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�
Sentencia que resuelve el Recurso de Inconformidad al rubro �

citado, promovido por los Partidos Acción Nacional3 , 

Revolucionario lnstitucional4, de la Revolución Democrática5

y Movimiento Ciudadano6 en contra de los resultados del 

1 En adelante también será referido como OPLEV. 
2 En lo sucesivo, todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo expresión
en contrario. 
3 En lo subsecuente PAN. 
4 En adelante PRI. 
5 En lo sucesivo PRO. 
6 En lo subsecuente MC. 
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cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y 

la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 

por el Partido Todos por Veracruz referente a la elección del 

Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz por actos realizados 

por el Consejo Municipal del OPLEV. 
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I 
SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez de 

la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por el Partido Todos por Veracruz referente 

a la elección del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz. 
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ANTECEDENTES 

l. Del acto impugnado.

1. I nicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

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

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz7
,

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Poder Legislativo 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. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz8
, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

de Texistepec del OPLEV, realizó el respectivo cómputo 

municipal, concluyendo el mismo días, arrojando los 

resultado.s siguientes9
:

Total de votos en el Ayuntamiento de Texistepec, 

Veracruz 

7 En adelante se le denominará con las siglas OPLEV.8 En lo subsecuente, Código Electoral. 9 Los datos que aparecen en los cuadros, fueron tomados del acta de cómputo 
municipal. 
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Partido/ 

Coalición/ 

Candidato 

independiente 

�

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

��

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

m 
PARTIDO DEL TRABAJO 

ii 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

MORENA 

TODOS POR VERACRUZ 

(,) 

-·

Con 

número 

180 

294 

1811 

536 

31 

71 

1573 

3398 

27 

Votación 

"'

· Con letra

Ciento ochenta 

Doscientos novena y cuatro 

Mil ochocientos once 

Quinientos treinta y seis 

Treinta y uno 

Setenta y uno 

Mil quinientos setenta y tres 

Tres mil trecientos noventa y

ocho 

Veintisiete 
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PODEMOS 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

FUERZA MÉXICO 

� ., tlJ 

��" 

� tlJ 

Candidatos no 

registrados 

Votos nulos 

__ -:,, -,, -- Total_ 

TEV-RIN-40/2021 

32 Treinta y dos 

41 Cuarenta y uno 

72 Setenta y dos 

85 Ochenta y cinco 

3 Tres 

16 Dieciséis 

6 Seis 

1 Uno 

195 Ciento noventa y cinco 

Ocho mil 
"8372 

setenta y dos 

Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos/as 

PARTIDO POÚTICO O 

COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

VOTACIÓN 

{CON NÚMERO) 

281 

VOTACIÓN 

Doscientos ochenta y uno 
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PARTIDO POÚTICO O 
--

VOTACIÓN VOTACIÓN-
=• COALICIÓN (CON NÚMERor (CON LETRA)_ 

=i 1- ,,,._ = 

�, 395 
Trescientos noventa y

cinco 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[iJ Dos mil trecientos 
2360 

sesenta 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 

( 
.. 

608 Seiscientos ocho 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

rll 35 Treinta y cinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

&I 
93 Noventa y tres 

1- 2197
Dos mil ciento noventa y

siete 

MORENA 

�
Cuatro mil ciento ochenta 

4181 
y uno 

TODOS POR VERACRUZ 

"'f:) 33 Treinta y tres 

PODEMOS 

38 Treinta y ocho 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

�
57 Cincuenta y siete 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 
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... 
a; PAAJlDO POÚTICO O VOTACLÓK VOTACIÓN 

COALICIÓN 
- ·" 

" (CON NÚMEROJ (CON J.E'.[RA) -
- . 

■ 95 Noventa y cinco 

FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 1 Uno 

Registrados 

Votos Nulos 
243 

Doscientos cuarenta y 

tres 

-

Votación TotaJ 
-e Die� mil seiscient9s"" -

-
10617 

-

lt diecisiete 
-- - s-

le-
" 

Votación final obtenida por los/as candidatos/as 

PARTIDO POLÍTICO O· VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

�� [IJ 
3036. Tres mil treinta y seis 

� 608 Seiscientos ocho 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

11 35 Treinta y cinco 

PARTIDO DEL TRABAJO 

sa 93 Noventa y tres 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

l= 
Dos mil ciento 

2197 
noventa y siete 

MORENA 

� 
Cuatro mil ciento 

4181 
ochenta y uno 

TODOS POR VERACRUZ 

l2J 33 Treinta y tres 
PODEMOS 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

■ 
57 Cincuenta y siete 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

� 95 Noventa y cinco 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

■ 95 Noventa y cinco 
FUERZA MÉXICO 

Candidatos no 1 Uno 
Registrados 

Votos Nulos 
243 

Doscientos sesenta y 
tres 

. - -

Díez mil seiscientos¿ � Votación Total
10617 

f-; 
-

diecisiete 

-
-

- -- ¿:. - = 

4. A partir de lo anterior, se tiene que la diferencia entre el i
primer lugar (Todos por Veracruz) y el segundo lugar /j
(Coalición PAN, PRI y PRO), fue de mil ciento cuarenta y cinco !}
votos, lo que equivale a una diferencia porcentual de 1 O. 79%. 

j 
5. Declaración de validez de la elección de

Ayuntamiento. El Consejo responsable declaró la validez de 
la elección por el principio de mayoría relativa de las y los 
integrantes del Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz y la 
elegibilidad de las candidaturas que obtuvieron la mayoría de 
votos. 

6. Entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la 
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elección de la presidencia municipal y sindicatura. En esa
misma fecha expidió la constancia de mayoría relativa y
validez de la fórmula postulada por el Partido Todos por
Vera cruz:

PRESIDENCIA T, 

- MUNIC-IPAL

Propietario 

Suplente 

- NOMBRE

José Luis Flores Subiaur 

Víctor Manuel Sánchez Florentino 

7. Recurso de Inconformidad. El doce de junio, los
representantes acreditados ante el Consejo Municipal del
OPLEV, con sede en Texistepec, Veracruz, de los Partidos
PAN, PRI, PRO y MC, promovieron Recurso de Inconformidad
en contra del cómputo municipal de la elección de ediles del
Ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, la declaración de
validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 
mayoría a las candidaturas registradas por el Partido Todos 

/
't 

por Veracruz y otros actos.

8. Aviso de la interposición del recurso de J
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.

9. Publicación. El trece de junio, el Consejo responsable
lo hizo del conocimiento público, por el plazo de setenta y dos
horas, mediante cédula fijada en sus estrados, de conformidad
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con lo establecido en el párrafo primero del numeral 366 del 
Código Electoral. 

1 O. Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su 
remisión a este Tribunal Electoral. 

11. Del Recurso de Inconformidad ante este Tribunal

Electoral. 

11. Recepción y turno. Mediante proveído de diecinueve
de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral
ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente
bajo la clave TEV-RIN-40/2021, turnándolo a la Ponencia de
la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos
previstos en el artículo 412 y 414, fracción 111 del Código
Electoral.

12. Acuerdo de recepción de expediente. El veinticinco de
junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibido en la
Ponencia a su cargo el expediente TEV-RIN-40/2021, a efecto
de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la
ley de la materia. ( 

13. Radicación. En misma fecha, con fundamento en el { 
artículo 147, fracción V del Reglamento Interior de este ¡ 
organismo electoral se radicó el expediente al rubro indicado 
para su sustanciación. 

14. Escrito de tercero interesado. De los documentos
relativos al medio de impugnación, consta que se recibió
escrito de quien se ostentó como representante propietario del
Partido Todos por Veracruz ante el Consejo Municipal de
Texistepec, Veracruz, pretendiendo comparecer como tercero
interesado.
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15. Requerimient o. Por acuerdo de cinco de julio se ordenó 
requerir al Consejo Municipal responsable rindiera informe y 
remitiera diversas constancias necesarias para resolver el 
presente asunto, lo que oportunamente dio respuesta la 
autoridad responsable. 

16. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad, se 
admitió el Recurso de Inconformidad promovido por los 
partidos PAN, PRI, PRO y MC, por conducto de su 
representantes ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 
sede en Texistepec, Veracruz, y no habiendo diligencias 
pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y 
se citó a sesión pública para su discusión y, en su caso, 
aprobación del proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

17. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y
resolver el presente Recurso de Inconformidad, toda vez que
controvierten los resultados consignados en el acta de
cómputo municipal de las elecciones de Texistepec, Veracruz,

( de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado
B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 1
Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 349 fracción 11, 354 /,

,

fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128, fracción
Vil, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz.

18. Por tratarse de un Recurso de Inconformidad promovido
por los representantes del PAN, PRI, PRO y MC ante el
Consejo Municipal del OPLEV en Texistepec, Veracruz, para
impugnar los resultados del cómputo municipal, la declaración
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de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por el Partido Todos por 

Veracruz referente a la elección del Ayuntamiento de 

Texistepec, Veracruz por actos realizados por el Consejo 

Municipal del OPLEV. 

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos 

generales. 

18. Se analiza si el medio de impugnación cumple con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 

358, último párrafo, y 362, fracción 1, del Código Electoral, así 

como los presupuestos procesales, conforme lo siguiente: 

19. Forma. Se satisfacen los requisitos señalados en el

artículo 362, fracción 1, del Código Electoral, en razón de que 

la demanda se presentó por escrito ante la Oficialía de Partes 

del Consejo General del OPLEV especificando el nombre de 

los actores; mencionan el acto impugnado y la autoridad 

responsable; señalan los agravios que consideran les causa el 

acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que se basa la impugnación; aportan 

pruebas; además de constar el nombre y la firma autógrafa de \

los promoventes. 

20. Oportunidad. El Recurso de Inconformidad se presentó

dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 358, 

último párrafo, del Código Electoral, pues el cómputo municipal 

combatido concluyó el nueve de junio, y la demanda se 

presentó el doce de junio ante la Oficialía de Partes del 

Consejo General del OPLEV; lo cual evidencia la oportunidad 

de su presentación. 
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21. Legitimación. En el caso, el Recurso de Inconformidad

fue interpuesto por los Partidos PAN, PRI, PRO y MC, siendo

evidente que se encuentran legitimados para tal efecto, ya que

se trata de partidos políticos con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV e inclusive a nivel Nacional de acuerdo

con los artículos 355, fracción 1, y 356, fracción 1, del Código

Electoral, además que dicha legitimación se la reconoce el

mismo Consejo Municipal del OPLEV con sede en Texistepec,

Veracruz, al rendir su informe circunstanciado.

22. Personería. En el caso, el Recurso de Inconformidad fue

promovido por Luis Cruz Salomón (PAN), Guadalupe del 

Carmen Oomínguez López (PRI), Víctor Manuel Vidal Zacarías 

(PRO) y Lidia Lizeth López González (MC), en su calidad de 

representantes propietarios ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, lo que la autoridad señalada como responsable, al 

rendir su informe circunstanciado, les reconoce la calidad que 

ostentan, de conformidad con el artículo 357, fracción 1, del 

Código Electoral. 

23. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

virtud de que en la especie no procede algún medio de defensa 

que deban agotar los actores antes de acudir a este Órgano 

Jurisdiccional. 

24. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

satisfactoriamente los requisitos exigidos por el artículo 362,

fracción 11, del Código Electoral, conforme lo siguiente:

En el escrito de inconformidad se menciona: 

a) La elección que impugna es la correspondiente a la de

Ediles del municipio de Texistepec, Veracruz, la

declaratoria de validez y el otorgamiento de la constancia
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de mayoría respectiva, pues se objetan los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal. 

b) Se combate el acta de cómputo municipal emitida por el

Consejo Municipal de Texistepec, Veracruz.

c) Se solicita la nulidad de la elección.

d) En este caso no se relaciona algún otro medio de

impugnación que deba ser resuelto en conjunto con el

Recurso de Inconformidad que se analiza.

TERCERO. Tercero interesado. 

25. La ciudadana Griselda Domínguez Rodríguez, en su

calidad de representante propietaria del Partido Todos por 

Veracruz ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede en 

Texistepec, Veracruz, comparece como tercera interesada 

dentro del presente Recurso de Inconformidad a través de su 

escrito de dieciséis de junio, el cual cumple los requisitos 

establecidos en el párrafo tercero del artículo 366, del Código 

Electoral, como se señala enseguida: 

26. Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el

nombre y firma de quien comparece como tercera interesada, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

27. Oportunidad. El escrito de tercera interesada fue

exhibido oportunamente al haber sido presentado dentro del 

plazo de setenta y dos horas que marca el párrafo tercero del 

artículo 366 del Código Electoral, como se muestra a 

continuación: 

28. El trece de junio, a las diez horas, quedó fijada la cédula

relacionada con el medio de impugnación interpuesto por los 

Página 14 de 55



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-40/2021 

representantes de los Partidos PAN, PRI, PRO y MC, 

venciendo dicho término el día dieciséis de junio a las diez 

horas. 

29. El escrito de tercero interesado, fue presentado el

dieciséis de junio a las nueve horas, por lo que es evidente 

que dicho escrito fue presentado en el plazo legal. 

30. Legitimación� Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercera interesada en el presente recurso, 

en términos de lo establecido en el artículo 355 fracción 111 del 

Código Electoral, pues la fórmula ganadora fue la postulada 

por dicho Partido Político y el presente recurso fue interpuesto 

con objeto de controvertir dicha designación. 

31. Interés Jurídico. La compareciente tiene un interés

incompatible al de los actores, se reconoce su interés jurídico, 

dado que su pretensión es que se confirme el cómputo 

municipal de la elección de ediles del Ayuntamiento de 

Texistepec, Veracruz, la declaración de validez de la elección 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a sus 

candidatos registrados. 

32. Por tanto, se tiene por reconocida la calidad de tercera

interesada a la ciudadana Griselda Domínguez Rodríguez, 

dentro del presente Recurso de Inconformidad. 

33. Colmados los requisitos generales y especiales de

procedibilidad, lo conducente es entrar al análisis de la 

controversia, previo señalamiento de los agravios de los 

promoventes, así como la fijación de la litis en el presente 

asunto. 

Página 15 de 55



TEV-RIN-40/2021 

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología de estudio.

34. Con el objeto de lograr una recta administración de
justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y
cuidadosamente el ocurso de los promoventes, con la
finalidad de advertir y atender lo que éstos quisieron decir10 .

35. Además, para la adecuada interpretación y análisis de
los conceptos de agravio planteados por los actores es
procedente dar atención a los principios generales del derecho
iura novit curia y da mihi factum daba tibi jus ( el juez conoce
el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), que
obliga a este órgano jurisdiccional a considerar todos los
razonamientos y expresiones que con tal proyección o
contenido aparezcan en la demanda, con independencia de
su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación
o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante
cualquier fórmula deductiva o inductiva.

36. Del análisis integral de la demanda se advierte que los
partidos actores solicitan que se declare la nulidad de la /
elección del municipio de Texistepec, Veracruz, por diversas ) 
irregularidades ocurridas durante el desarrollo del presente 
proceso electoral, así como el día de la jornada electoral, 
como se enlistan en los siguientes temas1 1:

10 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 
INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

11 Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO 
ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO", Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo 2010, Novena 
Época, Página 406, Registro 164618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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• Nulidad de la elección por la inelegibilidad de José
Luis Flores Subiaur, al no cumplir con la residencia
efectiva de tres años en el municipio de Texistepec,
Veracruz, anteriores al día de la elección.

• Violaciones evidentes a la normativa electoral durante
el desarrollo de la campaña, por supuestamente
diversas publicaciones en Facebook.

37. Del análisis integral de su petición, se puede advertir que
la pretensión de los partidos actores consiste en que se
revoque la constancia de mayoría y valides de la elección
celebrada en el Municipio de Texistepec, Veracruz, por la
inelegibilidad del entonces candidato José Luis Flores Subiaur
y por la divulgación de diversas publicaciones en la red social
de F acebook.

38. Por lo tanto, la Litis en el presente asunto consiste en
dirimir si los agravios expuestos por los partidos actores, se
actualizan y se acreditan fehacientemente y si resultan
suficientes para declarar la nulidad de la elección llevada a
cabo en el Municipio de Texistepec, Veracruz.

39. Por cuestión de método, este Órgano Jurisdiccional /
analizará los agravios previamente expuestos, sin que tal s2.,
forma de proceder genere perjuicio al justiciable, pues ha sido ./

criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que el estudio conjunto o por separado no le
genera agravio, siempre que se estudien todos los motivos de
inconformidad que se hacen valer en el escrito de demanda;
lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia del referido
órgano jurisdiccional 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU
EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. EL ESTUDIO QUE REALIZA LA AUTORIDAD
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RESPONSABLE DE LOS AGRAVIOS PROPUESTOS, YA 
SEA QUE LOS EXAMINE EN SU CONJUNTO, 
SEPARÁNDOLOS EN DISTINTOS GRUPOS, O BIEN UNO 
POR UNO Y EN EL PROPIO ORDEN DE SU EXPOSICIÓN 
O EN ORDEN DIVERSO, NO CAUSA AFECTACIÓN 
JURÍDICA ALGUNA QUE AMERITE LA REVOCACIÓN DEL 
FALLO IMPUGNADO, PORQUE NO ES LA FORMA COMO 
LOS AGRAVIOS SE ANALIZAN LO QUE PUEDE ORIGINAR 
UNA LESIÓN, SINO QUE, LO TRASCENDENTAL, ES QUE 
TODOS SEAN ESTUDIADOS." 

QUINTO. Estudio de fondo. 

56. Una vez establecida cuál es la pretensión del actor, lo
procedente es analizar el marco normativo que rige los
Procesos Electorales, lo que se realiza a continuación.

Marco normativo. 

57. El artículo 35, fracción 11 de la Constitución Federal,
establece como derechos de la ciudadanía, entre otros, poder
ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. /

58. Por su parte, el artículo 15, fracción I de la Constitución S
Local, establece igualmente como derecho de la ciudadanía J
votar en las elecciones estatales y municipales, y participar en
los procesos de plebiscito, referendo e iniciativa popular y
poder ser votada en condiciones de paridad para todos los
cargos de elección popular, teniendo las calidades que
establezca la ley.

59. En los artículos 69 y 70 de la Constitución Local se
establecen los términos y condiciones para la elección de
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ediles de los Ayuntamientos, a cuyo efecto se establecen los 
requisitos de elegibilidad, los cuales consisten en: 

a) Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus
derechos, originario de municipio o bien con residencia

efectiva en su territorio no menor de tres años 

anteriores al día de la elección; 

b) No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de
algún culto religioso, a menos que se separe conforme a
lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la
materia;

c) No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en
los últimos sesenta días anteriores al día de la elección
ordinaria;

d) Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales
por la comisión de delitos realizados con dolo.

Asimismo, precisa que los ediles durarán en su encargo 
cuatro años y que no podrán ser elegidos para integrar 
el Ayuntamiento en el periodo siguiente. 

60. El artículo 173, · apartado A, del Código Electoral,
establece que para que una persona sea registrada en
candidatura se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad 

/
establecidos en la legislación vigente; que se presente la l
solicitud de registro de candidatura por parte de un partido ) 

1 político o coalición; y no haber sido condenado por delito que 
merezca pena privativa de libertad. 

61. Por su parte, el apartado B, del dispositivo en cita,
precisa que la solicitud de registro de candidatura (postulación)
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que presenten los partidos políticos debe contener 

necesariamente: 

l. La denominación del partido o coalición;

11. Su distintivo, con el color o combinación de colores

que lo identifiquen;

111. Nombre y apellidos de los candidatos;

IV. Fecha de nacimiento;

V. Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio;

VI. Cargo para el cual se postula;

VII. Ocupación;

VIII. Folio, clave y año de registro de la credencial para

votar;

IX. Las firmas de los funcionarios autorizados, de

acuerdo con los estatutos o convenios respectivos,

del partido o coalición postulante;

X. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones

señaladas en el artículo 42, fracciones 1, 111, IV, X,

XI y XIV de este Código;

XI. Las solicitudes de registro de candidatos a

diputados y ediles de los ayuntamientos deberán

presentarse en fórmulas de propietarios y

suplentes del mismo género

XII. Declarar bajo protesta de decir verdad, no estar

sujeto a un proceso penal;.
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62. En su apartado C, determina la documentación que debe
acompañarse a la solicitud de registro de candidaturas, la cual
consiste en:

1. Declaración de aceptación de la candidatura;

11. Copia certificada legible del acta de nacimiento del
candidato;

111. Copia certificada legible del anverso y reverso de
la credencial para votar;

IV. Documento suscrito por el candidato, bajo protesta
de decir verdad, del cumplimiento de los requisitos
de elegibilidad del cargo de elección popular que
corresponda;

V. Para el caso de candidatos a ediles que no sean

originarios del municipio, deberán presentar

constancia de residencia expedida por la

autoridad c�mpetente,

VI. Constancia de residencia expedida por autoridad
competente, en el caso de discordancia entre el
domicilio de la credencial de votar del candidato y
el que se manifieste en la postulación
correspondiente;

VII. Tratándose de solicitudes de registro de /

candidatos a diputados por el principio de mayoría Í
relativa, que pretendan reelegirse en sus cargos, �
deberá acompañarse una carta que especifique
cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están
optando por reelegirse en sus cargos y los periodos
para los que han sido electos en ese cargo.
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63. De igual manera, prescribe que el partido o coalición

postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos 

cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con 

sus normas estatutarias. 

64. El artículo 175, fracción 111, establece que una vez que se

reciba una solicitud de registro de candidatura, se verificará 

que cumple con los requisitos señalados en el Código; por su 

parte, la fracción IV, precisa que, en caso de advertirse alguna 

omisión, se requerirá al partido postulante para que la subsane 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

65. Por otra parte el Reglamento de Elecciones del INE, en

su artículo 281, refiere que en elecciones federales y locales, 

ordinarias y extraordinarias, además de cumplir con los 

requisitos, trámites y procedimiento en materia de registro de 

candidaturas, previstos en la LEGIPE o en las legislaciones 

estatales, según el caso, los partidos políticos, coaliciones o 

alianzas, deberán capturar en el SNR12 la información de sus 

candidatos, en un plazo que no exceda la fecha límite para la 

presentación de las solicitudes de registro de candidatos 

establecida por el Instituto o el OPLEV, en el calendario del 

proceso electoral respectivo. 

66. En la fracción 8, de ese mismo artículo, señala que, la

credencial para votar con fotografía hará las veces de 

constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de 

candidato asentado en la solicitud de registro Instituto 

Nacional Electoral no corresponda con el asentado en la 

propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la 

12 Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 
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correspondiente constancia de residencia expedida por la 

autoridad competente. 

67. Por su parte el artículo 284, menciona que, en el registro
de candidaturas a Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, así como en las de
Ayuntamientos y alcaldías, se estará a lo que establezcan las
legislaciones aplicables de cada una de las entidades
federativas.

68. En este orden de ideas la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales en su artículo 238, establece que
la solicitud de registro de candidaturas que presenten los
partidos políticos deberá consignar los siguientes datos de las
personas postuladas:

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre
complete;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación;

e) Clave de la credencial para votar;

f) Cargo para el que se les postule
fi 
1 

69. Además, establece que, por cada postulación, se debe �
acompañar carta de aceptación de la candidatura, copia del
acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía
del interesado.

70. Asimismo, precisa que el partido político postulante
deberá manifestar por escrito que las candidaturas cuyo
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registro solicita, fueron seleccionados de conformidad con las 

normas estatutarias del propio partido político. 

71. En su artículo 239, prescribe que una vez que sea

recibida una solicitud de registro de candidatura, se verificará 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

238 y que fueron descritos, para lo cual, en caso de advertirse 

alguna omisión, se notificará al partido postulante para que la 

subsane dentro del término de cuarenta y ocho horas. 

72. Y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz en su artículo 20, que para ser edil se requiere: l. Ser 

ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, 

originario del municipio o con residencia efectiva en su 

territorio no menor de tres años anteriores al día de la 

elección. Derivado de lo anterior, se puede entender que el 

término "efectivo" se emplea en el sentido de "auténtico", "real 

y verdadero", en oposición a lo "quimérico, dudoso o 

nominales. En otras palabras, el simple hecho de tener una 

habitación en una población (vecino) NO es suficiente, sino 

que se debe vivir real y verdaderamente en el lugar. 

73. El artículo 93, del Reglamento para las candidaturas a

cargos de elección popular par e Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, señala como requisitos de elegibilidad para 

ser miembro de un Ayuntamiento, además de lo establecido en 

el artículo 69 de la Constitución Local, los siguientes: 

l. Ser ciudadana o ciudadano veracruzano en pleno

ejercicio de sus derechos, originario del municipio o

con residencia efectiva en su territorio no menor

de tres años anteriores al día de la elección;
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11. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro
de algún culto religioso, a menos que se separe
conforme a lo establecido en la Constitución Federal
y la ley de la materia;

111. No ser servidor o servidora pública en ejercicio de
autoridad, en los últimos sesenta días anteriores al
día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día
posterior a- la publicación de la Convocatoria para la
elección extraordinaria;

IV. Saber leer y escribir y no tener antecedentes
penales por la comisión de delitos realizados con
dolo, excepto aquellos en los que se hayan
concedido los beneficios de conmutación o
suspensión condicional de la sanción;

V. No haber sido condenada o condenado por delito en
materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género;

VI. No estar inscrita o inscrito en el Sistema Nacional
del Registro de personas condenadas o sancionadas
por violencia política contra las mujeres en razón de
género; y I 

VII. No estar inscrita o inscrito en el registro del OPLE
de personas condenadas o sancionadas por j

violencia política contra las mujeres en razón de
género.

7 4. De los preceptos normativos se desprende que, con 
relación al derecho a ser votado, además del requisito de la 
ciudadanía para el desempeño del cargo público, tener las 
cualidades ( es decir, la capacidad y aptitudes para 
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desempeñarlo) que exige la ley. Lo anterior significa que, en 

todo caso, para estar en condiciones de ser votado o votada, 

resulta indispensable que la o el ciudadano interesado 

satisfaga, entre otros, los requisitos de elegibilidad previstos 

en la propia Constitución y la ley secundaria. 

75. De acuerdo con la doctrina, los requisitos de elegibilidad

que deben cubrirse para estar en condiciones de ejercer el 

voto pasivo, se clasifican en: 

a) Positivos, que son el conjunto de condiciones que se

requieren para poseer la capacidad de ser elegible; su

ausencia originaría una incapacidad, y en tal sentido, son

condiciones subjetivas que debe reunir la persona

interesada para que nazca el derecho individual a ser

elegible a un cargo de elección popular. Las condiciones

de capacidad se encuentran reguladas en el

ordenamiento y, en consecuencia, son indisponibles

dado que no se derivan de un acto subjetivo de voluntad;

y

b) Negativos, o técnicamente "inelegibilidades", que son

condiciones para un ejercicio preexistente; y se pueden

eludir, mediante la renuncia al cargo o impedimento que

las origina.

76. El establecimiento de tales requisitos obedece a la

importancia que revisten los cargos de elección popular, los 

cuales constituyen la base en la que descansa la 

representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; de 

manera tal, que la Constitución y la legislación buscan 

garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar 

los cargos respectivos a través de ciertas exigencias. 

Página 26 de 55

¡ 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-40/2021 

77. Además, los requisitos de elegibilidad tienen como

elementos intrínsecos la objetividad y certeza, ya que tales

exigencias se encuentran previstas en la norma constitucional

y en la legislación secundaria; pero también, se encuentran

estrechamente vinculadas con todas aquellas disposiciones

inherentes a su satisfacción y a su comprobación, sobre todo,

para que las autoridades electorales competentes estén en

plena posibilidad de verificar su cumplimiento.

78. Así, la interpretación de esta clase de normas de corte

restrictivo debe ser estricta, a fin de lograr la plena vigencia,

cierta y efectiva, del derecho a ser votado, mediante la elección

de una persona que posea todas las cualidades exigidas en la

normatividad y cuya candidatura no vaya en contra de alguna

prohibición expresa, lo que significa que deban observarse

todos los aspectos. positivos y negativos, para ser electo o

electa.

79. En consecuencia, el incumplimiento de algún requisito de

elegibilidad, genera el rechazo de la persona que funge como

candidato o candidata, debido a la existencia de un

impedimento jurídico para poder ser votado o votada o ejercer

el mandato; es decir, es inelegible.

80. Además, los requisitos de carácter positivo, en términos <.,_
'

generales, deben ser acreditados por las propias candidaturas J

y partidos políticos que las postulen, mediante la exhibición de

los documentos respectivos; en cambio, por lo que se refiere a

los requisitos de carácter negativo, en principio, debe

presumirse que se satisfacen (presunción iuris tantum), puesto

que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban

probar hechos negativos.
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81. Así, corresponderá a quien afirme que no se satisface

alguno de estos requisitos, aportar las pruebas suficientes para 

demostrar tal circunstancia. Al efecto, resulta aplicable la tesis 

LXXVl/2001, de la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 

CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE 

SATISFACEN''13
•

82. Además, resulta importante precisar que, el análisis de

los requisitos de elegibilidad de personas candidatas puede 

presentarse en dos momentos: 1) cuando se lleva el registro 

ante la autoridad electoral y 2) cuando se califica la elección. 

83. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la

primera ante la autoridad administrativa electoral, y la 

segunda, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad 

jurisdiccional. 

84. Lo anterior, obedece básicamente a que al referirse la

elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de las y los 

contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron 

propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del 

mismo, no basta que se revisen en el momento en que se 

realice el registro de una candidatura, sino que también resulta 

trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la 

autoridad electoral al momento del cómputo final, antes de 

proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de 

constancia de mayoría y validez, pues solo de esa manera 

quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos 

constitucionales y legales, para que las y los ciudadanos que 

13 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVl/2001&tpo8usqueda=S&s 
Word=tesis, LXXVl/2001. 
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obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los 

cargos para los que son postulados, situación cuya 

salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial. 

85. Lo anterior, ha sido sostenido por la Sala Superior, en la

jurisprudencia 11/97, bajo el rubro: "ELEGIBILIDAD DE 

CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E 

IMPUGNACIÓN"14
.

86. Además, resulta importante retomar el criterio sostenido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la jurisprudencia 7/2004, de rubro: 

"ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU 

IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE OPORTUNIDAD 

PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS',.,5
,

en el que se estableció que, si bien el análisis de 

la elegibilidad de los candidatos puede realizarse tanto en el 

momento de su registro ante la autoridad electoral, como en el 

momento en que se califica la elección respectiva, ello no 

implica que en ambos momentos pueda ser impugnada 

la elegibilidad por las mismas causas, de tal forma que si la 

supuesta inelegibilidad de un candidato ya fue objeto de 

estudio y pronunciamiento al resolver un medio de 

impugnación interpuesto con motivo del registro, no es 

admisible que las causas invocadas para sustentar la 

pretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un 

ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la 

14 Consultable en:
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11 /97 &tpoBusqueda=S&sWord= 
elegibilidad 
15 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2004&tpoBusqueda=S&sWord 
=elegibilidad 
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calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en 

el primero ya adquirió la calidad de definitiva e inatacable. 

87. En este sentido, sostuvo que los dos diversos momentos

para impugnar la elegibilidad de un candidato se refieren a 

ocasiones concretas y distintas en las que se puede plantear 

dicho evento por causas también distintas, mas no a dos 

oportunidades para combatir la elegibilidad por las mismas 

razones, en forma tal que la segunda constituya un mero 

replanteamiento de lo que antes ya fue impugnado, analizado 

y resuelto, pues ello atentaría en contra de la certeza y la 

seguridad jurídicas, así como del principio de definitividad de 

las etapas de los procesos electorales previsto en los artículos 

41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución 

Federal. 

88. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar las irregularidades que hace valer el partido actor: 

l. lnelegibilidad de José Luis Flores Subiaur.

89. Tal como se expuso en la síntesis de agravios, los

recurrentes hacen valer como motivo de disenso, el que José 

Luis Flores Subiaur, es inelegible para ocupar el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Texistepec, 

Veracruz, por no cumplir con la residencia de tres años previos 

a la elección. 

90. En concepto de este Tribunal Electoral, tales

manifestaciones resultan inoperantes, por las razones que se 

exponen enseguida. 

91. Tal como se estableció en el marco normativo, si bien el

análisis de la elegibilidad de las candidaturas puede realizarse 

tanto en el momento de su registro ante la autoridad electoral, 
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como en el momento en que se califica la elección respectiva, 
ello no implica que en ambos momentos pueda ser impugnada 
la elegibilidad por las mismas causas, de tal forma que si la 
supuesta inelegibilidad de una candidatura ya fue objeto de 
estudio y pronunciamiento al resolver un medio de 
impugnación interpuesto con motivo del registro, no es 
admisible que las causas invocadas para sustentar la 
pretendida inelegibilidad vuelvan a ser planteadas en un 
ulterior medio de impugnación, interpuesto con motivo de la 
calificación de la elección, máxime si la resolución dictada en 
el primero ya adquirió la calidad de definitiva e inatacable. 

92. De lo anterior se pueden advertir los siguientes
elementos:

1. Existen dos momentos para impugnar la
elegibilidad de un candidato (en el registro y al
calificar la elección).

2. No es procedente impugnar la elegibilidad de una
candidatura por la misma causa en los dos
momentos que se refieren al registro de la
candidatura y al calificar la elección.

3. Si la causa de inelegibilidad ya fue estudiada y �
resuelta en un procedimiento diverso que ya )
causó estado, no puede volver a ser invocada en
un nuevo medio de impugnación.

93. Ahora bien, en el presente asunto se advierte que la
causa por la que se viene alegando la inelegibilidad de José
Luis Flores Subiaur, ya fue objeto de estudio por este Tribunal
Electoral en un diverso medio de impugnación y ahora, de
nueva cuenta, los actores pretenden hacer valer el mismo
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argumento sobre la inelegibilidad, tal como se expone a 

continuación. 

94. En efecto, los partidos PAN, PRI, PRO y MC mediante

Recurso de Inconformidad combaten la inelegibilidad de José 

Luis Flores Subiaur, para lo cual en esencia refieren que no 

cumple con la residencia efectiva de tres años dentro del 

Municipio de Texistepec, Veracruz, lo que tratan de justificar 

con los siguientes argumentos: 

11 

Ahora bien, la dirección que aparece en la credencial para 

votar, que utilizó para demostrar ser residente del 

municipio, tiene por dirección la ubicada en Calle Benito 

Juárez número 27 A, colonia Centro, Texistepec, Veracruz, 

y para demostrar el periodo de tiempo requerido por las 

normas electorales, solicitó por escrito una constancia de 

residencia, al ayuntamiento de Texistepec, quienes para 

realizar la expedición de dicho documento y pleno ejercicio 

de sus facultades, acudieron o realizar una diligencia en el 

lugar donde dijo vivir el solicitante, para su sorpresa, resultó 

que en dicha ubicación si (sic) se encontraba un bien 

inmueble, pero este, era ocupado como giro comercial, del 

tipo Sastrería, con el propósito de corroborar que destino 

se le daba o ese inmueble, la persona que realizó la 

diligencia acudió con 1� jefa de manzana para solicitarle 

información al respecto, quien de manera espontánea dijo, 

que ese lugar no ha sido destinado a casa habitación, y por 

el contrario antes de ser una sastrería este inmueble fue 

ocupado como farmacia; y es por esto, que el funcionario 

público continuando con su investigación decide acudir 

directamente con el propietario del inmueble, quién le 

manifestó, que este inmueble tiene como propósito servir 

de sastrería, y dice desconocer a la persona de nombre 

JOSÉ LUIS FLORES SUBIAUR, quien pretende ser vecino 

residente por más de tres años de dicho lugar. Razón 
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suficiente para no expedir el documento que solicitó JOSÉ 

LUIS FLORES SUBIAUR todo esto se detalla en la prueba 

identificada como OFICIO SEC/TEX/089/2021, mismo que 

se agrega como pruebo al presente ocurso. 

En vista de no conseguir de esta manera el documento 

idóneo que acredite la residencia efectiva en el municipio, 

buscó la manera de acudir con agentes municipales y jefes 

de manzana para que le expidieran una constancia que 

cubriera el requisito, sin embargo, este método tampoco es 

idóneo, un jefe de manzana, como su nombre lo dice, solo 

actúa dentro de su demarcación territorial, y un agente 

municipal, es sabedor de la responsabilidad administrativa 

en la que recae si emite un documento con información 

falsa. Por lo que, de este modo, tampoco le fue posible 

obtener lo constancia. 

Sin embargo al acudir ante un fedatario público, que 

mediante su fe, acreditara el dicho de tres testigos que 

JOSÉ LUIS FLORES SUBIAUR, era residente desde hace 

varios años en el municipio, mas no en el domicilio que dice 

habitar en los datos de su credencial para votar, tal y como 

consta en el instrumento notarial número 26,323 de fecho 

treinta y uno de marzo de 2021, ante la fe del Notario 

Público número 6 de la Vigésima Demarcación Notarial, 

José Carlos Cañas Acar, y es mediante este testimonio 

notarial, que el Consejo General del OPLE Veracruz, le 

otorgo el registro. 

Al certificar el mencionado fedatario público, que el 

Ciudadano JOSÉ LUIS FLORES SUBIAUR, tiene su 

domicilio ubicado en Benito Juárez número 46, colonia 

Centro, código postal 96180, municipio de Texistepec, 

Estado de Veracruz, esto como se menciona en líneas 

superiores o dicho de tres personas que dicen tener con 

JOSÉ LUIS FLORES SUBIA_UR, una relación de amistad o 

de trabajo, estas personas tienen por nombre Guadalupe 

Librado Jorge, Marina Barragán Hilario y María del Carmen 
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Natividad Quintana, pero en más que evidente y necesario 

resaltar, que este domicilio difiere del asentado en su 

credencial para votar, y por lo tanto, no podemos concluir 

en cuál de estos dos domicilios realmente habito (sic) 

JOSÉ LUIS FLORES SUBIAUR, o concluir que sea 

residente del municipio de Texistepec, si esto no fuera 

suficiente, debemos hacer el cuestionamiento obligado, 

sobre si el testimonio notarial de lo manifestación de tres 

personas, son el documento idónea para acreditar una 

residencia efectiva, especialmente por que en la solicitud 

primigenia al secretario del ayuntamiento de Texistepec, 

dijo vivir tres años y unos meses en calle Benito Juárez 

número 27 A, colonia Centro, y los tres testigos dicen que 

ha vivido por más de 7 años en calle Benito Juárez número 

46, colonia Centro municipio de Texistepec, no brindando 

certeza jurídica sobre la realidad del domicilio donde habito 

JOSÉ LUIS FLORES SUBIAUR. 

11 

95. Sin embargo, dichos argumentos ya fueron materia de

estudio en el expediente TEV-RAP-27/2021 del índice de este

Tribunal Electoral, en el que el PRO impugnó el registro de la

candidatura de José Luis Flores Subiaur.

96. Es un hecho notorio, que puede ser invocado por este

Órgano Jurisdiccional, ya que la sentencia que resolvió el

fondo se encuentra publicada en la página electrónica de este

Tribunal Electoral, lo que es concordante con la Jurisprudencia

de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS

DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS

ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL

PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN

DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS

O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR
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ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 

RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". 16

97. Para lo anterior, el siete de mayo, el PRO, a través de su
representante suplente ante el Consejo General del OPLEV,
presentó Recurso de Apelación, a fin de controvertir el acuerdo
OPLEV/CG188/2021, a través del cual se aprobó el registro
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de
candidaturas a cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz, entre ellas la que en ese momento
postulaba a favor de José Luis Flores Subiaur el Partido Todos
por Veracruz, para contender por la presidencia municipal de
Texistepec, Veracruz.

98. Recurso que fuera resuelto el veinticinco de mayo, en el
cual se declararon infundados los agravios hechos valer por
el partido recurrente y, en consecuencia, se confirmó el
acuerdo combatido, en lo que fue materia de impugnación y,
por lo tanto, se dejó firme la candidatura de José Luis Flores
Subiaur.

99. Para llegar a la determinación antes señalada, este
Tribunal Electoral analizó entre otros argumentos los
siguientes:

• Que la postulación impugnada, no acredita el }
requisito de elegibilidad consistente en contar con
una residencia mínima de tres años cuando no
sean originarios del municipio.

16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 168124, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 
XX.2o. J/24, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX,

enero de 2009, página 2470, Tipo: Jurisprudencia, Segundo Tribunal Colegiado Del
Vigésimo Circuito.
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• Sobre el tema, José Luis Flores Subiaur solicitó la

expedición de una constancia de residencia,

indicando ser vecino del municipio de Texistepec,

Veracruz, adjuntando una credencial de elector,

en donde señalaba el domicilio ubicado en calle

Benito Juárez N º 27-A, colonia Centro de

Texistepec, Veracruz, presentando de forma

adicional un recibo expedido por la Comisión

Federal de Electricidad a nombre de María

Angélica Lara Antonio.

• Por lo que, para constatar la veracidad de los

hechos, la Secretaría del Ayuntamiento de

Texistepec, Veracruz, procedió a trasladarse al

domicilio de referencia e hizo constar que se

trataba de un negocio de sastrería que

actualmente se encuentra cerrado, incluso de

información recabada hizo constar que ese

negocio tenía más de dos años cerrado; además

menciona .que anteriormente se encontraba un

negocio de "Farmacias Similares.".

• Por lo que, al incumplirse con el requisito de

residencia efectiva de tres años en el municipio de

Texistepec, Veracruz, se debe revocar el registro

del candidato José Luis Flores Subiaur, postulado

por el Partido Político Estatal Todos por Veracruz.

1 OO. En este orden de ideas, se puede advertir con facilidad 

que el agravio relativo a la inelegibilidad por no cumplir los tres 

años de residencia efectiva dentro del municipio, ya fue 

estudiado en un primer momento, precisamente al impugnar 

el registro de la candidatura y ahora en un segundo momento 
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al referirnos a la calificación de la elección, los actores buscan
tener una nueva oportunidad para volver a intentar hacer valer
la misma causa de agravio, lo que como ya se dijo en líneas
anteriores, no resulta procedente, toda vez que al haber sido
materia de otro medio de impugnación ya no es procedente
que se tenga una nueva oportunidad para intentar hacerla
valer de nuevo.

101. Máxime, si tomamos en cuenta que la sentencia dictada
en el expediente TEV-RAP-27/2021, ya quedó firme para
todos sus efectos legales.

102. Por lo tanto, si bien es cierto que en principio la
elegibilidad de un ciudadano puede ser impugnada y estudiada
en dos momentos diferentes, esto es al momento del registro
de la candidatura y el segundo momento es al calificar la
elección, también es cierto, que esta facultad tiene sus
limitantes, como lo establece la jurisprudencia 7/2004, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS

MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 

DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR 

LAS MISMAS CAUSAS',-, 7.

103. En este sentido, como ya quedó establecido en el )
presente asunto, no es procedente impugnar la elegibilidad de �
una candidatura por la misma causa en los dos momentos que
se refieren al registro de la candidatura y al calificar la elección,
es decir, la facultad de impugnar la elegibilidad por una misma
causa se agota con el ejercicio de la respectiva acción, ya sea
al momento del registro de la candidatura o bien de no hacerlo

17 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2004&tpoBusqueda=S&sWord 
=elegibilidad 
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en ese momento, se puede alegar al momento de impugnar la 

calificación de la elección, pero nunca en ambos momentos, a 

menos que se tratara de una causa diferente, lo que no sucede 

en el presente caso. 

104. Pues como ya se mencionó, lo que pretenden hacer los

actores, es tener una segunda oportunidad para exponer el 

mismo agravio, ya que previamente el PRO impugnó el registro 

de la candidatura de José Luis Flores Subiaur al promover el 

expediente TEV-RAP-27/2021, donde entre otras cosas se 

hizo valer el agravio respecto a la inelegibilidad de quien en 

ese momento fuera propuesto para ser candidato por el Partido 

Todos por Veracruz, lo que fue declarado como infundado y 

para este momento se convirtió en cosa juzgada. 

105. No pasa inadvertido para quienes en este momento

resuelven, ni resultaría obstáculo, que si bien es cierto, en el 

expediente TEV-RAP-27/2021 que se viene haciendo 

referencia, el partido actor fue solo el PRO y en el presente 

procedimiento aparte del citado partido también comparecen 

el PRI, PAN y MC, invocando los mismos planteamientos de 

agravios, ello no sería suficiente como para determinar que 

resulta ser un agravio novedoso la inelegibilidad invocada al 

ser expuesta por partidos que no formaron parte de la relación 

procesal planteada en el mencionado Recurso de Apelación. 

106. Lo anterior, toda vez que como ya se dijo, la citada causa

de inelegibilidad, no se puede invocar dos veces, 

independientemente de quien lo haya hecho inicialmente, ya 

que de lo contrario se estaría dando una segunda oportunidad 

para estudiar una cuestión que ya fue materia de estudio y por 

lo tanto cosa juzgada, ello sin importar quien intente hacer el 

nuevo planteamiento, ya que en el fondo se trata de la misma 
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causa, por lo tanto, para que este Tribunal Electoral pudiera 

estudiar el agravio en cuestión, los partido actores debieron 

plantear el estudio de la inelegibilidad, basando sus 

argumentos en una causa diversa y no replantear la que ya 

había sido invocada por el PRO en un procedimiento diverso. 

107. Por lo tanto, la consecuencia jurídica es declarar

inoperante el agravio al que nos venimos refiriendo, toda vez 

que la causa materia del agravio ya fue objeto de estudio en 

otro diverso medio de impugnación. 

11. Imágenes y publicaciones en Facebook.

108. Por otra parte, los partidos actores hacen valer como

último agravio lo que titulan como violaciones evidentes a la 

normativa electoral durante el desarrollo de la campaña y para 

justificar su dicho refieren lo siguiente. 

" 

Como se demuestra con las capturas de pantalla y enlaces de 

la red social denominada Facebook, en donde se emiten 

diversas y reiteradas violaciones a los principios rectores de 

proceso y de derecho electoral. 

JI 

109. Y posterior a este argumento, los actores solo se

limitaron a ofrecer diversas imágenes y ligas electrónicas que 

a continuación se pueden apreciar sin hacer valer mayor 

argumento. 
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11 O. En este orden de ideas, el presente agravio debe ser 

declarado inoperante, por las siguientes razones. 

111. En este sentido, la inoperancia del agravio se presenta

ante la actualización de algún impedimento técnico 18 que 

imposibilite el examen del planteamiento efectuado, el cual 

deriva de la circunstancia de que el agravio formulado ante 

esta instancia, a criterio de los que resuelven es genérico y no 

proporciona ningún dato corroborable, ni medio de convicción 

que justifique su dicho. 

112. Ya que los actores sólo se concreta a decir "Como se

demuestra con las capturas de pantalla y enlaces de la red 

social denominada Facebook, en donde se emiten 

diversas y reiteradas violaciones a los principios rectores 

de proceso y de derecho electoral", sin aportar ningún otro 

dato que explique a qué irregularidades se refiere, ni 

exactamente a qué principios se refiere que fueron 

violentados, ni aporta datos suficientes para advertir a qué 

principios rectores del proceso y de derecho electoral se 

refieren, y menos aún refieren de qué forma fueron 

trasgredidos los principios a los que se pretende referir, ¡
requisitos mínimos e indispensables para poder entrar al 

estudio del agravio. ¡113. Ya que es a los accionantes a quienes les compete

cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de precisar 

los hechos en que basan su dicho, así como los agravios que 

18 Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias 188/2009 y 88/2003, 1 O
sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS 
QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA 
SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA.". 
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les causa la actuación de la autoridad administrativa o en su 

caso la actividad de quien fuera candidato en su momento o 

del partido que lo postuló, para ello, les correspondía precisar 

todas y cada una de las circunstancias que estimaran 

suficientes para acreditar que se incumplió o se vulneró alguna 

norma ; en su lugar, sólo se limitaron los actores en formular 

agravios genéricos que no le ayudan a lograr su pretensión. 

114. Si los actores fueron omisos en narrar los eventos en que

descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la 

prueba, pues de manera incorrecta se permitiría que a través 

de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no 

aducidos, integradores de agravios no argüidos de manera 

clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente 

observada por los accionantes, no podría permitirse que el 

órgano jurisdiccional abordara el examen de agravios no 

hechos valer como lo marca la ley, que pudieran beneficiarle 

para lograr su pretensión. 

115. Lo anterior cobra relevancia, si tomamos en cuenta que

lo expuesto por los actores es ambiguo o superficial, como en 

el presente caso, en tanto que no señalan, ni concretan algún 

razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión es 

inatendible, en cuanto no logran constituir y proponer la causa 

de pedir, en la medida que los accionantes eluden referirse a 

las razones o argumentos y al porqué de su reclamo. Por 

consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 

expresen en los hechos o agravios deben, invariablemente, 

estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta lo reclamado, porque de 

no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 

analizadas por este órgano jurisdiccional y deberán calificarse 

de inoperantes. 
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116. A todo lo anterior, podemos agregar que el artículo 361,

segundo párrafo, del Código Electoral, establece el principio 

que aquel que afirma está obligado a probar; en este sentido, 

corresponde a los actores, acreditar sus afirmaciones, ello 

significa que en el presente asunto si los accionantes refieren 

que se violaron los principios rectores del proceso y de 

derecho electoral, les corresponde a estos últimos acreditar 

su dicho, lo que en principio lo debe hacer proporcionando los 

datos mínimos para su estudio y con el material probatorio que 

ofrezca, lo que en el presente asunto no sucede, de ahí que se 

deba declarar inoperante el presente agravio. 

117. Por otra parte y a mayor abundamiento, no pasa

inadvertido que si bien los Partidos Políticos actores aportaron 

en su escrito inicial, diversas imágenes y ligas electrónicas y 

éstas fueron desahogadas en el acta circunstanciada de dos 

de agosto por el personal actuante de este órgano 

jurisdiccional, dichas imágenes y ligas electrónicas de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituyen pruebas técnicas, mismas que son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de 

las publicaciones a través de la red social Facebook, pues 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

118. Es un hecho 11otorio que actualmente existe al alcance

común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos 

y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al 

deseo, gusto o necesidad de quien las realiza19 de ahí que 

19 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior d�I Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TECNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
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deben estar adminiculadas con otros medios de convicción, lo 

que en el presente asunto no ocurre. 

119. En este orden de ideas, tampoco podemos pasar por alto

el principio constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener acreditada ninguna infracción al no existir prueba 

plena que la acredite. 

120. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en nuestro sistema jurídico prevalece el 

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los 

artículos 10, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que, la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

121. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias20
, han señalado, 

que el principio de presunción de inocencia debe entenderse 

como el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción, hasta 

LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
20 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., 
número de registro 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación, se derive un 

resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

122. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

123. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

124. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

125. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo21
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

126. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

21 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud T ARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.27 4-275. 
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aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

127. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

128. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF22 

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

129. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

22 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 
para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 
la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción 
de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 
de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 
descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 
del acusado. 

130. Por tanto, de todo lo anteriormente expuesto se llega a
la conclusión de que el agravio que se estudia resulta
inoperante. 

131. Por otra parte, no pasa inadvertido para este Tribunal
Electoral que si bien, los partidos actores dentro del apartado
de ofrecimiento de pruebas de su Recurso de Inconformidad,
solicitaron que esta autoridad jurisdiccional requiriera diversas
constancias, lo que de conformidad con los artículos 361 en
relación con el 373 del Código Electoral, mismos que facultan
a este Órgano Jurisdiccional para requerir a los diversos
organismos electorales, así como a las autoridades estatales
o municipales, cualquier informe o documento que, pueda
servir para la substanciación de los expedientes; sin embargo,
de acuerdo con el principio de idoneidad de la prueba, este

(] Tribunal consideró suficientes y pertinentes las constancias
� 

que obran en autos, para emitir la presente sentencia, de ahí

1 que quienes en este momento actúan consideran innecesario
allegarse de mayores medios de convicción para resolver.

132. En esa tesitura, al no asistirle la razón a la parte actora
en los planteamientos expuestos es que resulta procedente
confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo
municipal de la elección del Ayuntamiento de Texistepec,

Veracruz, emitidos por el Consejo responsable y, en

Página 53 de 55



TEV-RI N-40/2021 

consecuencia, la declaración de validez y el otorgamiento de
las constancias de mayoría respectivas, por las razones
expuestas en la presente sentencia.

133. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, para que, en caso de recibir constancias
relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la
emisión de esta sentencia, las agregue al expediente que se
resuelve sin mayor trámite

134. 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 el Estado de Veracruz, esta

- sentencia deberá publicarse en la página de internet de este
Tribunal Electoral (http://teever.gob.mx).

Por lo expuesto y fundado se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Son inoperantes los agravios vertidos en el
presente recurso de inconformidad promovido por los Partidos
Políticos actores.

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el �
acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

)
Texistepec, Veracruz, emitidos por el Consejo responsable, 
por las razones expuestas en la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE; personalmente al tercero interesado en el
domicilio señalado para tal efecto; por oficio, al Secretario
Ejecutivo del OPLEV, para que por su conducto de la forma
más expedita notifique al Consejo Municipal del OPLEV con
residencia en Texistepec, Veracruz, adjuntando a las
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notificaciones copia certificada de este fallo; y por estrados a 

los partidos actores y las demás personas interesadas. 

Asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal 

Electoral, de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 

404, del Código Electoral; 166, 170, 176 y 177, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

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 Pleno del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto 

concurrente; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

,1')' � ,f;;-, ' - �. t·

.. 3�.�J1
EDUARDO

<
SIGALA. TANIA CELINA VÁSQUEZ 

AGUILAR _... MUÑOZ 
MAGISTRADO 

L 
MAGISTRADA 

JESÚS 
SECRETAR! 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL TEV-RIN-40/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada, me permito 

formular un voto concurrente en el presente Recurso de 

Inconformidad, en los términos siguientes: 

Me aparto de las consideraciones vertidas respecto del acto que 

se toma en consideración para verificar el requisito de la 

oportunidad en la presentación de este medio de impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que, aun cuando considera como punto de 

partida el nueve de junio para computar el inicio del plazo de los 

cuatro días para la presentación del medio de impugnación que 

señala el artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral local; lo 

cierto es que; el acto que considera es el referido al acta del 

cómputo municipal; y no el relativo al cierre del acta 

circunstanciada de sesión permanente de Cómputo Municipal. 

Situación que en lo particular no comparto, toda vez que como lo 

ha referido la Sala Regional Xalapa, en reciente fecha, al 

resolver el expediente SX-JRC-188/2021, dice que: " ... /as 

circunstancias relativas al cómputo de elecciones que se realizan 

en un solo acto jurídico, se asientan en actas circunstanciadas que, 

junto con los resultados de la elección brindan certeza sobre las 

situaciones de modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por la 

autoridad correspondiente." 

Y continúa refiriendo respecto al acta que: " ... es hasta su 

expedición que los partidos políticos cuentan con el conocimiento 

cierto de lo formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y,
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por tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo 

correspondiente y, por tanto, es a partir de ese momento que 

debe computarse el plazo para impugnar*." 

*Resaltado propio

Es por ello, que partir de un supuesto diferente, conllevaría a 

cometer el error de contabilizar a partir de un acto en el que no se 

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

en que se re�lizó el cómputo, y estas resultan indispensables para 

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el recurso de inconformidad solo procedería contra 

resultados aritméticos sin considerar las circunstancias que 

prevalecieron durante la jornada electoral, mismas que se 

encuentran referidas en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal. 

Ello puesto que, la sesión de cómputo es un solo acto, que integra 

diversos procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

elección y entrega de constancias de mayoría). Por lo que, no debe 

considerarse "el cómputo" como un hecho aislado como tal. 

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la Jurisprudencia 

33/2009 de rubro "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA 

SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"1
•

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 

en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 

Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 

1 Consultable en
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,inco 
nformidad 

2 
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de ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 

Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 

los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 

cuatro, diputaciones ( de ambos principios), Senadurías y 

Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 

diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 

párrafo cuarto, del Código Electoral local, establece que el recurso 

de inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de 

cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

de las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios 

restrictivos a través de su aplicación directa. Lo anterior, se 

sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS 

PRO HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL)". 2

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 

y funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 

a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

tomar como base para computar el plazo de presentación del 

recurso de inconformidad debe ser la conclusión de la sesión 

permanente de computo municipal y no el acto propio del "computo 

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/tesis-xii-
2012/ 
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municipal", maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO 

PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)." 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que 

se somete a nuestra consideración, considero que el acto a partir 

del cual se computa el plazo para la interposición del medio de 

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 

ARDO SIGALA AGU 
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