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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz,2 dictan la presente RESOLUCIÓN en e 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano3 al rubro indicado, promovido por Agustín Jaime 

Andrade Murga en contra del acuerdo OPLEV/CG189/2021 

emitido por el Consejo General del Organismo Público Local 

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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Electoral de Veracruz,4 relacionado con el registro supletorio 

de candidaturas de las solicitudes de registro de las fórmulas 

de candidaturas al cargo de las diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentadas por las diversas 

coaliciones y partidos políticos. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal Electoral determina que se actualiza la figura 

jurídica de la cosa juzgada, en su vertiente de eficacia refleja, 

toda vez, que la pretensión del actor ya fue materia de estudio 

de este órgano jurisdiccional en la sentencia dictada el doce 

de mayo, en el expediente TEV-JDC-210/2021. 

4 En adelante Consejo General de OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

l. De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

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 publicó 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. 

3. El tres de febrero el actor obtuvo su registro por parte de

la Comisión Organizadora Electoral del PAN del estado de 

Veracruz. 

4. Aprobación del convenio de coalición. El seis de

febrero, el Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo 

OPLEV/CGO58/2O21, por el que determinó la procedencia de 

la solicitud de registro presentada por los Partidos Políticos 

Acción Nacional6, Revolucionario institucional7, y de 1 

Revolución Democráticaª respecto del convenio de coalición 

total para postular los cargos a diputaciones locales por el 

Principio de Mayoría Relativa y; el convenio de coalición 

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. 
6 En adelante PAN. 
7 En adelante PRI. 
8 En adelante PRO. 
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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 

5. Primera modificación al convenio de coalición. El uno

de abril, el Consejo General del OPLEV emitió el Acuerdo 

OPLEV/CG138/2021, por el que determinó la procedencia de 

la solicitud de modificación presentada por el PAN, PRI y 

PRO, 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. 

6. Segunda aprobación a la nueva modificación del

convenio de coalición. El veinte de abril, el Consejo General 

del OPLEV, emitió Acuerdo OPLEV/CG162/2021, 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 de Veracruz, presentados por los partidos políticos: 

PAN, PRI y PRO, bajo la denominación "VERACRUZ VA", 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

7. Presentación de demanda de juicio ciudadano TEV

JDC-210/2021. El veintiséis de abril, el ahora actor, en su 

calidad de militante del Partido Acción Nacional promovió 

ante el OPLEV el medio de impugnación en referencia en 

contra del Acuerdo OPLEV/CG162/2021. 

4 
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8. Aprobación del registro de candidaturas OPLE

(Acuerdo OPLEV/CG188/2021 ). El tres de mayo, el Consejo 

General del OPLEV emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE 

CANDIDATURAS AL CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ACCIÓN 

NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, DEL TRABAJO, PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO 

CIUDADANO, MORENA, TODOS POR VERACRUZ, 

¡PODEMOS!, PARTIDO CARDEN/STA, PARTIDO UNIDAD 

CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES 

SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA POR MÉXICO, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021. 11 

9. Resolución de este Tribunal Electoral. El doce de mayo

pasado, este órgano jurisdiccional emitió sentencia en el 

expediente TEV-JDC-210/2021 en el que se determinó, 

esencialmente, confirmar el Acuerdo OPLEV/CG162/2021 de 

veinte de abril, en lo que fue materia de impugnación 

11. Del presente juicio para la protección de los derecho

político-electorales del ciudadano.

1 O. Presentación de demanda. El once de mayo, el hoy 

actor, presentó ante el OPLEV, escrito de demanda en contra 

del acuerdo OPLEV/CG189/2021, relacionado con el registro 

supletorio de candidaturas de las solicitudes de registro de las 

s 
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fórmulas de candidaturas al cargo de las diputaciones locales 

por el principio de mayoría relativa presentadas por las 

diversas coaliciones y partidos políticos. 

11. Integración y turno. El quince de mayo, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y 

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

329/2021, turnándolo a la ponencia a cargo del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala 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. 

12. Radicación, admisión, cierre de instrucción y cita a

sesión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor, radicó y 

admitió el presente medio de impugnación, las pruebas 

ofrecidas y, al no haber diligencias pendientes por realizar, 

declaró cerrada la instrucción, poniéndolo en estado de 

resolución de conformidad con lo establecido por el artículo 

372 del Código Electoral. 

CONSIDE RACI ONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

13. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer el

presente medio de impugnación de conformidad con los 

artículos 66, Apartado B, 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. 

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

de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido 
o
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por un ciudadano, en contra de un acuerdo del Consejo
General del OPLEV, mediante el cual, entre otras cuestiones,
realizó el registro supletorio de las candidaturas de las
coaliciones y partidos políticos a las diputaciones locales que
integran el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

15. De la lectura integral de la demanda, así como de las
constancias que obran en el expediente, este Tribunal
Electoral advierte que el presente medio de impugnación es
procedente al contener los requisitos previstos en los artículos
355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366
del Código Electoral, como se expone a continuación.

16. Forma. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez
que la demanda del juicio ciudadano se presentó por escrito,
haciéndose constar el nombre y firma de quien promueve. De
igual manera, se identifica el acto impugnado y la autoridad
responsable; menciona los hechos que sustentan la
impugnación, los agravios, así como las pruebas para
sostener su dicho; por lo que se estima que cumple con los
requisitos de forma que impone la legislación electoral.

17. Oportunidad. Este requisito se encuentra satisfecho,
ello ya que de conformidad con lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juici�
ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días 'f:S 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado.

18. En el caso, la resolución que se impugna fue conocida
por la parte actora el ocho de mayo, mientras que el medio de
impugnación se presentó ante la autoridad responsable el

7 
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once de mayo, de ahí que resulte más que evidente que se 

presentó dentro del plazo establecido. 

19. Legitimación y personería. Ello es así, ya que el actor

se encuentra legitimado conforme a lo dispuesto por los 

artículos 356 y 402 del Código Electoral, que faculta a las y 

los ciudadanos a interponer en forma individual el juicio para 

la protección de los derechos político-electorales; asimismo, 

se ostentó como miembro activo del partido político PAN. 

20. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé medio 

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que la parte 

actora, previamente a esta instancia, puedan acudir a deducir 

los derechos que plantean en el presente controvertido. 

TERCERO. Síntesis de agravios y pretensión 

Síntesis de agravios 

21. Al respecto, el recurrente señala que la autoridad

responsable violentó su derecho político-electoral a ser 

votado, el cual se encuentra previsto en las normas 

nacionales y estatales de la materia. 

22. Lo anterior, ya que desde su óptica no se salvaguardó el

derecho de los militantes del PAN para elegir a su 

candidatura que sería portada inicialmente por dicho ente 

púbico en el Distrito local XV con cabecera en Veracruz, 

Vera cruz. 

23. Ello, toda vez que en el convenio de coalición total

denominado "VERACRUZ VA", primigenia mente se había 

establecido que el PAN postularía a la candidatura en el 

Distrito local en cuestión. 

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-329/2021 

24. De tal suerte que, al haber reconocido la modificación al
convenio de coalición, el OPLEV no realizó una ponderación
entre el derecho a ser votado frente a la autodeterminación de
los partidos políticos, debiéndose privilegiar el primero de
éstos a la luz del principio de progresividad de los derechos
humanos.

25. Así las cosas, estima que se debió velar por el principio
de legalidad en los partidos políticos que integran la coalición
mencionada, en virtud de que prevaleciera el derecho de los
militantes que integran cada uno de ellos.

26. De tal manera, refiere que la modificación al convenio de
coalición es una simulación del PAN, PRI y PRO para
designar al ciudadano que fue postulado por el ente público
que abanderó la candidatura en el Distrito local XV, mismo
que contendió en el proceso interno del PAN.

27. Asimismo, reitera que en la cláusula sexta del convenio
de coalición total referido sería el PAN, por conducto de la
votación de su militancia, quien originariamente postularía la
candidatura en el Distrito local XV con cabecera en Veracruz,
mismo que, al no haber acontecido, violenta el principio de
seguridad jurídica y legalidad.

28. Por lo que, refiere que la autoridad responsable
inobservó la normas de su competencia, esto es, 10"
Constitución federal y local, así como las leyes secundarias

-�
al haber acordado la modificación al multicitado convenio de 
coalición.

Pretensión final 

29. Dicho lo anterior, la pretensión última del promovente es
que este Tribunal Electoral revoque, en la parte conducente,

9 
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el acuerdo impugnado emitido por el Consejo General del 

OPLEV, mediante el cual aprobó registro supletorio de 

candidaturas de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de las diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa presentadas por las diversas 

coaliciones y partidos políticos. 

30. Esencialmente, porque indebidamente se aprobó la

modificación al convenio de coalición "VERACRUZ VA" 

respecto al Distrito local XV, determinando que el partido 

político PRI es quien postuló esa candidatura, misma que 

originariamente sería realizada por el PAN, vulnerando con 

ello su derecho político-electoral de ser votado, así como los 

principios de seguridad jurídica y legalidad. 

CUARTO. Caso concreto 

31. Este Tribunal Electoral considera que la pretensión

última del promovente deviene inoperante, ya que no se 

podría alcanzar su pretensión final, porque en el caso se 

actualiza la institución jurídica de la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, como a continuación se explica. 

32. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar 

en cuenta para resolver el asunto. 

Marco normativo 

33. La institución jurídica de la cosa juzgada tiene como

función principal proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia, para impedir 

así la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos. 

10 
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34. Lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las

posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos 

en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera 

mediante recursos u otros procesos, provocando constantes 

resoluciones y, por tanto, la incertidumbre permanente en la 

esfera jurídica de los interesados. 

35. En este contexto, la cosa juzgada puede surtir sus

efectos en otros procesos, de dos maneras: 

• Eficacia directa. Opera cuando los elementos tales

como sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las

dos controversias de que se trate.

• Eficacia refleja. Dota de seguridad jurídica al

proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las

resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes

o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o

cuestión puedan servir de sustento para emitir 

sentencias distintas en asuntos estrictamente unidos en 

lo sustancial o dependientes de la misma causa. 

36. Conforme a la interpretación del Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación9
, la institución de la cosa 

juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un proceso 

judicial auténtico, que dota a las partes en litigio de seguridad 

y certeza jurídica, pues, una vez concluido un proceso, se 

llega a un punto en que lo decidido ya no puede discutirse 
'-

ante los tribunales. 

9 Consultable en la Tesis de Jurisprudencia P./J.85/2008 de rubro: cosa juzgada. el 
sustento constitucional de esa institución jurídica procesal se encuentra en los artículos 
14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589. 

11 
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37. En el mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido 

que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la 

necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en 

la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la 

seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y 

derechos, cuyo objeto primordial es proporcionar certeza 

respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 

mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia 

ejecutoriada. 

38. En esa medida, los elementos uniformemente admitidos

por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre 

la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen 

en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las 

pretensiones de las partes de la controversia y la causa 

invocada para sustentar dichas pretensiones10
• 

39. En lo que interesa, la eficacia refleja de la cosa juzgada

se da cuando, a pesar de no existir plena identidad de los 

elementos pertinentes entre ambos litigios, existe, sin 

embargo, identidad en lo sustancial o dependencia jurídica, 

por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de 

lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo, de 

modo que las partes de éste quedan vinculadas por el primer 

fallo. 

40. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia

12/2003 de rubro: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA 

10 Al respecto, resulta aplicable el criterio de Jurisprudencia 12/2003, de rubro: COSA
JUZGADA. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-JDC-329/2021 

SU EFICACIA REFLEJA"11
, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

41. Como se adelantó, en el presente asunto se actualizan

los elementos de la eficacia refleja de la cosa juzgada, 

mismos que se establecen en la jurisprudencia 12/2003 antes 

referida. 

42. Para arribar a tal conclusión, se tiene que el veinte de

abril, el Consejo General del OPLEV dictó el acuerdo 

OPLEV/CG162/2021, mediante el cual aprobó la procedencia 

de la solicitud de la segunda modificación del convenio de 

coalición total, para postular los cargos a diputaciones locales 

por el principio de mayoría relativa del estado de Veracruz, 

presentados por los partidos políticos: PAN, PRI y PRO, bajo 

la denominación "VERACRUZ VA", para el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

43. Dicha modificación al convenio de coalición en cuestión

consistió, en lo que interesa, en que la candidatura para ser 

postulada en el Distrito local XV, con cabecera en el Municipio 

de Veracruz, sería postulada ahora por el PRI. 

44. Derivado de lo anterior, el actor impugnó tal

determinación ante este Tribunal Electoral el veintiséis de 

abril, siendo radicado su medio de defensa en el expediente 

TEV-JDC-210/2021. 

45. En ese sentido, el doce de mayo pasado, este órgano

jurisdiccional emitió la sentencia respectiva en el expediente 

11 Consultable en la revista Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11, así como en aliga 
electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2003&tpoBusqueda=S&sWord 
=12/2003 

13 
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de mérito, en la que se determinó confirmar en lo que fue 

materia de impugnación el acuerdo controvertido. 

46. Por lo que, es evidente que la pretensión del actor, ya

fue analizada por este órgano jurisdiccional en la cadena 

impugnativa que dio origen al juicio cuidando TEV-JDC-

210/2021, colmando en el presente caso los elementos para 

acreditar la eficacia refleja de la cosa juzgada como se 

muestra a continuación: 

l. La existencia de un proceso resuelto 

ejecutoriadamente. 

47. Lo constituye la sentencia definitiva recaída en el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano dictada el doce de mayo del año en curso, por este 

órgano jurisdiccional electoral en el expediente identificado 

con la clave TEV-JDC-210/2021, que confirmó en lo que fue 

materia de impugnación el acuerdo OPLEV/CG162/2021, 

mediante el cual aprobó la procedencia de la solicitud de la 

segunda modificación del convenio de coalición total, para 

postular los cargos a diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa del estado de Veracruz, presentados por los 

partidos políticos: PAN, PRI y PRO, bajo la denominación 

"VERACRUZ VA", para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

11. La existencia de otro proceso en trámite.

48. Se actualiza en el presente juicio ciudadano TEV-JDC-

329/2021, el cual es materia del presente litigio, en el que la 

pretensión del promovente, es que también este Tribunal 

Electoral revoque el acuerdo emitido por el Consejo General 

del OPLEV con clave acuerdo OPLEV/CG189/2021 

14 
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relacionado con el registro de las diputaciones locales por 

parte de las coaliciones y los partidos políticos, porque 

indebidamente se registró la candidatura a la diputación local 

por el Distrito XV por la coalición total denominada 

"VERACRUZ VA" 

111. Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por

estar estrechamente vinculados o tener relación

sustancial de interdependencia, a grado tal que se

produzca la posibilidad de fallos contradictorios.

49. En efecto, en el juicio ciudadano TEV-JDC-210/2021, la

pretensión final del actor en dicho medio de impugnación 

consistió precisamente en que se revocara el Acuerdo 

impugnado, para efectos de que se determinara la 

improcedencia de la segunda modificación del convenio de 

coalición mencionado, y resolver que en el Distrito local XV, 

de Veracruz, Veracruz, sería el PAN quien postularía la 

candidatura a la Diputación local por dicha coalición total, 

prevaleciendo la votación de catorce de febrero. 

50. En ese tenor, en el presente medio de impugnación, la

pretensión esencial del actor consiste en que se revoque, en 

el acuerdo impugnado respecto a la postulación realizada por 

la coalición "VERACRUZ VA" en el Distrito local XV, 

abanderada por el PRI. 

51. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que,

aun cuando el acto controvertido a través de este juicio e� 
'· 

distinto al que se impugnó en el juicio TEV-JDC-210/2021, lo ·. 

cierto es que guardan una íntima relación, en razón de que, 

en ambos medios de impugnación, el actor pretende que se 

revoque la candidatura registrada por la multicitada coalición 

15 
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en el Distrito local XV, esencialmente porque indebidamente 

se modificó la postulación, ya que originariamente el PAN 

seria quien postularía en ese Distrito. 

52. De tal suerte que, de analizar nuevamente si se debe

ordenar si fue adecuada o no la segunda modificación al 

convenio de coalición, implicaría emitir un pronunciamiento 

respecto de una situación que ya fue motivo de análisis y con 

el riesgo de emitir una sentencia contradictoria a la emitida por 

este órgano jurisdiccional. 

IV. Que las partes del segundo juicio hayan quedado

obligadas con la ejecutoria del primero.

53. Se acredita, ya que como consecuencia del fallo recaído

al juicio TEV-JDC-210/2021, se declararon infundados los 

agravios del promovente, porque la segunda modificación al 

convenio de coalición "VERACRUZ VA" fue conforme a 

Derecho y ajustado a los principios de auto-organización y 

autodeterminación de los partidos políticos, los cuales 

implican 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 

V. En ambos se presente un hecho o situación que sea

un elemento o presupuesto lógico necesario para

sustentar el sentido de la decisión del litigio.

54. En ambos juicios se presenta un elemento o

presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la 

decisión del litigio, en virtud de que, el tema toral estriba en 

determinar si la segunda modificación al convenio de coalición 
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total en la que se determinó que sería el PRI el partido que 
abanderaría en el Distinto local XV con cabecera en Veracruz, 
fue ajustada a derecho. 

VI. Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un

criterio preciso, claro e indubitable sobre ese

elemento o presupuesto lógico.

55. Debe tenerse cumplido, ya que, en la sentencia emitida
en el expediente TEV-JDC-210/2021, se sustentó un criterio,
preciso, claro e indubitable en el sentido de que resultaron
infundados los motivos de disenso expuestos por el actor,
porque la modificación al convenio de coalición obedece al
derecho de auto-organización que tienen los entes públicos,
pues es potestad de éstos realizar las modificaciones que
estimen necesarias y se ajusten a su estrategia electoral y,
por tanto, modificar las postulaciones en los Distritos
electorales en lo que propondrán sus candidaturas, y en dicho
tenor dejar sin efectos los procedimientos de selección interna
que se hubieren desarrollado entre los institutos políticos
coaligados.

VII. Que para la solución del segundo juicio requiera

asumir también un criterio sobre el elemento o

presupuesto lógico-común, por ser indispensable

para apoyar lo fallado.

56. Como ya se precisó, en el juicio TEV-JDC-210/2021, s
� determinó infundada la pretensión del promovente, toda ve 

que este Tribunal Electoral determinó que la modificación al
convenio de coalición "VERACRUZ VA" fue conforme a
Derecho toda vez que como se ha referido, ello se encuentra
amparado en la auto-organización y de autodeterminación, los
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partidos políticos para celebrar convenios de coalición, en los 

cuales, acorde a sus estrategias electorales que convengan, 

pueden determinar 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 total. 

57. En ese sentido, aun y cuando la suscripción o

modificación de un convenio de coalición pudiera afectar los 

derechos político-electorales de los militantes 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. 

58. Además, como se mencionó en aquel juicio ciudadano,

ello no se traduce en una violación a los principios de certeza 

y seguridad jurídica, pues la modificación se realizó en el 

plazo legalmente previsto cumpliéndose con los requisitos 

conducentes 

59. En conclusión, como se ha referido, el acto controvertido

es el acuerdo OPLEV/CG189/2021, emitido por el Consejo 

General del OPLEV, mediante el cual se aprobó, entre otras 

candidaturas, la relacionada con el Distritito local XV con 

cabecera en el Veracruz, Veracruz, postulada por la coalición 

"VERACRUZ VA", lo cierto es que, la pretensión última del 

actor guarda íntima relación con los agravios expuestos en el 

diverso juicio ciudadano TEV-JDC-210/2021, a través del cual 

controvirtió la segunda modificación al multicitado convenio de 
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coalición, en el que precisamente éstos se declararon 

infundados. 

60. Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Electoral

concluye que, en el caso, debe operar la figura jurídica de la 

eficacia refleja de la cosa juzgada, al concurrir todos los 

elementos examinados, y, por lo mismo, lo improcedente de 

la pretensión del actor. 

61. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

intiso 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. 

62. Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se actualiza la figura jurídica de la eficacia refleja de 

la cosa juzgada. 

NOT IFÍQUESE, personalmente al actor; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Consejo General 

del OPLEV; 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 mayoría 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, con el voto en contra de la Magistrada Tania 
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Celina Vásquez Muñoz, quien emite voto particular y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

CL 
MAG 

O EDUAR DO 
ALAAGUILAR 

MAGIS T RADO 

JESÚS 
SECRETARI 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26, 27 

Y 155 FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 

CONTRA DE LA SENTENCIA RELATIVA AL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO

ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, IDENTIFICADA CON 

LA CLAVE TEV-JDC-329 / 2021. 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto particular en el 

Juicio Ciudadano al rubro citado, por las siguientes razones. 

l. Contexto

--- - El Juicio Ciudadano fue presentado por Agustín Jaime Andrade 

Murga, en su calidad de militante del Partido Acción Nacional 

(PAN), en contra del acuerdo OPLEV/CG189/2021, emitido por el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz (OPLEV) el tres de mayo de dos mil veintiuno1
, por 

el que se aprobó el registro supletorio de candidaturas de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo 

de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa. 

11. Motivos del voto

De manera respetuosa, no comparto el sentido del presente 

Juicio Ciudadano, por las siguientes razones: 

El proyecto de sentencia que nos fue presentado dio por 

actualizada la figura jurídica de la cosa juzgada, en su vertiente 

de eficacia refleja; ello porque, a decir del Magistrado Instructor, 

1 En adelante todas las fechas se referirán a este año, salvo aclaración de lo contrario. 
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la pretensión del actor fue atendida en la sentencia del TEV-JDC-

210/2021 de doce de mayo. 

Incluso, en el proyecto referido se hace referencia a que incluso 

cuando el acto controvertido a través de este juicio es distinto al 

que se impugnó en el TEV-JDC-210/2021, se indicó que 

guardaban relación, pues en ambos el actor pretende que se 

revoque la candidatura registrada la coalición "Veracruz Va'12 en 

el Distrito local XV; lo anterior, porque a decir de la parte actora, 

se modificó indebidamente la postulación, ya que originariamente 

el PAN sería quien postularía en dicha demarcación. 

No obstante, si bien comparto el sentido de confirmar el acuerdo 

impugnado por el que se aprobó el registro de candidaturas a 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el particular 

advierto que la parte actora no lo controvierte por vicios 

propios. 

Así, de la lectura del escrito de demanda se observa que los 

agravios que plantea el actor están encaminados, en lo medular, 

a combatir la segunda modificación del convenio de coalición total 

de la alianza "Veracruz Va"; por consiguiente, en caso de que se 

advierta la inviabilidad de los efectos que el actor persiga con la 

promoción del medio de impugnación, la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

Por tanto, desde mi perspectiva, los efectos pretendidos por la 

parte actora son inviables, tal y como se razonó en las sentencias 

de los juicios TEV-JDC-293/2021 y Acumulados y TEV-JDC-

273/2021 de dieciocho de mayo. 

Así, en congruencia con el criterio adoptado por el pleno de este 

Tribunal al resolver los juicios citados, este asunto se debería 

2 Integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática. 
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resolver en sentido similar y confirmar el Acuerdo impugnado 

pero por no haber sido combatido por vicios propios y actualizarse 

un caso de inviabilidad de los efectos pretendidos por la parte 

actora. 

En este sentido, por las razones expuestas y en congruencia con 

la posición que sostuve al resolver los juicios ciudadanos 

indicados y que fueran aprobados por unanimidad por el Pleno 

de este Tribunal Electoral el pasado dieciocho de mayo, es que 

formulo el presente voto particular. 

ATENTAMENTE 

TANIA�J �UÑOZ 

MAGISTRADA 
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