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El Tribunal Electoral de Veracruz determina desechar de 

plano el medio de impugnación interpuesto por el partido 

político Cardenista, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 377 y 378, fracción VII, del Código 

Electoral para el estado de Veracruz,2 por haberse impugnado 

más de una elección en el medio de impugnación. 

ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,3

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Congreso del Estado así como la renovación de los Ediles de 

los doscientos doce Ayuntamientos del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

2. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la

jornada del Proceso Electoral 2020-2021. 

3. Cómputo de la elección de Ediles y de Diputaciones.

2 En adelante se le denominará como Código Electoral. 
3 En adelante se le denominará con las siglas OPLE. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 230, del Código 

Electoral, el nueve de junio, los Consejos Municipales y 

Distritales del OPLE, respectivamente, sesionaron a efecto de 

llevar a cabo el cómputo de la elección de que se trate. 

4. Declaración de validez de las elecciones. Los

Consejos referidos en el párrafo que antecede, incluso el 

Consejo General, declararon, en su oportunidad, la validez de 

las elecciones llevadas a cabo en el Estado. 

5. Recurso de inconformidad. El veintiséis de julio, el

partido político Cardenista por conducto de José Arturo Vargas 

Fernández, quien se ostenta como representante propietario 

ante el Consejo General del OPLE, promovió recurso de 

inconformidad en contra de los resultados de los cómputos 

municipales y distritales celebrados en los doscientos doce 

Consejos Municipales y treinta Consejos Distritales, ambos del 

OPLE. 

6. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 

primero del artículo 366 del Código Electoral, el Consejo 

responsable dio aviso a este órgano jurisdiccional de la 

interposición del recurso de inconformidad que nos ocupa. 

11. Del recurso de inconformidad ante este Tribunal

Electoral.

7. Recepción y turno. Mediante proveído de nueve de julio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente bajo la 

clave TEV-RIN-284/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, 

para los efectos previstos en los artículos 412 y 414, fracción 
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111, del Código Electoral. 

8. Radicación. El veintidós de julio, con fundamento en el

artículo 147, fracción V del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, se radicó el expediente al rubro indicado para su 

sustanciación. 

9. Cita a sesión. En su oportunidad, no habiendo

diligencias pendientes por desahogar, se citó a sesión pública 

para su discusión y, en su caso, aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

10. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

competente para conocer y resolver el recurso de 

inconformidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

66, . Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 349 fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del 

Código Electoral del Estado; y así como los numerales 5 y 6, 

del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

11. Por tratarse de un recurso de inconformidad promovido

por el representante del partido político Cardenista ante el 

Consejo General del OPLE, para impugnar los resultados de 

los cómputos municipales y distritales celebrados en los 

doscientos doce Consejos Municipales y treinta Consejos 

Distritales, ambos del OPLE. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

12. Conforme a lo previsto en el artículo 377 y 378, fracción

VII, del Código de la materia, este Tribunal Electoral considera 
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que, con independencia de alguna otra causal de 

improcedencia; en el particular, se actualiza la consistente en 

que se impugna más de una elección en el mismo escrito, razón 

por la cual se debe desechar de plano el medio de impugnación. 

13. Conviene precisar que, para evitar la improcedencia del

medio de impugnación, por regla general, la demanda debe ser 

presentada dentro del plazo concedido por la legislación 

electoral ante la autoridad responsable de emitir el acto 

impugnado y cuando se impugnan diversos actos 

correspondientes a diversas autoridades, se debe presentar 

una demanda ante cada una de ellas. 

14. En efecto, la presentación del escrito de demanda es una

carga que corresponde al promovente, pues dicha parte debe 

accionar las instancias competentes si estima lesionada su 

esfera jurídica por algún acto de autoridad. 

15. Para cumplir con tal carga en. la materia electoral, por

regla general, el accionante debe presentar el escrito de 

demanda ante la autoridad responsable, es decir, ante aquella 

que emite el acto o resolución que le perjudique. 

16. Ciertamente, el artículo 364, del Código Electoral,

establece que los medios de impugnación deben ser 

interpuestos ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución combatido dentro de los plazos señalados por 

el mismo ordenamiento. 

17. A su vez, el numeral 378, fracción VII, del mismo

ordenamiento prevé que los medios de impugnación se 

entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser 
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desechados de plano cuando se impugne más de una elección 

con un mismo medio de impugnación. 

18. De tales artículos se sigue la regla general de que, para

ejercer el derecho de acción, en la materia electoral, se alcanza 

con la presentación de la demanda ante la autoridad que emitió 

el acto controvertido. 

19. Ahora bien, conforme al artículo 362, fracción 11, inciso a),

del Código Electoral, se establece que el actor deberá cumplir, 

además, con mencionar la elección que se impugr:ia, señalando 

expresamente si se objeta el cómputo, la declaración de validez 

de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de las 

constancias respectivas. Enfatizando que en ningún caso podrá 

impugnarse más de una elección con el mismo recurso. 

20. En ese sentido, cuando se impugnen actos de diversas

autoridades es necesario que ante cada una de ellas se 

presente el medio de impugnación, cuando los actos no 

guarden relación entre sí. 

21. Al respecto, la elección de diputadas y diputados locales

y ediles de los doscientos doce Ayuntamientos por el principio 

de mayoría relativa, debe ser considerada independiente 

respecto de cada uno de ellos porque se elige uno en cada 

distrito uninominal y territorio municipal en que esté dividida la 

entidad federativa. 

22. Lo anterior se explica de la siguiente manera:

23. Ciertamente, de la lectura del Código Electoral se pueden

advertir, al menos dos criterios para diferenciar las distintas 

elecciones que se celebran en un proceso electoral, el primero 

en atención al poder popular u órgano que integrarán los cargos 
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.} 
electos, y el segundo, de carácter territorial en relación con la 

\i�-:¡-.o� emisión de actos o resoluciones relativos a la elección 

TR1suNAL ELECTORAL 
correspondiente. 

DEVERACRUZ 

24. El primer criterio permite establecer que las elecciones
de diputaciones y ediles, son distintas porque las y los
candidatos electos para tales cargos, respectivamente integran
un poder público u órgano distinto; así, son diferentes dichas
elecciones porque puede advertirse que dichos cargos integran
los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel municipal, por lo que
es evidente que se trata de elecciones distintas.

25. Dicho criterio, sólo es útil para determinar la diferencia
entre las elecciones de acuerdo al poder público o nivel de
gobierno al que pertenecen dichos cargos, pero no es útil para
comprobar que cada diputada o diputado y edil se elige de
manera independiente.

26. Por otra parte, el criterio territorial puede advertirse
porque la elección de los integrantes del Congreso del Estado
y de los ayuntamientos, en concreto, las y los diputados y
ediles, se realiza en las demarcaciones correspondientes.

27. Ello es así porque los distritos uninominales y el ámbito
municipal son definidos como la demarcación territorial donde
se elegirá a una o un diputado y edil por el principio de mayoría
relativa.

28. Así, tenemos que la Legislatura local está integrada por
treinta diputados electos por dicho principio y los Ayuntamientos
por doscientos doce Presidencias Municipales.

29. Entonces, por cada fracción territorial mencionada se
elige a una o un diputado y una presidencia municipal, lo cual
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quiere decir que en cada una de ellas, se debe emitir una 

votación distinta e independiente respecto de los demás 

distritos y municipios, pues por cada uno de ellos se emitirá la 

votación correspondiente para elegir dichos cargos; es decir, la 

votación emitida para elegir a una o un diputado y una 

presidencia municipal, no tiene relación ni afecta a las 

elecciones que se realicen en otros distritos y municipios. 

30. Ese mismo criterio se advierte en la organización del

órgano administrativo electoral local respecto de las 

atribuciones de los entes desconcentrados. 

31. En ese sentido, los Consejos Distritales y Municipales

cuentan con la atribución de intervenir en el proceso electoral 

dentro del distrito y territorio municipal que les corresponde. 

32. Dentro de las atribuciones con las que cuentan cada uno,

se encuentra la de registrar las candidaturas a diputaciones por 

el principio de mayoría relativa y la de ediles, salvo en el caso 

en que el Consejo General lo haga de manera supletoria, ello 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción XXI 

y 177, del Código Electoral. 

33. De dichas facultades, se advierte que les corresponde

llevar a cabo el cómputo de la votación emitida en el distrito y 

en el municipio respectivo, la declaración de validez y expedir 

la constancia de mayoría a la fórmula de candidaturas por dicho 

principio cuando hayan obtenido la mayoría de votos. 

34. De ello se observa que para la elección de dichos cargos

la votación que se toma en cuenta es únicamente la que se 

emite en el distrito y municipio correspondiente y, con base en 

ello cada Consejo lleva a cabo el cómputo, declara la validez y, 
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entrega la constancia de mayoría correspondiente, a aquellas 

candidaturas que resultaron ganadoras en cada distrito y 

municipio. 

35. En razón de que esa votación afecta únicamente al distrito

y municipio en que se emitió, también puede advertirse que los 

actos que despliega cada Consejo Distrital y Municipal son 

independientes en cada uno. 

36. Lo cual se explica también porque los Consejos

Distritales y Municipales, tienen facultades para intervenir 

dentro del fragmento territorial que les corresponde, por lo que 

sólo pueden llevar a cabo actos respecto de la elección de 

diputaciones y ediles que corresponda al distrito y municipio al 

que pertenecen. 

37. En ese sentido, respecto de la elección de diputaciones

por el principio de mayoría relativa, los actos que emita cada 

Consejo Distrital y en cuanto a la de ediles, que emitan los 

municipales, no guardan relación respecto de los demás, es 

decir, el cómputo realizado en determinado distrito y municipio 

nada tiene que ver con el que se realice en los otros, pues como 

se dijo, la votación fue emitida únicamente respecto a cada 

fragmento territorial, por lo que los resultados que arrojen 

únicamente afectarán a dicho distrito y municipio, sin que se 

pueda establecer una vinculación respecto de los demás. 

38. Lo mismo ocurre, respecto de la declaración de validez de

cada elección y la entrega de la constancia de mayoría. 

39. Por ello, si la votación, los resultados y los actos que

emita en consecuencia un Consejo Distrital y Municipal, sólo 

afectan a la elección de diputaciones y ediles que se llevó a 
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cabo dentro del distrito y municipio respectivo, es clarq que la 

elección de cada diputación y edil es distinta a las de los demás. 

40. Con base en ello, es válido destacar que en caso de que

los partidos políticos consideren que el cómputo, la declaración 

de validez y entrega de la constancia de mayoría les perjudica, 

deben impugnar cada elección de diputaciones y de ediles por 

el principio de mayoría relativa ante el Consejo Distrital y 

Municipal correspondiente, porque cada una de ellas es 

independiente. 

41. Así, se concluye que la elección de diputaciones y

presidencias municipales por ese principio, no es susceptible 

de ser impugnada con la presentación de una misma demanda 

ante sólo el Consejo responsable, porque los actos emitidos por 

cada uno de ellos respecto del resultado de esas elecciones, no 

guarda relación entre sí, por tratarse de elecciones distintas; 

menos aún presentarse ante el Consejo General, al no ser la 

autoridad que emitió el acto impugnado y, por ende, no tener la 

calidad de autoridad responsable. 

42. Ahora bien, no pasa desapercibido que el partido actor

señala como autoridad responsable al Consejo General del 

OPLE, mencionando que impugna las violaciones sistemáticas 

de los principios rectores de la materia, acaecidas en la 

preparación, desarrollo, en la jornada electoral y en los 

cómputos de los doscientos doce Consejos Municipales y 

treinta Consejos Distritales del OPLE. 

43. Aduciendo, además, que el presente recurso se interpone

dentro de los cuatro días posteriores al último cómputo 

municipal en el Estado, partiendo de la idea de que, a su decir, 

el proceso electoral es considerado como un todo. 

10 
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44. Si bien el partido inconforme pretende justificar su

pretensión de solicitar la nulidad de las elecciones derivado de 

las supuestas irregularidades mencionadas, a través de la 

acción tuitiva de interés difuso. Esta figura jurídica está acotada 

a casos excepcionales. 4

45. En el caso, se reitera, el artículo 378, fracción VII, del

Código Electoral, establece que los medios de impugnación 

serán improcedentes cuando en un mismo escrito se pretenda 

impugnar más de una elección. 

46. De igual manera, la legislación electoral establece que,

por regla general, en un mismo escrito no puede impugnarse 

más de una elección, es decir, no pueden controvertirse dos o 

más elecciones en el mismo. 

47. En ese sentido, ha sido criterio del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en relación con la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 1 O, párrafo 1, inciso e), de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, misma que resulta sustancialmente similar a 

lo previsto por el artículo 362, fracción 11, inciso· a), que 

establecen que en ningún caso podrá •impugnarse más de una 

elección en un mismo recurso. 

48. Por ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido que, cuando en un 

escrito se impugne más de una elección, deben seguirse los 

siguientes criterios: 

4 Tal y como se puede observar en la parte final del SUP-REC-254/2015. 
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1. Si del análisis integral de la demanda se advierte la

voluntad manifiesta hacia cuál de las elecciones se inclina 

el impugnante, esa debe estudiarse. 

2. Si no se puede dilucidar con claridad la intención del

promovente, y siempre y cuando los plazos jurisdiccionales 

lo permitan, se le requerirá que precise la elección que 

impugna. 

3. En caso de que no sea posible lo anterior, el órgano

jurisdiccional debe determinar cuál es la elección 

impugnada, con base en la configuración de agravios y 

viabilidad jurídica para combatir determinado acto, y 

consecuentemente, dictar uno de fondo. 

49. Por ende, el hecho de que en un mismo escrito se

impugne más de una elección, no acarrea necesariamente el 

desechamiento del medio de impugnación. 

50. Lo anterior ha sido sustentado en la jurisprudencia

6/2002, aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

IMPUGNACIÓN DE MAS DE UNA ELECCIÓN EN UN MISMO 

ESCRITO. NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU 

IMPROCEDENCIA. 5

51. En el caso concreto, el partido político Cardenista

presentó un recurso de inconformidad ante el Consejo General 

del OPLE mencionando que impugna las violaciones 

sistemáticas de los principios rectores de la materia, acaecidas 

en la preparación, desarrollo, en la jornada electoral y en los 

5 Consultable en el sitio: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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cómputos municipales de los doscientos doce Consejos 

Municipales y treinta Consejos Distritales del OPLE. 

52. Sin embargo, con independencia de lo aducido por el

recurrente este órgano jurisdiccional determina que el Consejo 

General no es la autoridad responsable respecto de los 

cómputos distritales y municipales de las elecciones de 

diputados y presidentes municipales por el principio de mayoría 

relativa, pues cada Consejo Distrital y Municipal, quienes en el 

ámbito de su competencia los realiza. 

53. En efecto, existieron cómputos municipales que fueron

atraídos por el citado Consejo General, ejerciendo su facultad 

prevista en el artículo 5, numeral 1, inciso v) del Reglamento 

Interior del OPLE. 

54. No obstante, resulta un hecho notorio que dichos

cómputos fueron impugnados individualmente por los partidos 

políticos inconformes, a través de sus representaciones. 

55. Lo que, en modo alguno, la normativa electoral permite

que se puedan impugnar en forma conjunta, es decir, no excusa 

al partido actor de su obligación de presentarlo ante cada una 

de las autoridades responsables en la forma y términos que 

establece la ley. 

56. Cuestión que, incluso, así aconteció, pues es un hecho

notorio que el partido actor presentó diversas impugnaciones 

ante este Tribunal Electoral contra los cómputos municipales y 

distritales. 

57. Máxime, que el partido actor pudo impugnar cada uno de

los cómputos tanto de la elección de diputaciones locales, como 

de ediles por conducto de sus representantes acreditados ante 
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los Consejos Distritales y Municipales respectivos y no como lo 

hizo ante el Consejo General del OPLE. 

58. Además, del análisis integral del escrito se advierte que

el propio actor señala en su escrito de demanda que de manera 

oportuna su representación hizo valer sus motivos de agravio 

mediante la impugnación en forma individual en los Municipios 

con los que se vincula el proceso. 

59. Lo anterior es así, porque quienes resuelven deben

realizar un análisis exhaustivo del ocurso de mérito, a fin de 

apreciar la voluntad manifiesta del impugnante respecto de cuál 

de las elecciones se inclina éste y, examinar a qué elección 

refiere, en el caso concreto, el partido actor. 6

60. De ahí que, aún y cuando este Tribunal Electoral, a fin de

otorgar el mayor acceso a la justicia, evitando interpretaciones 

rígidas a normas instrumentales, sino que, por el contrario, 

dando interpretaciones generosas para que los fallos que se 

pronuncien, salvo cuando la legislación electoral lo impida, 

buscará dar un tratamiento de fondo a los agravios vertidos por 

el partido promovente y requerirá al mismo a fin de que precise 

a qué elección y/o autoridad refiere en su escrito de demanda, 

lo cierto es que, a ningún fin práctico llevaría el mismo; toda vez 

que, como el propio actor señala, ya hizo valer sus motivos de 

agravio de manera individual. 

61. En ese orden de ideas, al advertirse la frivolidad en el

comportamiento procesal del actor, al promover un medio de 

impugnación mediante el cual combate todos y cada una de las 

doscientas doce y treinta elecciones celebradas en el estado, 

6 Criterio concordante con el sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-JRC-189/2004. 
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en el presente proceso comicial, presentado ante una autoridad 

distinta de las responsables, cuando de antemano el Código de 

la materia, establece que cada elección debe impugnarse de 

manera individual, ante el Consejo Distrital y Municipal que 

haya emitido el acto que se pretende impugnar, dentro del plazo 

y formas que la misma establezca. 

62. En consecuencia, con independencia de otras causales

de improcedencia que pudieran actualizarse, se considera que 

es conforme a derecho desechar de plano el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

63. A similar criterio arribó la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC-

93/2010 y juicio de inconformidad SX-JIN-70/2015. 

64. 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 resolución deberá publicarse en 

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

a este órgano jurisdiccional. 

65. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación 

promovido por el partido Cardenista. 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido actor en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio al Consejo General del OPLE, 

adjuntando a las notificaciones copia certificada de este fallo; y 
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por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo

establecido por los artículos 387, 388 y 392 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 del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia, el Magistrado Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

CLAUD 
MAGI 

:.\LA AGUILAR 
MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 

TANIA CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 

CÍA UTRERA 
AL DE ACUERDfffiBUNAL
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