con el artículo 279, numeral 1, del

Reglamento de Elecciones, mismo que dispone que el

Convenio de Coalición podrá ser modificado a partir de su

aprobación y hasta un dia antes del inicio del período de

registro de candidaturas.

140. El cual, tal como razonó la responsable en el acuerdo

impugnado, el periodo de registro de Diputaciones inició el

diecisiete de abril, por lo que si los partidos coaligados

presentaron su solicitud el dieciséis de abril a las 18:30 horas,

su solicitud se encontraba en el tiempo que prevé la norma.

141. Así, no existe una violación a los principios de certeza y

seguridad jurídica, pues la modificación al Convenio de

Coalición del PAN, PRI y PRD, fue realizada en el plazo

legalmente previsto para tales efectos, y además cumplió con

los requisitos conducentes.

142. Siendo que, la segunda modificación al Convenio de

Coalición, ahora controvertida, no fue la única que dejó sin

efectos las elecciones intrapartidistas del PAN, ya que mediante

Ia suscripción del mismo, en especÍfico la de seis de febrero, y

su posterior modificación de uno de abril, también, se dejaron

sin efectos los métodos de elección partidista donde el PAN

acordó no proponer candidatos.

143. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos

de agravio aducidos por el actor, lo procedente, conforme a

42

\

rEv-JDC-21012021

tenor dejar sin efectos los procedimientos de selección interna

que se hubieren desarrollado.

'138. Por lo que, no existe una violación a los principios

mencionados, ya que resulta apegado a derecho que los

partidos realicen las modificaciones que estimen necesarias,

hasta un día ante de que empiecen los registros por parte de la

Autoridad Administrativa Electoral.
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Derecho, es confirmar el Acuerdo OPLEV/CG16212021 en lo

que fue materia de imPugnación

144. Por último, se instruye a la Secretaría General de

, Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relaciónada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se

reciba con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a

Jós':autos sin mayor trámite para que obre como en derecho

óorresponda, salvo aquella que se relacione con el
-...

cumplimiento de las acciones ordenada9 como efectos'

', r l45lrFinalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll y 11, fracción V y 19' fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

pág i na de i nternet http://www.teever. qob. mx/'

146. Por lo exPuesto Y fundado, se

RESUELVE:

ÚtllCO. Se confirma el Acuerdo OPLEV/CG16212021 de fecha

veinte de abril de dos mil veintiuno, en lo que fue materia de

impugnación.

NOTIF¡QUESE, personalmente al actor, por oficio, con copia

certificada de la sentencia, a organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del

Código Electoral de Veracruz'

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

TribL¡nal Electoral
d6 Veracruz
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definitivamente concluido.
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carácter de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Tania

Celina Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia,

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos en

Funciones, José Ramón Hernández Hernández, con quien actúan

ydafe
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