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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave diecioch 

de mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Vera cruz, 2 dictan la presente SENTENCIA en el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Agustín Jaime 

Andrade Murga en contra de la resolución CJ/JIN/109/2021 

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.
3 En lo sucesivo juicio ciudadano. 
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emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

Partido Acción Nacional,4 relacionado con el proceso interno 

de selección de candidatura para ser postulada por dicho 

instituto político en el Distrito local XV, con cabecera en 

Veracruz, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Se determina desechar de plano el juicio ciudadano 

presentado por Agustín Jaime Andrade Murga, en virtud de 

que se quedó sin materia, toda vez que, derivado de la 

modificación al convenio de coalición total "VERACRUZ VA", 

aprobada por la autoridad administrativa electoral local 

mediante acuerdo OPLEV/CG162/2021, se produjo un cambio 

de situación jurídica. 

ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

4 En adelante PAN 
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1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del OPLEV declaró 

formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 2020-2021 

para renovar a los integrantes de los dos cientos doce 

ayuntamientos y el Congreso del Estado de Veracruz.5

2. Publicación de la convocatoria para participar en el

proceso interno del PAN. El cinco de enero la Comisión 

Organizadora Electoral público en estrados físicos y 

electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la 

Convocatoria para participar en el Proceso Interno de 

Selección de fórmulas de Candidaturas a Diputaciones Locales 

por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz. 

El tres de febrero el actor obtuvo su registro por parte de la 

Comisión Organizadora Electoral del PAN del estado de 

Veracruz. 

3. Jornada electoral interna del PAN. El catorce de

febrero, se realizó la jornada electoral interna para la selección 

de candidaturas en el estado de Veracruz, entre las que tuvo 

lugar la correspondiente a la selección de la candidatura para 

diputación en el Distrito local XV, con cabecera en Veracruz, 

Vera cruz. \\i_ 
4. Publicación de la convocatoria para sesión de 'i) 
cómputo. El dieciséis de febrero, el Comité Ejecutivo Nacional 

del PAN publicó, la CONVOCATORIA PARA LA SESIÓN DE 

CÓMPUTO Y EN SU CASO RECUENTO DE VOTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCIÓN 

5 El cual se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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INTERNA DE CANDIDATURAS EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021. 

5. Primer juicio de inconformidad. Inconforme con el

proceso de selección de candidato a diputado por el Distrito 

local XV, el diecisiete de febrero el actor promovió juicio de 

inconformidad ante la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, creándose el expediente CJ/JIN/83/2021. 

6. Sesión de cómputo correspondiente diversos

Distritos. En cumplimiento a la convocatoria referida en el

párrafo cuatro, el dieciocho de febrero, se celebró la sesión

especial de cómputo distrital para el proceso de selección

interna de las fórmulas a diputaciones locales en el estado de

Veracruz, correspondiente a los Distritos 1, 11, 111, VII, VIII, XI,

XII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII y XXIII.

7. Segundo Juicio de Inconformidad. El actor inconforme

con la sesión indicada en el párrafo inmediato anterior, el 

veintidós de febrero, el promovente impugnó tal 

determinación ante la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, creándose el expediente CJ/JIN/109/2021. 

8. Convocatoria para la sesión de cómputo a diputado

local en el Distrito XV. El dos de marzo, la Comisión

Organizadora Electoral del PAN6 publicó, la CONVOCATORIA

PARA LA REANUDACIÓN DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO

MUNICIPAL Y DISTRITAL, Y EN SU CASO RECUENTO DE

VOTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE

6 En adelante se le podrá citar como COE del Consejo Nacional del PAN. 
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:a g 
t ! SELECCIÓN INTERNA DE GANDIDA TURAS PARA EL

� AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, Y DE LA CANDIDATURA

TRIBUNAL ELECTORAL PARA LA DIPUTACIÓN DE MAYORÍA RELATIVA
DE VERACRUZ 

CORRESPONDIENTE AL DISTRITO LOCAL 15 DE

VERACRUZ, QUE REGISTRARÁ EL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021.

9. Sesión de cómputo. El tres de marzo, se llevó a cabo

la sesión de cómputo correspondiente a la convocatoria 

referida en el párrafo anterior, declarándose electa la formula 

encabezada por el ciudadano Miguel David Hermida Copado. 

1 O. Tercer juicio de inconformidad. El seis de marzo, el 

actor promovió juicio de inconformidad ante la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, en contra de la 

elección de candidatos a la diputación local por el Distrito XV 

con cabecera en el Municipio de Veracruz, celebrada el 

catorce de febrero de presente año. 

11. Resolución CJ/JIN/83/2021. El veintidós de marzo, la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN resolvió el 

primer juicio de inconformidad promovido por el actor, en 

donde por una parte sobreseyó y por otra declaro infundados 

e inoperantes los agravios expuestos por el actor. 

12. Resolución impugnada CJ/JIN/109/2021. El veintiocho

de marzo, la multicitada Comisión de Justicia resolvió el 

segundo juicio de inconformidad promovido por el actor, en 

donde por una parte sobreseyó y por otra declaro infundados 

los agravios del actor. 
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13. Convenio sobre cambio de postulación de 

candidatura. El veinte de abril, el Consejo General del 

OPLEV, emitió el acuerdo OPLEV/CG162/2021 por el cual 

aprobó la modificación del Convenio de Coalición Total para 

postular los cargos a diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa del Estado de Veracruz, celebrado por los 

partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, denominado 

"Veracruz Va", para el presente proceso electoral local; donde 

se modificó el origen partidario de la candidatura a Diputado 

por el Distrito local XV de Veracruz, para cambiar de partido 

postulante, es decir, que ahora el candidato para contender 

por dicha candidatura sería postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional y no por el PAN. 

11. Del presente juicio ciudadano

14. Presentación de demanda. El siete de abril, el hoy

actor, presentó ante la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, escrito de demanda en contra de la 

resolución recaída en el juicio de inconformidad número 

CJ/JIN/109/2021 mencionada en el parágrafo anterior. 

15. Presentación de escrito de tercero interesado. El once

de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, escrito signado por Miguel David Hermida Copado, 

quien pretende comparecer como tercero interesado en el 

presente juicio. 

16. Integración del cuaderno de antecedentes y primer

requerimiento. El catorce de abril, la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar el 
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t cuaderno de antecedentes con la clave TEV-91/2021 así 
1 

� como requerir a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

TRIBUNAL ELECTORAL del PAN el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 
DEVERACRUZ 

Código Electoral. 

17. Segundo requerimiento. El veinte de abril, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional requirió 

por segunda ocasión al órgano partidista responsable, a fin de 

que cumpliera con lo señalado en el parágrafo anterior. 

18. Derivado de lo anterior, el veintiséis y veintisiete de

febrero se tuvo a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional 

del PAN remitiendo diversa documentación relacionada con el 

presente juicio. 

19. Integración, turno y tercer requerimiento de la

Magistrada Presidenta. El veintisiete de abril, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y 

registrar en el libro de gobierno el expediente TEV-JDC-

171/2021, turnándolo a la ponencia a cargo del Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la 

revisión de las constancias y, en su caso, la emisión de los 

requerimientos de información y documentación necesaria 

para elaborar el proyecto de sentencia y someterlo a 

consideración del Pleno. 

20. En dicho acuerdo, la Magistrada Presidenta requirió

diversa documentación al órgano partidista responsable. 

21. Radicación. El treinta de abril, el Magistrado Instructor

radicó el presente asunto en la ponencia a su cargo. 
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22. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes

a la sesión pública prevista en el artículo 372 del Código 

Electoral, efecto de someter a discusión y, en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución, lo que ahora se hace 

mediante las siguientes: 

CONS IDE RACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

23. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer el

presente medio de impugnación de conformidad con los 

artículos 66, Apartado 8, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz; 349, fracción 111, 354, 402 fracción VI, y 

404, del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

24. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido 

por un ciudadano, en contra de la resolución intrapartidista 

CJ/JIN/109/2021, emitida el veintiocho de marzo por la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. 

SEGUNDO. Causal de improcedencia 

25. El análisis de las causales de improcedencia es una

cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o 

no las partes pues, de actualizarse alguna de ellas, 

constituiría un obstáculo procesal que impediría a este órgano 

jurisdiccional realizar el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

26. En ese sentido, con independencia de que se actualice

cualquier otra causal de improcedencia, este órgano 
o
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jurisdiccional considera que debe desecharse de plano el 

presente juico intentado por el actor, debido a la falta de 

materia para resolver. 

27. Lo anterior, encuentra sustento en lo man datado por el

artículo 378, fracción X del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

28. Ello es así, pues la referida causal de improcedencia

está compuesta por dos elementos, siendo los siguientes: 

l. Que la autoridad responsable del acto o resolución

impugnado lo modifique o revoque, y

11. Que tal decisión tenga como efecto que el medio de

impugnación quede totalmente sin materia antes de que

se dicte la resolución o sentencia.

29. El último de los componentes señalados es sustancial,

determinante y definitorio, mientras que el primero es 

instrumental. 

30. Es decir, lo que produce en realidad la improcedencia

radica en que el medio de impugnación quede totalmente sin 

materia, en tanto que la revocación o modificación es el 

medio para llegar a tal situación. 

31. En ese orden de ideas, 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. 

9 
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32. Ya que el presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso radica en la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, de un conflicto u 

oposición de intereses que constituye la materia del proceso. 

33. Entonces, cuando cesa o desaparece el litigio, por el

surgimiento de una solución autocompositiva, es 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 la sentencia y el dictado de la 

misma, 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. 

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

improcedencia radica, precisamente en que, al faltar la 

materia del proceso, se vuelve ociosa y completamente 

innecesaria su continuación. 

35. Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que

un proceso quede sin materia, consiste en que tenga lugar la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnada, 

empero cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como producto de un 

medio distinto, también se actualiza la causa de 

improcedencia señalada. 

36. Sirve de apoyo, a los argumentos descritos con

anterioridad lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

10 
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Electoral de la Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 34/2002 de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL 

MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA". 

37. Dicho lo anterior, se tiene que la causal de

improcedencia relativa a la falta de materia se actualiza en el 

caso concreto atendiendo a las siguientes consideraciones. 

38. En efecto, este Tribunal Electoral estima que la

modificación o revocación del acto o resolución impugnada no 

necesariamente debe emanar de la autoridad u órgano 

señalado como responsable, en el caso de la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del PAN, pues el elemento 

principal de la improcedencia que se actualiza, es que el juicio 

quede sin materia. 

39. Ello es así, ya que si una autoridad competente

(administrativa o jurisdiccional), previo a la emisión de la 

resolución por parte de este órgano colegiado, emite 

pronunc1"amiento alguno trayendo como consecuencia que 

ello cambie o deje sin efectos el acto o la resolución que se 

impugnó, eso actualiza el cambio de situación jurídica en el 

juicio que se está sustanciando, por lo cual tendrá que N 
desecharse en caso de que aún no haya sido admitido. iJ 
40. Es ese sentido, se tiene que el veintiocho de marzo

pasado, la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN 

emitió resolución en el juicio de inconformidad 

CJ/JIN/109/2021 en la que, esencialmente, se controvertían 

actos relacionados con el proceso interno de selección de la 
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candidatura para ser postulada por dicho instituto político en 

el Distrito local XV, con cabecera en Veracruz, Veracruz. 

41. En la resolución dictada en dicho JuIcI0 de

inconformidad, se determinó por una parte sobreseer la 

demanda y, por otra, declarar infundado el agravio expuesto 

por el ahora actor ante aquella instancia. 

42. Derivado de lo anterior, al considerar que la citada

resolución era contraria a sus intereses, Agustín Jaime 

Andrade Murga presentó demanda de juicio ciudadano ante el 

órgano partidista responsable, dando origen al juicio 

ciudadano que ahora se resuelve. 

43. En ese contexto, se tiene que el veinte de abril pasado,

el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo 

OPLEV/CG162/2021, a través del cual se pronunció respecto 

a la modificación al convenio de coalición total denominado 

"VERACRUZ VA", integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática.7

44. En el mencionado acuerdo, la autoridad administrativa

electoral determinó, entre otras cuestiones, lo que a 

continuación se precisa en la parte que interesa. 

De lo anterior se desprende que la distribución del siglado de cada 

partido político se modifica al tenor de las siguientes consideraciones: 

7 Dicho acuerdo puede ser consultado en la siguiente liga electrónica:
https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG162-2021.pdf, mismo 
que constituye un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 361, 
párrafo segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
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Partido Acción Nacional: 

Respecto del DISTRITO 14 VERACRUZ, cambia de partido que 

postula del PRI al PAN. 

Respecto del DISTRITO 15 VERACRUZ, cambia de partido que 

postula del PAN al PRI. 

Partido Revolucionario Institucional: 

Respecto del DISTRITO 14 VERACRUZ, cambia de partido que 

postula del PRI al PAN. 

Respecto del DISTRITO 15 VERACRUZ, cambia de partido que 

postula del PAN al PRI. . ." 

45. Como se puede apreciar, la aprobación de la solicitud

de modificación al convenio de coalición en cuestión consistió 

esencialmente en que la candidatura para ser postulada en el 

Distrito local XV, con cabecera en el Municipio de Veracruz, 

será postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

46. Por lo que, tal modificación trajo como consecuencia

jurídica que la candidatura que originariamente iba a ser 

postulada por el Partido Acción Nacional en el Distrito local en 

cuestión, ahora sea designada por su homólogo instituto 

político integrante de la coalición "VERACRUZ VA". 

47. Derivado de lo anterior, a consideración de este órgano

jurisdiccional el presente medio de impugnación ha quedado 

sin materia, debido a que la postulación de la candidatura en 

el Distrito local XV es propuesta por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

48. Es decir, ha acontecido un cambio de situación jurídica

con la emisión del acuerdo del Consejo General del OPLEV 
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que, en automático, generó que quede sin materia la 

controversia planteada en el presente medio de impugnación. 

49. Aunado a lo anterior, se tiene que el actor ejerció su

derecho de acción al impugnar el multicitado acuerdo 

OPLEV/CG162/2021 ante este Tribunal Electoral, siendo 

radicado su medio de defensa en el expediente TEV-JDC-

210/2021. 

50. De tal manera que, el doce de mayo pasado, este

órgano jurisdiccional emitió la resolución respectiva en el 

expediente de mérito, en la que se determinó confirmar en lo 

que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado 

51. En conclusión, a criterio de este órgano jurisdiccional y

con fundamento en los artículos 377 y 378, fracción X del 

Código de la materia, lo procedente es desechar de plano el 

medio de impugnación que nos ocupa. 

52. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a Derecho es tener por 

actualizada la causal de improcedencia relativa a la falta de 

materia del presente medio de impugnación y, en 

consecuencia, desechar de plano el juicio. 

53. Por último, si bien mediante acuerdo de treinta de abril

pasado dictado por el Magistrado Instructor se reservó el 

escrito presentado por David Hermida Copado, ostentándose 

como precandidato electo al cargo de Diputado local para ser 

postulado por el PAN en el Distrito local XV, con cabecera en 

Veracruz, Veracruz, quien pretende comparecer como tercero 

interesado, lo cierto es que, a ningún fin práctico llevaría 
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pronunciarse sobre su procedencia dado el sentido del 

presente fallo. 

54. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, 

inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública para la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/ 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

55. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente juicio ciudadano en 

los términos precisados en el considerando SEGUNDO de la 

presente ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor, así como a David 

Hermida Copado; por oficio, con copia certificada de la 

presente sentencia, a la Comisión de Justicia del Comité 

Nacional del PAN; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 387,393 y 404 

fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 
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Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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