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Xalapa, veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil

dieciocho.

Los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de

Veracruz, dictan ACUERDO PLENARIO dentro del presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano, al tenor de los siguientes:

ACTORES:
CASTAÑEDA
ALARCÓN.1

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO IMPUGNADO.

A) Registro de !a Coalición

Historia".3 El doce de enero,

JUAN MONTANÉ
Y FILEMÓN CHAN

"Juntos Haremos

mediante acuerdo

OPLEV/CG22l2Ot8 del Consejo General del Organismo Público

1 Aduciendo tener la calidad de candidatos a diputado local propietario y suplente por el principio !e m.avgria

relátira por la Coalición "Juntos Haremos Historiai en el Distrito Electoral 25 con cabecera en san Anores

Tuxtla, Veracruz.
2 Con ia colaboración de losé Alfredo Alarcón Romero'
3 En adelante se mencionara como Coalición'
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Local Electoral de Veracru/, se aprobó formalmente el

Convenio de la Coalición "Juntos Haremos Historia", entre los

Partidos Políticos Movimiento Regeneración Nacional,

Encuentro Social y del Trabajo, para postular por el principio

de mayoría relativa veintiocho candidaturas a diputados

locafes para el proceso electoral 20L7-2018 en el Estado de

Veracruz.

B) Adenda al Convenio de Coalición "Juntos Haremos

Historia". Posteriormente, los representantes legales de los

partidos integrantes de la referida Coalición establecieron una

Adenda, consistente en la adición del numeral 5 de la

Cláusula Tercera del Convenio.

C) Acuerdo impugnado. El veinte de abril, el Consejo

General del OPLE Veracruz aprobó el acuerdo

OPLEV/CG136120L8, por el cual resolvió las solicitudes de

registro supletorio de las fórmulas a diputados locales por el

principio de mayoría relativa presentadas por la Coalición ya

mencionada, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en

particular el correspondiente al Distrito Electoral 25 con

cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

II. DEL JUICIO

DERECHOS

CIUDADANO.

PARA tA PROTECCION DE

POLÍTICO-ELECTORALES

LOS

DEL

A. Presentación de la demanda. El veinticinco de abril,

Juan Montané Castañeda y Filemón Chan Alarcón, quienes se

ostentan como candidatos a diputado local propietario y

suplente, por el principio de mayoría relativa por la Coalición,
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en el Distrito Electoral 25 con cabecera en San Andrés Tuxtla,

Veracruz, presentaron ante la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral, juicio ciudadano por no haber sido

designados.

B. Turno y radicación. El uno de mayo, el magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ordenó integrar el expediente con la clave TEV-

JDC-18212Oü8, lo turnó a su ponencia, para los efectos

previstos en el artículo 369 del Código Electoral, de igual

forma radicó en su ponencia el expediente supracitado para

su sustanciación.

C. Primer requerimiento. EI dos de mayo siguiente, el

Magistrado instructor ordenó requerir a la Comisión

Coordinadora Nacional de Ia Coalición "Juntos Haremos

Historia" y a la Representante Propietaria ante el Consejo

General del Organismo Público Loca! Electoral de Veracruz de

la Coalición "Juntos Haremos Historia". En respuesta, la

representante de la Coalición "Juntos Haremos Historia"

remitió diversa documentación con la pretensión de dar

cumplimiento al requerimiento formulado.

D. Segundo Requerimiento. El tres de mayo, se ordenó

requerir nuevamente a la Comisión Coordinadora Naciona! de

!a Coalición "Juntos Haremos Historia" y al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, diversa

información necesaria para resolver el presente juicio

ciudadano, Ia que fue cumplimentada en su opoftunidad.
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E. Admisión, cierre de instrucción y c¡ta a sesión. El

dieciocho de mayo, el magistrado instructor losé Oliveros

Ru¡z acordó tener por admitido el juicio ciudadano y por

cerrada su instrucción, en términos del numeral 370 del

Código Electoral.

F. Sesión del Tribunal Electoral de Veracruz. En sesión

pública celebrada el dieciocho de mayo, el Pleno del Tribunal

discutió el asunto al rubro indicado, y al ser rechazado por la

mayorí.a el proyecto sometido a la consideración,

determinaron el returno del mismo a la Ponencia del

Magistrado Javier Hernández Hernández'

G. Acuerdo de recepción. En esa misma fecha, el

Maglstrado Instructor tuvo por recibido el expediente al rubro

¡ndicado con la documentación que lo integra y advirtió la

necesidad de realizar dil¡gencias para mejor proveer, sin

embargo, dado que mediante acuerdo de dieciocho de mayo

el entonces Magistrado Instructor consideró que se

encontraba debidamente substanciado el expediente, declaró

cerrada la instrucción, por lo que ante tal situac¡ón, se pone a

consideración el slguiente acuerdo plenario para regularizar el

procedimiento de sustanciación del medio de impugnación en

estudio:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. ACTUACIóN COLEGIADA. LOS ATIíCUIOS 37,

fracción I, 109 y 128 del Reglamento Inter¡or del Tribunal

Electoral de Veracruz, otorgan a los Magistrados la atribución

para sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el
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apoyo de Ias Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le

sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la

facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación,

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios

para Ia resolución de Ios asuntos.

Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que

permita cumplir con la función de impartir oportunamente la

justicia electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por

ello, es que se concedió a Ios Magistrados, en lo individual, la

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias

del procedimiento que ordinariamente se sigue en la

instrucción de la generalidad de los expedientes, para

ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto €s, que lo que se provea en un

expediente sea una modificación en Ia sustanciación del

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen

decisiones transcendentales antes y después del dictado de la

sentencia, debe ser de especial conocimiento del PIeno de

este Tribunal Electoral y no del Magistrado Instructor, por

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

En el caso, la materia del presente proveído se enfoca en

determinar si existen los elementos suficientes para poder

resolver el juicio ciudadano promovido por los actores,
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quienes como ya se mencionó/ se ostentan como candidatos

a diputados locales propietario y suplente por el principio de

mayoría relativa de la Coalición 'luntos Haremos Historia", en

el Distrito Electoral 25 con cabecera en San Andrés Tuxtla,

Veracruz; dado que a la fecha ya se cerró la instrucción

establecida en el numeral 370 del Código Electoral, por lo

que, la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta de

que se refiere a una cuestión relacionada con la

sustanciación del procedimiento ordinario de un asunto,

en donde corresponde al Pleno, resolver si es necesario

regularizar el procedimiento para estar en condiciones de

realizar mayores diligencias para mejor proveer.

SEGUNDA. CONSIDERACIONES LEGALES. Si biCN, dC

conformidad con lo establecido en el numeral 361 del Código

Electoral, corresponde a las paftes aportar las pruebas que

acrediten su dicho, tal disposición no limita a la autoridad

jurisdiccional para que ordene los requerimientos que estime

necesarios para la resolución del asunto en análisis, siempre

y cuando la violación reclamada lo amerite.

En ese sentido, éste órgano jurisdiccional tiene facultades

para llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias

preliminares, a fin de que el expediente se encuentre

debidamente integrado en un plazo razonable, idóneo y

proporcional, debiendo justificar para tal efecto la necesidad y

oportunidad de las diligencias ordenadas, con la flnalidad de

allegarse de las pruebas idóneas y necesarias para verificar

los actos impugnadoss.

5 Criterio contenido en la seotencia recaída al expediente sUP-RAP-105/2013.
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Como to ha establecido Ia Sala Superior del Tribunal Electora!

del Poder Judicial de la Federación6, la realización de

diligencias para mejor proveer, es una facultad potestativa el

órgano resolutor, quien debe tener como base por lo menos,

un mínimo de material probatorio que le permita a! Pleno de

éste Tribunal Electoral llegar a una conclusión acorde a la

verdad judicia!.

En esta tesitura, se deben privilegiar y agotar las diligencias

en Ias cuales no sea necesario afectar a los gobernados, sino

acudir primeramente a los datos que legalmente pudieran

recabarse de las autoridades, o si es indispensable afectarlos,

que sea con la mínima molestia posibleT.

En este tenor de ideas, las disposiciones contenidas en los

artículos L4 y 16 de la Constitución Federal, encaminadas a

salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de

molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve

el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio

de facultades discrecionales, como en el caso de la función

investigadora.

Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser

observados por la autoridad administrativa en las diligencias

encaminadas a !a obtención de elementos de prueba, que

atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

)

6 En la Jurisprudencia de rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FAITA, NO IRROGA
PERJUICIO A tAS PARTE' POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR,,, consultable
en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.7 Jurisprudencia 6312002. 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATM SANCIONADOR
ELECTORAL. DEBEN PRTVTLEGTARSE LAS DTLTGENCTAS QUE NO AFECTEil A LOS
GOBERNADOS", consultable en el sitio de internet de este Tribunal: http://www.trife.oro.mx
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La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin

pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el

caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a

lo objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o de interuención mínima,

al existir la posibilidad de realizar varias diligencias

razonablemente aptas para la obtención de elementos de

prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor

grado los derechos fundamentales de las personas

relacionadas con los hechos denunciados.

Finalmente, de acuerdo al criterio de proporcionalidad, la

autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses

individuales de un particular guarda una relación razonable

con la investigación, debiendo precisarse las razones por las

que se inclina por molestar a alguien en un derecho/ en aras

de preservar otro valor.

TERCERA. NECESIDAD DE REALIZAR DILIGENCIAS

PARA MEJOR PROVEER EN EL JUICIO TEV.JDC-

t82l2OL8, Ha sido criterio reiterado de la Sala Superiors que

si en autos no se cuenta con elementos suflcientemente

ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad

sustanciadora del medio de impugnación relativo debe,

mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos

documentos que la autoridad u órgano partidista que figure

como responsable omitió allegarle y pudieran ministrar

información que amplíe el campo de análisis de los hechos

8 ]UriSPrUdCNC¡A 1O/07 
*DILIGENCIAS PARA ME]OR PROVEER' PROCEDE REALIZARLAS

cul¡rbo ¡n euios No Ex¡srAN ELEMENToS suFIcrENTEs PARA REsoLvER",

consultable en el sit¡o de ¡nternet de este Tribunal: htto://www.trife.oro mx'
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controvertidos, siempre y cuando la realización de tal

quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o

materialmente irreparable la violación reclamada, o se

convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos

establecidos en la ley; habida cuenta que las constancias que

!leguen a recabarse, pueden contener información útil para el

esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y,

en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar

las deficiencias advertidas gue, a su ve4 revelen la

satisfacción de Ios principios de cefteza o legalidad, rectores

de los actos electorales.

Ahora bien, en el juicio en estudio, Ia litis se constriñe en

determinar lo siguiente:

a) Determinar si los actores fueron designados por el Partido

Encuentro Social como candidatos, a través de !a realización

de sus procedimientos internos.

b) S¡ la mencionada Coalición actúo incorrectamente en el

procedimiento de selección y designación de los candidatos al

referido cargo de elección popular;

c) S¡ efectivamente el registro del OPLE Veracruz de la

candidatura a la diputación local de Ia Coalición "Juntos

Haremos Historia", para el Distrito Electoral 25 de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, fue indebido.

La pretensión de los recurrentes radica en que se revoque el

acuerdo, se otorgue el registro de los promoventes, como

candidatos a diputados locales del PES en el Distrito Electoral

25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

9
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Por lo anter¡or, en el caso en estud¡o, se advierte que en el

expediente obran agregados a autos, los requer¡m¡entos

realizados por el entonces magistrado instructor al OPLE

Veracruz y a la Comisión Coordinadora Nacional de la

Coalición, s¡n embargo, no se advierte que se hubiere

realizado requerimiento alguno al Part¡do Encuentro Social,

para estar en condiciones de analizar el agravio aducido por

los recurrentes, respecto de que fueron precandidatos de tal

Partido.

En relatadas condiciones, queda evidenciada la necesidad

de regularizar el procedimiento para realizar

diligencias para mejor proveer, a fin de lograr determinar

si los actores acreditan su dicho o no y determinar la

resolución respect¡va, por lo que se deja s¡n efectos el c¡erre

de ¡nstrucc¡ón realizado por acuerdo de dieciocho de mayo.

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

la entidad, este acuerdo plenario deberá publicarse en la

página de internet (httD: / /wurw'teever'oob.mx/ ).

Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

Ún¡CO. Se REGULARIZA el procedimiento del expediente

TEV-JDC-182/2018, dejando sin efectos el cierre de

instrucción realizado por acuerdo de dieclocho de mayo.
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NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y los demás

interesados; así como en Ia página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del

Código Electoral; L45, t47 y 154 del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez

realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a los

autos para su debida constancia.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitiva mente concl u ido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de !a LIave, magistrado José Oliveros

Ruiz, en su carácter de Presidente, quien emite voto

concurrente; y Ios magistrados Roberto Eduardo Sigala

Aguilar y Javier Hernández Hernández, a cuyo cargo

estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

Licenciado Gilberto Arellano

fe.

JAVIER HE
HE

ríguez, con quien actúan y da

JOSE RUIZ
ISTRADO ENTE

ut{A[.
RAL

E

sEc GENERAL DE ACUEE6dERACBUZ
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ

OL¡VEROS RUIZ, EN EL ACUERDO PLENARIO DICTADO

DENTRO DEL JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíflCO.ELECTORALES DEL CIUDADANO

TEVJDC.18212018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO

414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE VERACRUZ, EN RELACIÓN CON LOS

ARTíCULOS 25, 26 Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Con el debido respeto que merece el Magistrado ponente, me

perm¡to formular el presente voto concurrente, por las siguientes

razones.

En primer término, comparto que derivado del returno del juicio

ciudadano en que se actúa, por haber sido rechazado por Ia

mayoría en sesión de dieciocho de mayo del presente año, el

ahora Magistrado instructor se encuentra facultado para realizar

las diligencias que estime necesarias para resolverlo, lo que

justifica regularizar el procedimiento, debido a que en su

momento se declaró cerrada la instrucción.

Sin embargo, ño comparto que para Ia emisión del acuerdo

plenario que nos ocupa, se considere que el presente juicio

ciudadano no se encontraba debidamente integrado.

Lo anterior, porque considero que en e! expediente se

encuentran las suficientes constancias para poder determinar el

sentido de la propuesta, con motivo de Ios requerimientos

realizados en su oportunidad por la ponencia a mi cargo, razones

que sostuve en el proyecto que fue rechazado por !a mayoría.

Esto es así, porque en el sumario corren agregados los

elementos probatorios necesarios para poder atender los

motivos de agravio planteados por los recurrentes. á
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En esencia, los actores aducen que el acuerdo impugnado no se

encuentra debidamente fundado y mot¡vado; además, que fue

indebido el registro de una fórmula dist¡nta a los actores para el

citado cargo de elecc¡ón popular, imputable a la coalición "Juntos

Haremos Historia".

La ponencla propone declarar d¡chos agravios como

infundados, porque del análisis de las constancias que obran en

autos, se adv¡erte que el acuerdo conhovert¡do se encuentra

deb¡damente fundado y motivado, pues se describen los

fundamentos jurídicos y las razones que la autoridad

adm¡nistrativa electoral consideró para resolver las sol¡citudes de

reg¡stro puestas a su consideración.

Asimismo, se estima que fue correcto el regisfo de la

candidatura del distrito 25, en San Andrés Tuxtla, Veracruz,

porque derivó de un procedimiento previsto en el convenio

respectivo, donde la Comisión Coordinadora Nac¡onal de la

Coalición, con facultades para postular en definitiva a los

candidatos a diputados locales de mayoría relativa en el Estado

de Veracruz, llevó a cabo una revis¡ón exhaustiva de los perfiles

y verificó el cumplimiento de requ¡sitos de las sol¡citudes de los

aspirantes. 
-Z-

En el entendido de que al ser el órgano máxlmo de decisión de

la coalición, correspondía a la refer¡da Comisión Coordinadora

Nacional, determinar en última instancia las candidaturas a

diputados previstas por el propio convenio, sin que se haya

previsto tal facultad discrecional en favor de alguno de los

partidos ¡ntegrantes de la coalición, además de que la

postulación ante el OPLEV la realizó la representante de

MORENA, autorizada para ello, en términos del convenio de

coalición resPect¡vo
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En esa medida, no asiste razón a los actores al afirmar que el

registro fue indebido, por el hecho de no haber sido favorecidosz
con elregistro ante eIOPLEV para elcargo cuestionado''

Por esas y otras razones que se detallan en el proyecto de

sentencia que fue rechazada, es que propuse confirmar el

acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación.

Anteriores consideraciones que fundan y motivan este voto

concurrente.

Atentamente

JOSE LIVEROS RUIZ

Magis lTribunal

Electoralde Veracruz
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