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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

IRIBUTIAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

INCIDENTES: TEV-JDC-1 53/2021

ACTOR: AGUSTÍN JAIME ANDRADE
MURGA.

óRcalo pARTrDlsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enriquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave: catorce de mayo de dos mil veintiuno,

con fundamento en los artículos 387 y 388 del código Elec{oral vigente en el Estado, en

relación con el numeral 166 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz y en
cumpl¡miento de lo ordenado en la RESoLUGIóN dictada el doce de mayo del presente

año, por el Pieno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecisiete horas del trece de mayo del presente año, el suscrito Actuario ASIENTA
RAZÓN, que con tas formalidades de tey, me constituí en ta GALLE coLtBRígs ¡¡úueno
14INTERIOR 6, FRACCIONA¡IIENTO COUBRIES, XALAPA, VERACRUZ, CON EI ObJCtO

de notif¡car al c. AGUsríN JAIME ANDRADE ltuRGA, o a través de sus autorizados para

tales efectos, a tos ticenc¡ados JosÉ ARTURo ALiloRA cAsTLLo y/o CARLOS
ORSON HERNÁNDU ZAiIORA Y/O GIOVANNI MERINO VENTURA, CETC|OTAdO dE SCr

el domicilio; por así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual
aparentemente es una c¿¡sa de tres niveles con fachada color blanco, al llamar a la puerta

salió una persona y te pregunté por AGUSTÍN JAIME ANDRADE MURGA, o sus
autorizados, a lo que me contestó que ahí no vivía, que s¡ estaba en la dirección correcta
pero que ahí no vive nad¡e con ese nombre; por tanto, toda vez que en autos ese fue el
único domicilio señalado por el actor, me veo impos¡bilitado a llevar a cabo la diligencia
encomendada en la citada determinación. En virtud de lo anterior y en observancia el

artículo 166 del Reglamento lnterior de este Tribunal, siendo las diez horas del día de la
fEChA, EI SUSCTiIO ACtUATiO NOTIFICA A AGUSTíN JAITE ANDRADE TSURGA, MEd¡ANtE

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, frjando copia de la presente razón y copia de la
RESOLUCIÓN de mérito; lo anterior, para los efectos legales
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Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de

mayo de dos mit veintiuno.

Resolución que desecha de plano la demanda del juicio para

la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga, al haber quedado sin

materia la /itisdel asunto.
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RESULTANDO:

I. Antecedentes.

1. De acuerdo con el escrito de demanda, así como de las

constancias que integran el expediente, se debe tener presente lo
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siguiente:

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

mil veinte, el Consejo General delOPLEV, mediante acuerdo OPLEV-

CG20L12020 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. Solicitudes de afiliación. El catorce y dieciocho de

diciembre de ese año, diversos ciudadanos (473) se inconformaron

ante la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Paftido

Acción Nacional,l por la omisión del Registro Nacional de Militantes

del partido de pronunciarse sobre sus solicitudes de afiliación.

4. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

esa anualidad, el Consejo General del OPLEV, mediante sesión

solmene, declaró el inicio del proceso electoral local ordinario 2020'

202L, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y

los ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

5. Juicio ciudadano local TEV-JDC-65712020, El treinta de

diciembre del mismo año, este Tribunal Electoral resolvió fundada

la omisión de diversos ciudadanos (473) que reclamaron la falta de

respuesta a sus solicitudes de afiliación, por lo que se ordenó a la

Comisión de Afiliación del PAN, que resolviera lo conducente.

6. Resolución CAF-INC-1-L|2O2L. El cinco de enero de dos

mil veintiuno,2 la Comisión de Afiliación del PAN emitió la resolución

CAF-INC-1-11202t donde declaró infundados los planteamientos de

los inconformes (473) y determinó que no podían ser incluidos en

el padrón de militantes del PAN, y que no podían votar en el proceso

' 1 En adelante también será referido como PAN.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente anualidad,
salvo expresión en contrario. 
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interno de selección de candidaturas de ayuntamientos y

diputaciones del Estado de Veracruz, para el proceso electoral 2020-

202t.

7. Convocatoria. En misma fecha, la Comisión Organizadora

Electoral del PAN, 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

8, Incidente de incumplimiento TEV-JDC-65712O2O INC-I.

El seis de enero, este Tribunal Electoral declaró fundado el incidente

de incumplimiento planteado por diversos ciudadanos (473) y

ordenó al PAN incluirlos en el listado nominal del partido para los

procesos internos de selección de candidaturas en el Estado de

Veracruz.

9. Juicio ciudadano federal SX-JDC-30/2021 Y

Acumulados. EI veintinueve de enero, la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, revocó Ia resolución incidental TEV-)DC-65712020 INC-1, y

ordenó a este Tribunal Electoral emitir una nueva resolución en la

que se ajustara a lo resuelto en la sentencia principal de dicho

expediente incidental.

10. Nueva resolución incidental TEV-JDC-65712O2O INC 1.

EI dos de febrero, este Tribunal Electoral declaró cumplida la

sentencia principal de dicho expediente incidental, al haberse

pronunciado ya la Comisión de Afiliación; quedando sin efectos la

3 El09, 14,20y 24 de enero, asicomo 02 de febrero, la misma Comisión Organ¡zadora
Electoral emitió fe de erratas y adendas a dicha convocatoria relac¡onadas con los
periodos de registro de las candidaturas.

3
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inclusión de diversos ciudadanos (473) en el listado nominal del

PAN, para el proceso interno de selección de candidaturas'

11. Precandidatura. El tres de febrero, el ciudadano Agustín

laime 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 pafte de dicho paftido'

L2. Juicio ciudadano local TEV-JDC-4L12O21' El ocho de

febrero, este Tribunal Electoral resolvió reencauzar a la comisión

de lusticia del consejo Nacional del PAN, la demanda de diversos

ciudadanos cuya afiliación no resultó favorable y que impugnaban

la resolución de la Comisión de Afiliación CAF-INC-1-U2021'

13. Resolución CJ.IJI,N16712O2L. El nueve de febrero, la

Comisión de Justicia del PAN, emitió la resolución CJ|JIV67l202t

donde declaró infundados los planteamientos de los actores (473)

y confirmó la resolución de la Comisión de Afiliación CAF-INC-I-

t12021.

L4. Providencias SG/152/2O21'. El doce de febrero, la

Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, emitió las

providencias scll52l2o2l 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.

15, Juicio ciudadano local TEV-JDC-4S12O2L y

Acumulados. El trece de febrero, este Tribunal Electoral resolvió

revocar la resolución intrapartidista CJlJlNl67l202l y reconoció el

derecho de diversos ciudadanos (473) para poder ejercer su voto

en los procesos internos de selección de candidaturas del PAN en el

4

do de Veracruz, a celebrarse el catorce de febrero.
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16. Acuerdo COE-L6712021. El catorce de febrero (a las 02:30

horas), la Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió el

acuerdo COE-L6712021 (en cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-

451202t y Acumulados) donde aprobó que el Registro Nacional de

Militantes del PAN expidiera un listado nominal que incluyera a

diversos ciudadanos (473) para que pudieran ejercer el voto en la

jornada electoral de catorce de febrero; que se instalara una mesa

directiva de casilla especial para recibir sus votos; y que se

trasladaran las boletas excedentes a disposición de la Comisión

Organizadora Electoral para que fueran utilizadas en la mesa de

casilla especial.

t7. Acuerdo COE-L6912021. En misma fecha (a las 15:40

horas), la Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió el

acuerdo COE-76912021 (en cumplimiento a la sentencia TEV-JDC-

4512021 y Acumulados) donde aprobó que a fin de garantizar el

ejercicio del voto de la militancia en la mesa de casilla especial, las

boletas que hayan sobrado al cierre de las ocho mesas directivas

de casilla del centro de votación del Municipio de Veracruz,

Veracruz, no fueran inutilizadas; que las ocho mesas de casilla,

antes de iniciar el escrutinio y cómputo, entregaran las boletas no

utilizadas a la mesa de casilla especial; y que las ocho mesas de

casilla realizaran el escrutinio y cómputo hasta que la mesa de

casilla especial lo pudiera iniciar.

18. Jornada electoral intrapaftidista. El mismo catorce de

febrero, se celebró la jornada electoral del proceso interno del PAN

para la selección de candidaturas de ayuntamientos y diputaciones

locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz;

incluida la relativa a la Diputación local del Distrito 15 de Veracruz.

19. Circular. En misma fecha, la Comisión Organizadora Electoral

del PAN, emitió circular donde determinó que el escrutinio y

Tribunal Electoral
de Ve¡acruz
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cómputo de la mesa directiva de casilla especial de dicha elección

sería llevada a cabo por esa comisión en la sede nacional del PAN;

por lo que instruyó que las ocho mesas de casilla y la especial

entregaran los paquetes electorales al secretario Ejecutivo de la

Comisión Organizadora Electoral para su resguardo, custodia y

traslado.

20. Convocatoria a sesión de cómputo. El dieciséis de

febrero, la Comisión Organizadora Electoral del PAN, emitió

Convocatoria a la comisión organizadora Electoral de veracruz y a

los representantes de las precandidaturas a los diversos cargos de

elección popular en el Estado de Veracruz, a la sesión de cómputo

y en su caso recuento de votos, para el dieciocho de febrero (a las

10:00 horas), en la sede de la Comisión Organizadora Electoral de

Veracruz.

2L. Demanda partidista. El diecisiete de febrero, el ciudadano

Agustín Jaime Andrade Murga, promovió juicio de inconformidad

partidista en contra de los resultados de la elección interna de la

candidatura a la Diputación local del Distrito 15 de Veracruz; el cual

se radicó bajo el expediente ülJINl83l202L.

22. Juicio ciudadano federal SX-JDC-9712O2L y

Acumutados. El veinticinco de febrero, la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, revocó la sentencia TEV-IDC-45/202L y Acumulados, al

considerar que no se justificaba otorgar a diversos ciudadanos (473)

el derecho a votar en la elección interna de candidaturas del PAN,

puesto que nunca se declaró la invalidez de la resolución CAF-INC-

l-ll2}27 de la Comisión de Afiliación que les negó el derecho a

participar en el proceso intrapaftidista; por lo que declaró intocada

la referida resolución.

23. Reanudación de sesión de cómputo' El dos de marzo, la

ón Organizadora Electoral del PAN, emitió Convocatoria para

6
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la reanudación de la sesión de cómputo municipal y distrital, y en

su caso recuento de votos de las candidaturas para elAyuntam¡ento

de Veracruz y la Diputación local de mayoría relativa del Distrito 15

de Veracruz; para el tres de marzo (a las 16:00 horas).

24. Declaración de validez. El cuatro de marzo, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN, emitió el acuerdo COE-17412027

relativo a la declaratoria de validez de selección de las candidaturas

del Ayuntamiento de Veracruz y de Ia Diputación local de mayoría

relativa del Distrito 15 de Veracruz;a donde finalmente, en lo que

interesa a este asunto, se validaron los siguientes resultados:

Precandidatura : ... Votos
Miquel David Hermida Copado 442
Aqustín Jaime Andrade Murga 249
Martha Leyva Rojas 54

Nulos 24

Total 769

25. Resolución CJlJI,NlB3lzOzL. El veintidós de marzo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, emitió la

resolución CJ/JIN/83/2021, donde declaró infundados e inoperantes

los agravios de la demanda de inconformidad promovida por

Agustín Jaime Andrade Murga, en contra de los resultados de la

elección interna de la candidatura a Diputado Local del Distrito 15

de Veracruz.

26, Medidas de contingencia del TEV. El veintitrés de maao,

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

se invoca como hecho notor¡o y disponible en:

Tribunal Electoral
de Verac¡uz
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de enfermedad generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19).

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano.

27. Demanda. El treinta de marzo, 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 lusticia del Consejo Nacional

del PAN, en el juicio de inconform¡dad CtlJIN l83l2O2L, que

promoviera el mismo actor en contra de los resultados de la elección

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

Veracruz, por parte de dicho partido.

28. Informe justificado y publicitación. El seis de abril, la

Comisión de lusticia del Consejo Nacional del PAN, rindió su informe

circunstanciado y remitió las constancias de publicitación

relacionadas con el trámite previsto por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.s

29. Cuaderno de antecedentes y requerimiento. El siete de

abril, con motivo de dicho informe, se integró el cuaderno de

antecedentes Tflt-8612021y se requirió a la Comisión de Justicia

del PAN remitiera los originales del medio de impugnación

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga.

30. Segundo requerimiento. El catorce de abril, se requirió

nuevamente a la Comisión de Justicia del PAN para que remitiera

los originales del medio de impugnación promovido por Agustín

Jaime Andrade Murga.

31. Integración y turno.

Presidenta de este Órgano

El veinte de abril, la

lurisdiccional, acordó

Magistrada

integrar el

B

s En adelante también se referirá como Código Electoral.
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presente expediente con la clave TEV-JDC-1S312O2L, y lo turnó

a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral.

32. Convenio sobre cambio de postulación de cand¡datura.

En misma fecha, el Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo

OPLEV/CG1621202t 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 Ia Revolución Democrática, 6

denominado "Veracruz Ya", para el presente proceso electoral local;

donde se modificó el origen partidario de la candidatura a D¡putado

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.

33. Recepción y radicación. El veintiuno de abril, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-JDC-15312O2Ly

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

34. Nuevo juicio ciudadano local TEV-JDC-2LOI2OZL. 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/CG16212021emitido 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.

35. Requerimiento, El treinta de abril, la Magistrada Instructora

9
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requ¡rió a las Comisiones de Organización Electoral y de Justicia del

PAN, diversas constancias relacionadas con el presente medio de

impugnaoon.

36. Primer cumplimiento' El cuatro de mayo' se tuvo a la

Comisión Organizadora Electoral del PAN en Veracruz' informando

sobre el requerimiento que le fue realizado'

37. Segundo cumplimiento' El diez de mayo' se tuvo a la

Comisión Organizadora Electoral Nacional del PAN' remitiendo

diversas constancias relacionadas con el requerimiento que le fue

efectuado.

38. Cita a sesión. Asimismo, se citó a las paftes a la sesión

pública prevista en el artículo 372del 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:

CONSIDERANDOS:

PRIM ERO. Jurisdicción y competencia'

39. 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, Apaftado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz;7 Y 349, fracción III, 354, 4Ol, 4OZ y 404, del Código

Electoral.

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

político-electorales del ciudadano, por el cual el promovente

reclama una violación a su derecho polÍEico-electoral de ser votado

dentro de la elección interna del PAN, para la candidatura a

7 En adelante también se referirá como Const¡tuc¡ón Local'
10
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Diputado Local del Distrito 15 de Veracruz.

4t. 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.

SEGU NDO. Improcedencia.

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

y validez formal, es necesario que se sat¡sfagan ciertas condiciones

que la propia ley ha denominado en forma indistinta como

presupuestos procesales o requisitos de procedibilidad.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

11
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46, Ciedamente, 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.

4T.Elpresupuestoindispensableparatodoprocesojurisdiccional

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.

48,. 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.

49. 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.

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

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

proceso/sevuelveociosaycompletamenteinnecesariasu

continuación.

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

proceso quede "sin materia", cons¡ste en que tenga lugar la

revocación o modiflcación del acto o resolución impugnada, empero

cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia
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el proceso, como producto de un medio distinto, también se

actualiza la causa de improcedencia señalada.8

52. 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.

53. Como se advierte de la promoción que origina la formación

del presente expediente, el motivo de la controversia se encuentra

relacionada, específicamente, con los resultados de la elección

interna del PAN para seleccionar al candidato a la Diputación Local

del Distrito 15 de Veracru4 pot parte de dicho partido, celebrada el

catorce de febrero.

54. Pues aduce que durante el desarrollo de la elección

intra paft idista acontecieron diversas i rregula ridades q ue resu lta ron

en perjuicio de su derecho político-electoral de ser votado y del

resultado de la elección; en esencia:

1. Violación al principio de seguridad jurídica y paridad de género,

porque considera incorrecto que con motivo de las providencias

sobre acciones afirmativas emitidas por el Comité Ejecutlvo Nacional

del PAN, el doce de febrero, se permitió la inclusión de una

precandidata mujer en el proceso interno de elección de la

candidatura a Diputado Local del Distrito XV de Veracruz, con una

antelación de 38 horas a la jornada electoral.

2. Inadmisión de material probatorio, ya que dice la Comisión de

Justicia no admitió ni valoró las pruebas que asegura ofreció desde

su escrito de demanda partidista, y dicha Comisión sustentó que no

8 Lo que tiene sustento en el criterio de jur¡sprudencia 34l2OO2 de rubro:
IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTM. Consultable en
www.te.gob.mx 
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fueron presentadas.

3. Transgresión al principio de votar y ser votado, porque asegura

que no se permitió votar a aproximadamente 270 militantes del PAN

en la jornada electoral, y la comisión de .lusticia resolvió que si bien

la resolución Tflt-JDC-4512021 permitía votar a c¡ertos militantes,

la misma fue revocada por la sentencia SX-IDC-97/2021 de la Sala

Xalapa del TEPJF, y que el acuerdo CAF-INC-1-U2021 emitido por

la Comisión de Afiliación del PAN, nunca fue revocado por las

resoluciones de los Tribunales.

4. Transgresión al principio de seguridad jurídica por debido proceso

y legalidad, por la omisión de fijarse en el exterior del centro de

votación los resultados, y la Comisión de Justic¡a determinó que no

se trata de una violación grave ni generalizada que pueda ocasionar

la nulidad de la elección, cuando dice que su incumplimiento crea

incertidumbre sobre los resultados a la ciudadanía, militantes o

precandidatos.

5. Nulidad de la elección por violencia que altera los resultados, a

su decir porque la Comisión de Justicla determinó inoperante su

reclamo, por no haber especificado circunstancias de tiempo, modo

y lugar, cuando asegura que en su escrito inicial establece el horario

y modo en que tuvo lugar la agresión y que al menos había 258

electores formados en la fila de la mesa especial para personas con

resolución favorable del TEV.

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

medio de impugnación versaría en determinar si existió alguna falta

de valoración probatoria por parte del órgano part¡d¡sta

responsable, y si las irregularidades que reclama efectivamente

trascendieron al resultado de la elección; en tanto que, la

pretensión del actor es que se declare la nulidad de la elección

interna del PAN para la selección de la candidatura a Diputado Local

del Distrito 15 de Veracruz, donde participó como precandidato'

56. Ahora bien, en el caso, se advierte que la pretensión final del
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hoy actor, en el sentido de declarar la nulidad de la referida elección

intrapartidista y, en su caso, eventualmente obtener dicha

candidatura, actualmente ha quedado sin materia.

57. Lo anterior, porque es un hecho pÚblico y notorio que desde

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

OPLEV/CG05B|2O2Le 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.

58. Convenio donde dichos partidos políticos acuerdo 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.

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

que postule la Coalición, recaerá en las personas que resulten

electas en los procesos ¡nternos de selección que celebrarán por

separado cada partido político coaligado.

60. Estableciendo que las fórmulas de candidaturas a las

diputaciones que postule la Coalición, conservarán su origen

paftidario 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 pafticular, que

la candidatura correspondiente a la Diputación Local del Distrito 15

de Veracruz, inicialmente sería postulada por el PAN.

e El cual se invoca como hecho notorio y disponible en:

httDs: //www.oolever.o ro .mx/wo-
content/uplo ads/oacetaselectorales/a cuerdos202l/OPLEV CG058 2021.0df
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61. 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'

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

General del OPLEV, aprobó el acuerdo OPLEV/CGI6212O2Lto

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'

63, Modificación donde dichos paftidos, 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.

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

autoorganización de los partidos políticos, conforme lo previsto por

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

2, 23, párraf o 1, inciso c), 34, párrafo s 7 y 2, inciso d), y 47, párrafo

3, de la Ley General de Paftidos Politicos, se les concede una amplia

libertad o capacidad autoorganizativa en cuanto a sus

procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de

elección popular, en su calidad de entidades de interés público.

65. Aunado, que los estatutos de los partidos políticos se

consideran normas de carácter general, a las cuales todas las

ro El cual se ¡nvoca como hecho notor¡o y d¡spon¡ble en:

httDs://www.opl ever.ore,mx/wo-
contenUuolo ads/oacetaselectora les/acuerdos2021/OP LEV-CG162-2021.0df.
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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.

66. 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 pafticipó como

precandidato, dicho procedimiento intrapaftidista de selección de

candidatura ha quedado sin efectos.

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

partidista posterior a la demanda que motivó eljuicio ciudadano en

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

por lo que, el presente procedimiento jurisdiccional ha quedado sin

mater¡a y, por tanto, ya no tiene objeto el dictado de una sentencia

de fondo.

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

ciudadano TEV-JDC-21Ol2OZL, promovido por el mismo actor en

contra del acuerdo OPLEV/CG16212021 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 Pü y no por el PAN.

69. Nuevo juicio ciudadano que se resolvió en el sentido de

confirmar el referido acuerdo OPLEV/CG16212O2L del Consejo

General del OPLEV.
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70. En las relatadas condiciones, la pretensión final de la parte

promovente en el sentido de declarar la nulidad de la multicitada

elección intrapartidista y, en su caso, eventualmente obtener la

candidatura en cuestión, 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.

7t. Consecuentemente, este Tribunal Electoral considera que la

titisdeeste asunto ha quedado sin materia; lo que actual¡za

la causal de improcedencia prevista en el aftículo 378, fracción X,

del Código Electoral.

72. 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.

73. 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

htr w.teever. o m

74. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

Ú¡¡¡CO. Se desecha de plano la demanda del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano

promovido por Agustín Jaime Andrade Murga.

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio que tiene

señalado en autos; por oficio, con copia ceftificada de la presente
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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 768, 770 y 777, 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 Sigala

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.

t-.,.^ I

CI.AUDI
M rada Presi TRIBUI.¡AL

ECTORAL

DE IERACRUZ

TO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Magistrado

TANIA CELTNA VASQUEZ
MUNOZ

Magistrada

¡OSÉ nnMóN HERNÁNDEz HERNÁNDEZ
Secretario General de Acuerdos en Funciones
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