
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-55/2021 

ACTORES: PARTIDO 
TRABAJO Y OTROS 

DEL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL CON SEDE EN 
MAGDALENA,VERACRUZ 

TERCERO INTERESADO: 

PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR 
MÉXICO 

COADYUVANTE: GASPAR 
IXMATLAHUA ZEPAHUA 

MAGISTRADA PONENTE: 

CLAUDIA DÍAZ TABLADA 

SECRETARIADO: FREYRA 
BADILLO HERRERA Y 
JONATHAN MÁXIMO LOZANO 
ORDOÑEZ 

COLABORA: LUD IRENE SOSA 
PEÑA Y MASSIEL NAVA 
CUATECONTZI 

Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el recurso de inconformidad promovido por los 

representantes propietarios del Partido del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México y MORENA ante el Consejo 

Municipal con sede en Magdalena, Veracruz, en contra de los 

resultados del acta de cómputo, la declaración de validez de 

la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría 



TEV-RIN-55/2021 

respectivas, referente a la elección del Ayuntamiento de 

Magdalena, Veracruz. 

ÍNDICE 

S U M A R I O O E LA D E C I S I Ó N .......................................... 2 

A N T E C E O E N T E S ........................................................................ 2 

C ON SI O E RAN O OS ................................................................... 10 

PRIMERO. Competencia . ........................................................................... 1 O 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia ...................................................... 11 

TERCERO. Tercero Interesado .................................................................. 13 

CUARTO. Causales de improcedencia ....................................................... 15 

QUINTO. Pruebas supervenientes ............................................................. 17 

SEXTO. Síntesis de agravios, causa de pedir y método de estudio ............ 19 

SÉPTIMO. Estudio de fondo ....................................................................... 21 

R E S U E LV E ...................................................................................... 47 

SUMAR IO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría a la 

fórmula postulada por el Partido Político Fuerza por México, 

referente a la elección del Ayuntamiento de Magdalena, 

Vera cruz. 

ANTECEDE NTES 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión 
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a, solemne se instaló el Consejo General del Organismo Público

��
'!' Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

TRIBUNAL ELECTORAL ordinario 2020-2021. 
DE VERACRUZ 

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

jornada electoral en el territorio del Estado de Veracruz para 

elegir a los Ediles de los 212 Ayuntamientos y Diputaciones. 

3. Escrutinio y cómputo municipal. El nueve siguiente,

el Consejo responsable, celebró la sesión de cómputo 

municipal, obteniendo los siguientes resultados: 

Total de votos del Municipio de Magdalena, Veracruz 

PARTIDO/ COALICIÓN/ VOTACION 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
CON NÚMERO CON LETRA 

s
1 UNO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

� 
6 SEIS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[!] 
1 UNO 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

CINCO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

601 SEISCIENTOS UNO 
. 

PARTIDO DEL TRABAJO 

1 UNO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

OCHO 
morena 

MORENA 

' 12 DOCE 

TODOS POR VERACRUZ 

9 
636 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PODEMOS 

o CERO 

��� 
UNIDAD CIUDADANA 
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PARTIDO/ COALICIÓN/ VOTACIÓN 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 
CON NÚMERO CON LETRA 

11 
34 TREINTA Y CUATRO 

2 DOS 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

673 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 

FUERZA MÉXICO 

8 �·D [IJ 
o CERO 

8 [I] 
o CERO 

[!] 
o CERO 

o CERO 

4 CUATRO 

morena 

5 CINCO 

1 UNO 

morena 

3 TRES 

�
morena 

Candidatos no o CERO 

re istrados 

Votos 44 CUARENTA Y CUATRO 

nulos 

Total 2037 DOS MIL TREINTA Y SIETE 

4. Declaración de validez de la elección. El Consejo

responsable declaró la validez de la elección por el principio 

de mayoría relativa de los integrantes del Ayuntamiento de 

Magdalena, Veracruz, y la elegibilidad de los candidatos que 

obtuvieron la mayoría de votos. 

Asimismo, expidió la constancia de mayoría relativa y validez 

al ciudadano Aarón Mixteco Coyohua, candidato electo a 
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Presidente Municipal propietario, postulado por el Partido 

Político Fuerza por México. 

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

la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en 

la 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 Político Fuerza 

por México: 

PRESIDENCIA NOMBRE 

MUNICIPAL 

Propietario Aaron Mixteco Coyohua 

Suplente UbaldoTequihuatle Mixteco 

6. Recurso de inconformidad. El trece de junio, César

Zepahua Martínez, José Isidro lxmatlahua Mixteco y Rut 

Zepahua Tequihuatle en su carácter de representantes 

propietarios del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista 

de México y MORENA ante el Consejo Municipal 

responsable, promovieron recurso de inconformidad en 

contra del acta de cómputo, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría al 

candidato ganador en la elección del Ayuntamiento de 

Magdalena, Veracruz. 

7. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el trece 

de junio, el Consejo responsable dio aviso a este órgano 

jurisdiccional de la interposición del recurso de inconformidad 
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que nos ocupa. 

8. Publicación. En la misma fecha, el Consejo

responsable lo hizo del conocimiento público, por el plazo de 

setenta y dos horas, mediante cédula fijada en sus estrados, 

de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del 

numeral 366 del Código Electoral. 

Transcurrido el plazo correspondiente, se ordenó su remisión 

a este Tribunal Electoral. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

9. Recepción y turno. Mediante proveítio de diecinueve

de junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-RIN-

55/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo. 

1 O. Acuerdo de recepción, radicación, requerimiento y 

apertura de incidente de recuento. El veintitrés de junio, la 

Magistrada Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su 

cargo el expediente TEV-RIN-55/2021, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la 

materia; además, se ordenó la apertura del incidente 

respectivo para resolver lo conducente sobre la petición de 

recuento formulado por los actores. 

Asimismo, con la finalidad de contar con mayores elementos 

para revolver el presente asunto, se requirió a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE a efecto de que remitiera 

diversa documentación. 
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11. Requerimiento. Mediante acuerdo de veintinueve de

junio, se requirió al Consejo Municipal Electoral con sede en 

Magdalena, Veracruz, a efecto de que remitiera a este órgano 

jurisdiccional diversa documentación. 

12. Recepción de constancias. Mediante auto de uno de

julio, se tuvo a la autoridad responsable por medio del oficio 

OPLEV/CM099/17 /2021, dando parcialmente cumplimiento 

al requerimiento hecho en el auto que antecede, por lo que, 

de nueva cuenta se le requirió a efecto de que remitiera a 

este órgano jurisdiccional la documentación solicitada. 

A su vez, se tuvo como tercero interesado en el presente 

asunto, a quien se ostentó como representante propietario de 

Partido Político Fuerza por México ante el Consejo Municipal 

de Magdalena, Veracruz, al respecto, se reservó el 

pronunciamiento relativo al reconocimiento de tal calidad, 

para que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral quien 

determinara lo conducente en el momento procesal oportuno. 

13. Resolución incidental. Mediante resolución de

catorce de julio, el Pleno de este Tribunal determinó 

improcedente la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo 

total solicitado por los Partido Políticos promoventes, al no 

actualizarse las condiciones previstas en el artículo 233, 

fracción XI del Código Electoral. 

14. Recepción de constancias. Por auto de diecisiete de

julio, se tuvo a la autoridad electoral responsable remitiendo 

diversa documentación en cumplimiento al auto que 

antecede. A su vez, en términos del artículo 373 del Código 
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Electoral y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se 

requirió al Consejo General del OPLEV y a la autoridad 

señalada como responsable a efecto de que proporcionaran 

diversa información relacionada con el presente recurso de 

inconformidad. 

15. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de

diecinueve de julio, se tuvo a la autoridad señalada como 

responsable, remitiendo diversa documentación de manera 

electrónica en cumplimiento al auto que antecede, por lo que 

se determinó mantenerse en espera de los documentos 

originales o copia debidamente certificada de la citada 

información, de igual manera, en dicho auto, se ordenó la 

certificación de las imágenes contenidas en el escrito de 

demanda inicial. 

A su vez, en términos del Convenio General de Coordinación 

y Colaboración celebrado entre el INE y el OPLEV, se solicitó 

a la Junta Local Ejecutiva diversa documentación relacionada 

con el presente recurso de inconformidad. 

16. Recepción de constancias. Mediante acuerdo de

veinte de julio, se tuvo por recibido el oficio 

OPLEV/CM99/2021 signado por la Secretaria del Consejo 

Municipal de Magdalena, Veracruz remitiendo diversa 

documentación de manera física en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal. 

17. Recepción de constancias y coadyuvante. Mediante

proveído de veintitrés de julio se tuvo por recibidos los oficios 

OPLEV/CG/921/2021 y INE/JLE-VER/1670/2021, signados 
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por el Secretario del Consejo General del OPLEV y Vocal 

Ejecutivo del INE, respectivamente, remitiendo información 

rR1suNAL ELECTORAL relacionada con el presente recurso de inconformidad. 
DE VERACRUZ 

Asimismo, mediante escrito de veintidós de julio, se tuvo por 

presente al ciudadano Gaspar lxmatlahua Zepahua, quien se 

ostentó con la calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal de Magdalena, Veracruz, por la coalición "Juntos 

Haremos Historia", y quien a su vez solicitó imponerse de los 

autos que conforman el presente expediente, por lo que, se 

le tuvo por reconocido el carácter de coadyuvante en el 

presente asunto. 

18. Certificación. Mediante certificación de veintiséis de

julio, signada por el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, se hizo constar que no se recibió escrito o 

promoción alguna por parte de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE, en cumplimiento a lo que le fue 

requerido. 

19. Requerimiento. A través del acuerdo de veintiséis de

julio, se requirió nuevamente a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE el dictamen consolidado de gastos de 

campaña relativo al ciudadano Aarón Mixteco Zepahua, 

candidato del Partido Fuerza por México, por la Presidencia 

Municipal de Magdalena, Veracruz. 

20. Certificación. Mediante certificación de treinta de julio,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, se hizo constar que no se recibió escrito o 

promoción alguna por parte de la Unidad Técnica de 
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Fiscalización del INE, en cumplimiento a lo que le fue 

requerido. 

21. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad,

al verificarse la debida integración del recurso de 

inconformidad, se citó a las partes a sesión pública no 

presencial para someter a discusión el proyecto de 

resolución. 

CON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

22. El Tribunal Electoral 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. 

23. Lo anterior por tratarse de un recurso de inconformidad

promovido por los representantes propietarios del Partido del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y MORENA ante 

el Consejo Municipal con sede en Magdalena, Veracruz, en 

contra de los resultados del acta de cómputo, la declaración 

de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría respectivas, referente a la elección del 

Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz. 
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SEGUNDO. Requisitos de procedencia 

24. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el 

cumplimiento de los presupuestos procesales, 

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación y 

personería, de conformidad con lo previsto en los artículos 

355, fracción 1, 358, párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 y 366, 

del Código Electoral. 

25. Así como los requisitos especiales de procedencia del

recurso de inconformidad. 

26. Forma. La demanda se presentó por escrito ante el

Consejo Municipal con sede en Magdalena, Veracruz, en ella 

consta el nombre y firma autógrafa de quienes promueven en 

representación de los partidos políticos, se identifican los 

actos impugnados y la autoridad responsable, se mencionan 

los hechos materia de la impugnación y se expresan 

agravios. 

27. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

28. En el caso, la sesión de cómputo municipal tuvo

verificativo el nueve de junio, concluyendo el mismo día, por 

lo que al haberse presentado el recurso de inconformidad el 

trece de junio siguiente, ante el Consejo Municipal en 

Magdalena, Veracruz, de ahí que, se encuentre dentro del 
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plazo de cuatro días previsto para impugnar, de acuerdo al 

artículo 358, párrafo cuarto, del Código Electoral. 

29. Legitimación y personería. El recurso de 

inconformidad fue promovido por parte legítima, en términos 

del artículo 356 fracción I de la Ley Electoral, al hacerlo los 

representantes propietarios del Partido del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México y MORENA ante el Consejo 

Municipal con sede en Magdalena, Veracruz, de conformidad 

con el artículo 357, fracción 1, del citado ordenamiento. 

30. Por otra parte, debe precisarse que el Consejo

Municipal responsable -al rendir su informe 

circunstanciado- les reconoció tal carácter. Por tanto, este 

Tribunal tiene por colmadas las representaciones aludidas. 1 

31. Por tanto, este Tribunal tiene por colmada la

representación aludida. 

32. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque 

en la demanda se menciona: a. La elección que se impugna, 

la objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate; c. La mención individualizada de las casillas 

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas. d. 

Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con 

1 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a través de la tesis XLll/2004, de rubro: 
"REPRESENTANTES DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE ACTOS Y 
RESOLUCIONES DE UN CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTEN 

REGISTRADOS ANTE OTRO". 
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cualquier otra impugnación. 

33. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

TERCERO. Tercero Interesado 

34. Comparece en el presente recurso como tercero

interesado, el Partido Político Fuerza por México, por 

conducto de su representante Leonardo Tlecuile Martínez, 

acreditado ante el Consejo Municipal con sede en 

Magdalena, Veracruz, 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: 

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

nombre y firma de quien comparece como tercero interesado, 

su pretensión concreta, así como la razón del interés jurídico 

en que se funda. 

36. Oportunidad. El escrito 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: 

37. El trece de junio a las catorce horas con cincuenta y

siete minutos se fijó la cédula2 relacionada con el medio de 

impugnación interpuesto por los representantes propietarios 

del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México 

2 Tal como consta la cedula de publicitación a foja 74 del expediente en que se actúa 
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y MORENA ante el Consejo Municipal con sede en 

Magdalena, Veracruz; por lo que si el dieciséis de junio a las 

veintiún horas con quince minutos se retiró la cédula de 

publicitación3
; de ahí que, si el escrito de tercero interesado 

se presentó el dieciséis de junio a las ocho horas con treinta 

y siete minutos, es evidente que dicho escrito fue interpuesto 

dentro del plazo legal. 

38. Legitimación. Se reconoce su legitimación para

comparecer como tercero interesado 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. 

39. Interés incompatible. De igual forma se cumple el

presente requisito ya que aduce un derecho incompatible al 

de la parte actora y su pretensión es que se declaren 

insubsistentes los agravios expuestos por los recurrentes y 

se confirmen los resultados del acta de computo, la validez 

de la elección y la expedición de las constancias de mayoría 

respectivas. 

40. En consecuencia, debido a que se encuentran

cumplidos los requisitos referidos al tenor de los artículos 

355, fracción 111 y 366, párrafo tercero, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, es procedente que se le reconozca 

el carácter de tercero interesado al representante del partido 

político en cuestión. 

3 Tal como consta la cedula de retiro a foja 77 del expediente en que se actúa. 
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CUARTO. Causales de improcedencia. 

41. Del escrito de tercero interesado remitido, se advierte
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que el representante propietario ante el Consejo Municipal de 

Magdalena, Veracruz, del Partido Político Fuerza por México 

hace valer diversas causales de improcedencia, las cuales se 

enuncian a continuación: 

• Frivolidad.

42. Mediante escrito de dieciséis de junio, por el cual el

representante del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo General del OPLEV manifiesta que existe una 

supuesta causa de improcedencia del asunto, de acuerdo con 

el artículo 378, fracciones V y VIII, del Código Electoral, pues 

aduce que los demandantes presentan un medio de 

impugnación notoriamente frívolo al carecer de los elementos 

esenciales para su estudio, toda vez que no aportan pruebas 

y que los agravios que manifiestan no tienen relación directa 

con el acto que se pretende combatir. 

43. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que debe

desestimarse la causa de improcedencia invocada. 

44. Lo anterior, porque de acuerdo con los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente de su mera lectura que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 
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hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan4
. 

45. En el caso, de la lectura cuidadosa del escrito de

impugnación, no se advierte la supuesta frivolidad de la 

demanda, esto es, no resulta notorio ni evidente que el 

promovente no tenga motivo y fundamento para alcanzar 

jurídicamente su pretensión. Por lo que el desechamiento de 

la demanda no puede darse, lo que obliga a este Tribunal 

Electoral a estudiar la cuestión planteada, a fin de determinar 

si la pretensión del actor se encuentra al amparo del derecho, 

mediante el análisis integral de los elementos objetivos de 

convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente 

existe la omisión reclamada. 

46. Dado que, el acceso efectivo a la justicia, como garantía

individual de todo gobernado y protegida tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en las leyes secundarias, no puede verse limitada por 

cualquier modo particular de apreciar la realidad jurídica del 

asunto, en este caso, por la autoridad señalada como 

responsable, pues se rompería el sistema de derecho que 

impera en un estado democrático. 

47. Por lo que, la procedencia de la pretensión del

promovente sólo puede ser determinada mediante el 

respectivo estudio de fondo del asunto. 

4 De acuerdo con el sentido del criterio de jurisprudencia 3312002 de rubro: 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, págin.;s 34 a36 
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QUINTO. Pruebas supervenientes 

48. A través del escrito presentado el dieciséis de junio ante

el Consejo Municipal responsable, comparecieron los actores 

para hacer llegar los siguientes medios probatorios: 

a) 6 FOJAS UTILES DE LOS DA TOS DE FISCALIZACION DEL C.

GASPAR IXMA TLAHUA ZEPAHUA, GANDIDA TO DE LA
COAL/CION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA".

b) 6 FOJAS ÚTILES DE LOS DA TOS DE FISCALIZACION DEL C.

REYNALDO ZEPAHUA TLECUILE, GANDIDA TO POR EL
PARTIDO POLITICO ESTATAL "PODEMOS".

e) 12 FOJAS CON IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE CAMPAÑAS
DEL C. REYNALDO ZEPAHUA TLECUILE.

d) 3 VIDEOS DE RECORRIDO DE CAMPAÑA PARTIDO
PODEMOS.

e) 6 FOJAS ÚTILES DE LOS DATOS DE FISCALIZACIÓN DEL C.

AARON MIXTECO COYOHUA, GANDIDA TO DEL PARTIDO
"FUERZA POR MEXICO".

f) 12 FOJAS CON IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE CAMPAÑA
DEL C. AARON MIXTECO COYOHUA

g) UN (1) VIDEO DE CAMPAÑA PARTIDO FUERZA POR MEXICO

49. Sin embargo, este Tribunal Electoral considera que su

ofrecimiento se realizó en forma extemporánea, pues como lo 

exige el numeral 361, primer párrafo, del Código Electoral, el 

promovente aportará, con su escrito inicial o dentro del plazo 

para la interposición de los recursos, las pruebas que obren 

en su poder y ofrecerá las que, en su caso, deban requerirse, 

cuando habiendo obligación de expedirlas por la autoridad 

correspondiente, el promovente justifique haberlas solicitado 

por escrito y oportunamente y no le fueren proporcionadas. 
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Por lo que, ninguna prueba aportada fuera de estos 

plazos será tomada en cuenta al resolver. 

50. Además, como ya lo ha sostenido la Sala Superior del

Tribunal en la jurisprudencia 12/2002, del rubro 

"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS 

A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.", se entiende 

por pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y 

b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo,

pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su 

alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, se 

advierte con toda claridad que se refiere a pruebas 

previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas 

oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. 

51. Por otra parte, respecto de los medios de convicción

surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que 

deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede 

advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo 

si el surgimiento postertor obedece también a causas ajenas 

a la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe 

operar la misma razón contemplada en relación con la 

hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se 

otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de 

convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad 

del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes 

que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran 

las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la 
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carga probatoria que la ley les impone. 

52. En este contexto, no es procedente admitir los medios

probatorios sujetos a estudio, ante la extemporaneidad en su 

ofrecimiento en el presente medio de defensa. 

SEXTO. Síntesis de agravios, causa de pedir y método de 

estudio. 

53. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad está compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que éste quiso decir>. 

54. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el actor 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. 

5 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. 

19 



TEV-RIN-55/2021 

55. Del análisis integral de la demanda se advierte que los

actores solicitan que se declare la nulidad de la elección del 

Municipio de Magdalena, 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 temas6
:

A. Omisiones del Consejo Municipal de Magdalena,

Veracruz por no entregar a los representantes de los

partidos políticos el acta de jornada de la casilla

2237 Contigua 1.

B. Rebase al tope de gastos de campaña por parte de

Aaron Mixteco Coyohua, candidato del partido

político "FUERZA POR MÉXICO" y de Reynaldo

Zepahua Tlecuile, candidato del partido político

"PODEMOS".

C. Errores en el cómputo final de la votación.

56. Por otra parte, otro agravio hecho valer por los actores

es el referido a: 

D. Impugnación del acuerdo A010/0PLEV/28-05-21.

Metodología de estudio 

57. Por cuestión de método, se analizarán los agravios

conforme a las temáticas anteriormente referidas, sin que 

esto les genere perjuicio alguno, de conformidad con lo 

6 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 164-618; y Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, 
Abril 1992, Octava Época, Página 406, Registro 219558, respectivamente. 
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sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 4/2000 de rubro "AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"7
, 

pues lo trascendental en el estudio de los agravios no es el 

método utilizado, sino que todos sean atendidos. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

58. Una vez establecida cual es la pretensión del actor, se

procede al estudio del primer agravio: 

A. Omisiones del Consejo Municipal de Magdalena,

Veracruz por no entregar a los representantes de los 

partidos políticos el acta de la casilla 2237 Contigua 1. 

Caso concreto 

59. Los actores mencionan como motivo de agravio, que no

les fue posible ubicar el acta PREP dentro de las listas de 

actas de casillas aprobadas por el INE, y que se omitió realizar 

la entrega del acta PREP, lo que es una clara acción de 

nulidad en la elección pues esta acción crea incertidumbre 

jurídica y pone en tela de juicio la validez de la elección al no 

poderse computar la misma. 

60. Afirman también que no fue entregada el acta de la

casilla 2237 contigua 1, siendo esta una acción que les deja 

en estado de indefensión y comprobación del conteo de votos, 

7 Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo 
Jurisprudencia, Volumen 1, página 125. 
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pues en ella se estableció por qué no se hizo entrega de las 

actas a los representantes del partido. 

Marco Normativo 

Código Electoral del Estado de Veracruz 

Artículo 202. 

61. Durante el día de la elección se levantará el acta de la

jornada electoral, la cual comprende los actos de instalación 

de la casilla y cierre de votación, que tendrá los datos 

comunes a todas las elecciones; y las actas relativas al 

escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, que 

contendrán los resultados electorales de cada elección, así 

como las diversas actas aprobadas por el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano, para el desarrollo de la 

jornada. En todo caso, a los representantes de los candidatos 

independientes y de los partidos se les hará entrega de copia 

legible de cada una de ellas. 

62. A las siete horas con treinta minutos del día de la

elección, los integrantes de la mesa directiva de casilla, 

propietarios y suplente,s, procederán a su instalación. Los 

funcionarios propietarios: Presidente, Secretario y Escrutador 

procederán a la instalación acreditando su personalidad con 

el nombramiento respectivo e identificándose con la 

credencial para votar con fotografía; de igual manera lo harán 

los representantes de los candidatos independientes y de los 

partidos políticos. 

63. Inmediatamente antes del inicio de la votación, el

Secretario procederá a contar una por una las boletas 
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electorales recibidas y anotar la cantidad y el número de folio 

inicial y final de los talonarios recibidos de cada una de las 

rR1suNAL ELECTORAL elecciones, asentando los datos con número y letra en el acta 
DE VERACRUZ 

de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la 

instalación. 

64. El Secretario también hará constar que se armaron las

urnas, que se comprobó que estaban vacías y que se 

pusieron en un lugar a la vista de todos; asimismo, que se 

instaló la mampara o cancel en un lugar adecuado 

garantizando la emisión libre y secreta del voto. 

65. A solicitud de un partido, las bo,etas electorales podrán

ser rubricadas por uno de los representantes de candidatos 

independientes o de partido ante la casilla designado por 

sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el 

desarrollo de la votación, hasta firmar la totalidad de boletas 

durante el desarrollo de la jornada electoral. Concluido este 

acto, el Secretario certificará este hecho en la parte de 

incidentes del apartado correspondiente a la instalación del 

acta de la jornada electoral. En el supuesto de que el 

representante del partido que resultó facultado en el sorteo se 

negara a firmar, el representante que en un principio lo haya 

solicitado tendrá ese derecho. La {alta de rúbrica en las 

boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos. 

Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la 

jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado 

correspondiente a la instalación de casilla. 

66. En ningún caso podrá iniciarse la votación en las

casillas electorales antes de las ocho horas del día de la 

jornada. 
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Artículo 395. 

67. La votación recibida en una casilla será nula cuando se

acredite alguna de las causales siguientes: 

l. Instalar la casilla, sin causa justificada, en un lugar

distinto al señalado por el consejo distrital respectivo;

11. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o

municipales del Instituto fuera de los plazos que este

Código señala;

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo

en local diferente al determinado por el consejo distrital

respectivo;

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para

la celebración de la elección;

V. La recepción de la votación por personas u organismos

o distintos a los facultados por este Código;

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo

o, en su caso, en el cómputo final de los votos que

beneficie a uno de los candidatos o fórmula de

candidatos, y esto sea determinante para el resultado

de la votación;

VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el

voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista

nominal de electores, salvo los casos de excepción

previstos en este Código, y siempre que ello sea

determinante para el resultado de la votación;

VI 11. Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa

justificada;
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IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de

la mesa directiva de casilla o sobre los electores,

rR1suNAL ELECTORAL siempre que esos hechos sean determinantes para el
DEVERACRUZ 

resultado de la votación;

X. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada,

ejercer el derecho de sufragio a los ciudadanos y esto

sea determinante para el resultado de la votación; y

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma

evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 

sean determinantes para el resultado de la votación. 

68. El agravio es inoperante.

69. Tal y como lo señala el numeral 202, del Código

Electoral, durante el día de la elección se levantará el acta de 

la jornada electoral, la cual comprende los actos de 

instalación de la casilla y cierre de votación, que tendrá los 

datos comunes a todas las elecciones; y las actas relativas al 

escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, que 

contendrán los resultados electorales de cada elección, así 

como las diversas actas aprobadas por el Consejo General 

del Instituto Electoral Veracruzano, para el desarrollo de la 

jornada. 

70. En todo caso, a los representantes de los candidatos

independientes y de los partidos se les hará entrega de copia 

legible de cada una de ellas 

71. Ahora bien, la inoperancia del planteamiento del actor

surge, inicialmente, porque parte de una premisa inexacta, al 
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señalar que la omisión en la entrega de actas a los 

representantes de los partidos políticos, conlleva 

automáticamente a la nulidad de la votación, ya que dicha 

irregularidad no está prevista en el artículo 395, del Código 

Electoral, como una causal para ello. 

72. Al respecto, cabe destacar que la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

108/2012, con el rubro "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS.", estableció que los agravios cuya construcción 

parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin 

práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de 

una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta inoperante para obtener la pretensión del actor. 

73. Igualmente, en el planteamiento de los actores no se

identifica de manera clara cuál es el documento que, en su 

concepto, no le fue entregado, pues solamente indica que no 

se le proporcionó el acta de la casilla 2237 contigua 1, sin que 

precise a cuál se refiere. 

74. Ahora bien, con independencia lo planteado por el

actor, es dable señalar que en el expediente del juicio que 

nos ocupa, se aprecia que al levantarse el acta de jornada de 

la casilla 2237 Contigua 1, se hizo constar que las 

representaciones de los partidos Del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y MORENA, asentaron su nombre y 

firma, sin que hubieren hecho constar alguna anomalía u 

omisión por parte de los integrantes del Consejo Municipal 

del OPLEV, como se aprecia a continuación: 
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76. Por tanto, aun en el caso de que no se les hubiere

proporcionado una copia del "acta", como lo plantean los 

actores, ello representaría solamente una omisión formal que 

de ninguna manera conlleva a anular la votación recibida en 

la casilla sujeta a estudio, sobre todo, porque los actores han 

sido omisos en precisar de qué forma trascendió a sus 

defensas que supuestamente no se le hubiese hecho entrega 

de la documentación referida. 

77. Con base en las razones que han quedado expuestas,

es que el agravio deviene en inoperante. 

B. Rebase al tope de gastos de campaña por parte de

Aaron Mixteco Coyohua, candidato del partido político 

"FUERZA POR MÉXICO" y Reynaldo Zepahua Tlecuile, 

candidato del partido político "PODEMOS". 

Caso concreto 

78. Ahora bien, los recurrentes solicitan a este Tribunal

Electoral, se tenga por estudiado el informe debidamente 

legalizado y registrado ante el Instituto Nacional Electoral con 

la comprobación de los topes de gastos de campaña de los 

candidatos Aarón Mixteco Coyohua y Reynaldo Zepahua 

Tlecuile, en su calidad de candidatos de los Partidos Políticos 

Fuerza por México y PODEMOS, respectivamente, por el 

Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz, ya que refieren que 

sobrepasaron el tope de gastos de campaña y por lo tanto 

sus candidaturas debieron ser anuladas, pues aducen que 

cada domingo tuvieron diversos eventos resultando en 

diversos gastos económicos mismos que rebasan por mucho 
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el tope de gastos de campaña. 

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

79. El motivo de nulidad de rebase del tope de gastos de

campaña encuentra su fundamento en la reforma 

constitucional en materia político-electoral publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil 

catorce. 

80. Entre los cambios más relevantes de la citada reforma,

se determinó que el Instituto Nacional Electoral, a través de 

su Consejo General, realizaría la función de dictaminar y 

resolver lo relativo a la revisión de los informes de gastos de 

los partidos políticos en todo el país, esto es, que la 

fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral, es el encargado de ejercer las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, 

todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, 

aplicación y destino de los recursos utilizados por los partidos 

políticos y candidatos. 

81. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para

disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a): 

"Artículo 41. 
[ ... ] 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
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cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

[ ... 1 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley establecerá el monto máximo 
que tendrán las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 
control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene 
la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, max1ma 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

[ ... 1 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en 
los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 
a) Para los procesos.electorales federales y locales:

[ ... 1
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos
políticos y candidatos, y VI. Para garantizar los principios
de constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales, se establecerá un sistema de
medios de impugnación en los términos que señalen esta
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las
distintas etapas de los procesos electorales y garantizará
la protección de los derechos políticos de los ciudadanos
de votar, ser votados y de asociación, en los términos del
artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las 
elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
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a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento
del monto total autorizado;

[ ... ] 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera 
objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son 
determinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada." 

82. Como puede observarse, en el citado artículo se incluyó

la causal de nulidad de elección, aplicable tanto en el ámbito 

federal como en el local, consistente en exceder el límite de 

gastos de c9mpaña autorizados, en un porcentaje mayor a 

cinco por ciento. 

83. En dicho precepto quedó establecido que, en caso de

decretarse la nulidad de la elección, será necesario convocar 

a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la 

persona sancionada. 

84. Ahora bien, la propia Constitución estableció como

presupuestos necesarios de las referidas causales de 

nulidad, que las violaciones en que se sustenten sean graves, 

dolosas y determinantes, en el entendido de que primero 

deben presentarse los medios de prueba idóneos a efecto de 

acreditar la existencia de la irregularidad grave y dolosa, para 

en ese caso verificar su impacto en el resultado de la elección 

(su determinancia). 
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85. Lo anterior, sobre la base de que existe presunción de

determinancia cuando la diferencia en la votación obtenida 

entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por 

ciento (5%). 

86. A fin de proveer a la observancia del mandato

constitucional en comento, el legislador veracruzano 

incorporó en los artículos 396 y 398 del Código Electoral, en 

los que reitera la nulidad de las elecciones tanto federales 

como locales en los casos en que se acrediten las violaciones 

referidas. Los preceptos señalan lo siguiente: 

"Artículo 396. Podrá declararse la nulidad de la elección de 

Gobernador, de Diputados locales de mayoría relativa en un 

distrito electoral o de un ayuntamiento en un municipio, en 

los casos siguientes: 

( ... ]V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento 

del monto total autorizado; 

[ ... 1 

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, 

VI y VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. 

Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 

la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada." 

"Artículo 398. Las elecciones serán nulas por violaciones 

graves, dolosas y determinantes en los casos previstos en la 
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Base VI del Artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas 

irregulares que produzcan una afectación sustancial a los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados. 

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas 

con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo 

con la intención de obtener un efecto indebido en los 

resultados del proceso electoral." 

87. De lo anterior, es posible desprender algunas

definiciones realizadas a partir de lo dispuesto en la base VI, 

del artículo 41 de la Constitución Federal en materia de 

nulidades de elección, tales como la indicación de que son 

conductas graves las que afecten de manera sustancial los 

principios constitucionales en la materia y pongan en peligro 

el proceso electoral y sus resultados; además de que tienen 

el carácter de dolosas aquellas conductas realizadas con 

pleno conocimiento de su carácter ilícito y que tienen la 

intención de obtener un efecto indebido en los resultados del 

proceso electoral 

88. De esta manera, de lo establecido en la Constitución y

en el Código Electoral, pueden encontrarse los parámetros a 

partir de los cuales considerar nula una elección municipal, 

bajo la causal en comento, al estar precisados los elementos 

a partir de los cuales se configura. 
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89. Conforme lo reseñado podemos concluir que una

elección será nula, entre otros supuestos, cuando quede 

objetiva y materialmente acreditado que uno de los 

contendientes rebasó en más del cinco por ciento (5º/o) el 

tope de gastos de campaña; que con ello afectó 

sustancialmente principios electorales, poniendo en peligro el 

resultado de la elección; que la conducta fue realizada a 

sabiendas de su carácter ilícito, con la finalidad de tener un 

beneficio indebido; y que fue determinante en el resultado del 

proceso electoral, caso en el que presumiblemente se ubican 

las elecciones en las que la diferencia entre el primero y 

segundo lugar fue menor al cinco por ciento (5%). 

90. Ahora bien, de conformidad con el marco jurídico

generado a partir de la mencionada reforma de dos mil 

catorce, la Sala Superior ha sostenido que el exceso en el 

gasto de campaña en un monto superior al cinco por ciento 

(5%) del autorizado constituye un elemento de carácter 

indiciario acerca de la importancia de la violación reclamada, 

mientras que el hecho a probar es el impacto que ello genera 

en el resultado de la elección, de ahí que el legislador haya 

establecido como presunción para acreditar el carácter 

determinante de la violación, que la diferencia entre el 

primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento (5°/o ). 

91. Por lo anterior, se tiene que para actualizar la

declaración de nulidad de una elección por rebase del tope 

de gastos de campaña, se deben configurar los elementos 

siguientes: 
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1 ). Exceder el monto autorizado para gasto de campaña en 

un cinco por ciento. 

2). Que la vulneración sea grave y dolosa. 

3). Que sea determinante. 

4). Que la violación sea acreditada de forma objetiva y 

material. 

Caso concreto 

92. Como ha quedado establecido, los recurrentes

plantean el supuesto rebase del tope de gastos de campaña 

por parte de Aaron Mixteco Coyohua, candidato del partido 

político "FUERZA POR MÉXICO" y de Reynaldo Zepahua 

Tlecuile, candidato del partido político "PODEMOS". 

93. Al respecto, en la instrucción del recurso de

inconformidad mediante el acuerdo de veintitrés de julio se 

dio vista a la Unidad de Fiscalización del INE con el escrito 

de demanda y las pruebas aportadas por el actor, 

relacionadas con el planteamiento del supuesto rebase del 

tope de gastos de campaña. 

94. En ese tenor, se solicitó a la referida Unidad

fiscalizadora un informe del dictamen consolidado de gastos 

de campaña, del cual se advierten las siguientes 

conclusiones: 
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95. Con base en dicho desglose, se determinó que los

candidatos a quienes los recurrentes atribuye el rebase al 

tope de gastos de campaña, no incurrieron en dicha 

irregularidad, pues en el caso del candidato Aaron Mixteco 

Coyohua sus gastos de campaña ascienden a $8,872.68 

( ocho mil ochocientos setenta y dos pesos, sesenta y ocho 

centavos M.N.) y el candidato Reynaldo Zepahua Tlecuile 

asciende a $10,498.37 (diez mil cuatrocientos noventa y ocho 

pesos, treinta y siete centavos M.N.), mientras que la 

cantidad asignada como tope de gastos se estableció la 

cantidad de $22,189.00 (veintidós mil ciento ochenta y nueve 

pesos, cero centavos M.N.). 

96. Cabe apuntar que el informe del dictamen consolidado

de gastos de campaña antes precisado, con fundamento en 

los artículos 360 y 361 del Código Electoral, tiene pleno valor 

probatorio para resolver el presente medio de impugnación. 

97. De ahí que al no haberse rebasado el rubro de gastos

de campaña asignado a las candidaturas de Aaron Mixteco 

Coyohua y Reynaldo Zepahua Tlecuile, candidatos de los 

partidos políticos Fuerza por México y PODEMOS, se 
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incumple con el primer elemento indispensable para la 

actualización de la causal de nulidad invocada. 

98. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 2/2018 de

rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE 

DE GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU 

CONFIGURACIÓN", en la cual se establece que el primero 

de los elementos para actualizar la causal de nulidad que se 

analiza es que la opinión técnica de la autoridad fiscalizadora 

electoral haya determinado que se actualizó el exceso de 

gasto en la campaña. 8

99. Con base en lo expuesto, al no encontrarse acreditada

la comisión de diversas conductas planteadas por el actor, 

consistentes en rebasar el tope de los gastos de campaña, 

no se surte el primer elemento necesario para que se 

actualice la causal de nulidad de elección invocada9
, por lo 

que su planteamiento deviene en infundado. 

C. Errores en el cómputo final de la votación

100. Ahora bien, los actores refieren que existieron errores

en el cómputo de las cinco casillas ubicadas en el Municipio 

de Magdalena, Veracruz, ya que no coincidió el número de 

votantes con el número de registro de electores, además, 

mencionan que es mayor el número de votos nulos a la 

diferencia de votos entre el primero y segundo lugar. 

8 Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015. 
9 Lo anterior en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-221/2015. 
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101. Refieren, que todos los campos del PREP resultaron

ilegibles lo que se traduce en un estado de indefensión 

jurídica al no contar con los medios probatorios para realizar 

y validar el cómputo, además de que es un acto de omisión 

por parte de los representantes de casilla que afecta la 

democracia y el proceso electoral. 

102. A su vez, aducen que los campos del PREP se

encuentran ilegibles y equivocados tanto en letra como en 

número, no están debidamente identificadas las casillas ni el 

número de votos y se encuentran fuera de catálogo, es decir, 

no cumplen con los requisitos preestablecidos del llenado por 

lo que tal acción se traduce en una omisión para legalizar y 

dar certeza jurídica a la elección. 

103. Añaden que no concuerda el número de votos de la

elección a Diputado con el de Ayuntamientos siendo la misma 

coalición la que integran estas dos fórmulas. 

104. También mencionan que no es posible ubicar el acta

PREP dentro de las listas de actas de casillas aprobadas por 

el INE, y que se omitió realizar la entrega del acta PREP, lo 

que es una clara acción de nulidad en la elección pues esta 

acción crea incertidumbre jurídica y pone en tela de juicio la 

validez de la elección al no poderse computar la misma. 

105. Los agravios resultan inoperantes.

106. Inicialmente, porque la parte actora pretende acreditar

errores en el cómputo final de la votación, basándose en la 

información que fue reflejada en el Programa de Resultados 
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Preliminares, no obstante, debe tenerse presente que, como 

su mismo nombre lo indica, los resultados presentados por 

dicho programa son "preliminares", tienen un carácter 

informativo y no son definitivos; por tanto, no tienen efectos 

jurídicos pues su finalidad es dar a conocer, en tiempo real a 

través de Internet, los resultados de las elecciones la misma 

noche de la Jornada Electoral, con certeza, oportunidad y 

usando la tecnología más avanzada. Es incluso, uno de los 

mecanismos de información electoral contemplados en el 

artículo 219, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

107. Además, como lo manifestó la autoridad responsable

en su informe circunstanciado, el actor no aporta material 

probatorio que sustente su dicho, ya que únicamente aporta 

fotografías que muestran las anotaciones realizadas por el 

PREP, sin embargo, ello no es determinante para la elección, 

pues las actas destinadas al pleno del Consejo Municipal, 

pudieron ser observadas y en su caso, motivo de recuento, 

con lo que, se dio certeza a la elección. 

108. Ahora bien, igualmente resultan inoperantes el resto

de argumentos en los que pretende hacer valer 

irregularidades en el cómputo final de la votación por "no 

coincidir el número de votantes y el número de electores", por 

"existir un supuesto número de votos nulos superior a la 

diferencia entre el primero y segundo lugar'', por una 

supuesta "discrepancia entre el número de votos de la 

elección de diputados con la de ayuntamiento y por no 

coincidir el número de electores con las boletas expedidas". 
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109. Lo anterior, porque las aparentes irregularidades que

exponen los partidos recurrentes no se encaminan a acreditar 

alguna causal de nulidad de la votación, ni tampoco denotan 

una alteración en los rubros fundamentales que pudiera 

acreditar error en el cómputo final, como son: 1) la suma del 

total de personas que votaron; 2) total de boletas extraídas 

de la urna; y, 3) el total de los resultados de la votación. 

11 O. Es decir, las afirmaciones de los partidos no denotan 

una irregularidad o discrepancia que pudiera derivar en 

incongruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio 

y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran 

estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad 

que debe existir entre ellos, pues en condiciones normales el 

número de electores que acude a sufragar en una 

determinada casilla, debe ser igual al número de votos 

emitidos en ésta y al número de votos extraídos de la urna. 

111. Bajo ese contexto, para que este Tribunal Electoral

pueda pronunciarse al respecto, es necesario que el 

promovente identifique los rubros en los que afirma existen 

discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente 

el error en el cómputo de la votación; lo que no acontece en 

el caso, pues las manifestaciones de los partidos recurrentes 

se encaminan a demostrar supuestas inconsistencias 

basadas en los resultados del PREP y en rubros o índices 

que no son considerados "fundamentales", como lo es que no 

coincida el número de votantes y el número de electores, por 

existir un supuesto número de votos nulos superior a la 

diferencia entre el primero y segundo lugar, por una supuesta 

discrepancia entre el número de votos de la elección de 
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diputados con la de ayuntamiento y por no coincidir el número 

de electores con las boletas expedidas. 

112. De esta forma, se estima que los planteamientos del

actor resultan inoperantes por partir de una premisa inexacta, 

pues las irregularidades señaladas en su agravio no 

representan una afectación a los rubros fundamentales que 

pudieran conllevar a un error en el cómputo de la votación 

final. 

113. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 363,

fracción 111, en la resolución de cualquiera de los medios de 

impugnación, particularmente, los recursos de inconformidad, 

cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios, 

pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos 

expuestos en el recurso, se resolverá con los elementos que 

obren en el expediente. 

114. El deber precisado está íntimamente vinculado con lo

previsto en el artículo 362, fracción 1, inciso e, del Código 

Electoral, que impone a los demandantes mencionar de 

manera expresa y clara los agravio que cause el acto o la 

resolución que se impugna, los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basa su impugnación. 

115. De los preceptos invocados es posible concluir que la

suplencia de la queja establecida en el Código Electoral, exige 

concomitantemente que, por un lado, en la demanda exista la 

expresión de agravios, aunque la misma sea deficiente o 

incompleta, y por otro, que igualmente se viertan hechos, de 

los cuales sea posible deducir, en forma clara, algún o algunos 
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agravios. 

116. En atención a la finalidad que reviste la instauración de

la figura de la suplencia de la queja deficiente en el 

ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los 

cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos 

tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda 

identificados formalmente como tales, sino en general y con 

independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier 

expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de 

actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues 

en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o 

refieren hechos, a partir de los cuales, y una vez adminiculados 

con el resto de los hechos y conceptos de agravio, permiten al 

juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos 

perjudiciales en contra del promovente o recurrente. 

117. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha sostenido en forma reiterada, que la 

institución de la suplencia en la expresión de agravios sólo 

conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin que 

sea permisible el estudio oficioso de aspectos que los actores 

omitieron señalar en sus respectivos escritos de demanda 

iniciales, debido a que tal situación no sería una suplencia de 

la queja, sino una subrogación en el papel del promovente. 

118. Esto encuentra sustento en la tesis relevante XXXl/2001

de rubro "OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO 

NO ES POSIBLE MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-RIN-55/2021 

PROCESAL" (Legislación de Jalisco)" . 10

119. Por ello, un requisito que debe contener el escrito de

demanda además de la mención de las casillas que el actor 

impugna, es la expresión en forma clara y precisa de cuáles 

fueron los errores que afirma existieron en cada uno de los 

cómputos realizados por los funcionarios de casilla, mediante 

el señalamiento de los rubros que son discordantes o las cifras 

que no concuerdan, así como los razonamientos o causas que 

lo llevan a afirmar que tales anomalías son determinantes para 

el resultado de la elección, para que de esta forma este órgano 

jurisdiccional pudiera avocarse al estudio de las mismas y estar 

en aptitud de determinar si le asistía o no la razón. 

120. En el caso, los actores en la demanda incumplen con la

carga procesal conforme a la cual, el que afirma está obligado 

a probar, en términos de lo previsto en el numeral 361, párrafo 

segundo, del Código Electoral, de modo que se encontraban 

constreñidos a cumplir con las cargas de su afirmación y de la 

demostración. 

121. Lo anterior resulta así, porque la suplencia no autoriza el

examen oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en 

casilla cuyos datos, resultados e irregularidades o anomalías 

ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a pesar de que 

le correspondía cumplir con ese gravamen procesal. 

122. El cumplimiento de esta carga procesal permite, que este

órgano jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las 

10 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105. 
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afirmaciones de las partes se encuentran demostradas a 

través de los medios de prueba aportados al proceso. De lo 

contrario, es decir, si no existen afirmaciones del actor que 

sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia materia 

de juzgamiento. 

123. Es por ello, que resulta menester que el actor identifique

las casillas y manifieste las circunstancias concretas que, en 

su concepto, actualizan la causal de nulidad invocada y no solo 

aseverar que se generalizó el error y dolo por la existencia de 

diversas irregularidades o errores aritméticos al contabilizar las 

boletas que se recibieron. 

124. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de este Tribunal

que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, sólo 

puede actualizarse cuando se acrediten plenamente los 

extremos o supuestos de alguna causal prevista en el artículo 

395, del mencionado ordenamiento legal, siempre y cuando los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados trasciendan en el resultado de la 

votación, situación que no podría acontecer en la especie, 

dado lo genérico de su inconformidad. 

125. Así, en virtud de que existen notorias deficiencias y

omisiones en el planteamiento de las alegaciones de los 

actores y los mismos no pueden ser deducidos claramente de 

los hechos expuestos, sin que sea factible suplir la deficiencia 

en la expresión de los agravios, el motivo de inconformidad se 

considera inoperante. 

126. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se encuentra

44 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RI N-55/2021 

en la jurisprudencia 28/2016 de rubro: "NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL 

ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS 

RUBROS DISCORDANTES".11 

D. Impugnación del acuerdo A010/0PLEV/28-05-21

127. Finalmente, no pasa por inadvertido que mediante oficio

OPLEV/CG/12488/2021 12
, de fecha veintidós de junio, signado 

por el Secretario del Consejo General, remitió a este Tribunal 

Electoral, en alcance al recurso de inconformidad 

RIN/001/CM099/2021, el escrito mediante el cual los 

representantes de los partidos políticos Del Trabajo, MORENA 

y Verde Ecologista de México, se duelen del cambio de 

personal autorizado para el acceso a la bodega electoral 

identificado con la clave A01 O/OPLEV/28-05-21. 

128. A través de dicho documento plantean que, bajo su

apreciación, el Consejo Municipal en el acuerdo de mérito no 

expuso los motivos para cambiar al personal autorizado para 

ingresar en la bodega, además de que existe un conflicto de 

intereses por consanguinidad entre la presidenta del Consejo 

Municipal de Magdalena, Veracruz y el personal auxiliar. 

129. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que sus

alegaciones resultan inoperantes para incidir en el sentido de 

la presente sentencia y respecto a la calificativa de sus 

agravios, ya que el acuerdo de mérito se dictó en la etapa de 

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 
y 27. 
12 Visible en foja 91 del expediente en que se actúa. 
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preparación de la jornada electoral, por ello, y con base en el 

principio de definitividad de las etapas electorales 

constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente 

imposible en la etapa de resultados electorales 

reparar alguna violación de esta índole, en virtud de que no 

puede revocarse o modificarse una situación jurídica 

correspondiente a una etapa anterior ya concluida, como es 

el caso de la preparación de la elección. 

130. Lo anterior, tomando en cuenta que ello implicaría

afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza en 

el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos, ya que, al concluir la etapa de 

preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos 

durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se 

hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, 

deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que 

los partidos políticos, ciudadanía y autoridades electorales se 

conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, 

adquiriendo, esta reclamación en concreto, el carácter de 

irreparable. 

131. Además, de los agravios planteados en el recurso de

inconformidad, no existe ninguna manifestación relacionada 

con irregularidades en la custodia de los paquetes electorales 

o en el manejo de la bodega de resguardo, ni mucho menos

que el personal autorizado para ingresar en ella, hubiere 

cometido alguna ilicitud en la labor que le fue encomendada, 

de ahí que tales alegaciones al ser inoperantes no inciden en 

el sentido de la presente sentencia. 
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132. Consecuentemente, al haber resultado infundados e

inoperantes los agravios vertidos por los actores, lo 

TR1suNAL ELECTORAL procedente es confirmar los resultados consignados en el 
DEVERACRUZ 

acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la 

expedición de las constancias de mayoría entregadas a la 

fórmula postulada por el Partido Fuerza por México, referente 

a la elección del Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz. 

133. 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 pa�a la entidad, esta sentencia deberá 

publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este órgano 

jurisdiccional. 

134. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 
• 

ÚNICO. Se confirma el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido 

Político Fuerza por México, referente a la elección del 

Ayuntamiento de Magdalena, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al tercero interesado, por 

oficio al Consejo Municipal Electoral con sede en Magdalena, 

Veracruz por conducto del Consejo General del OPLEV, y por 

estrados a los actores y al coadyuvante por así haberlo 

solicitado, así como a los demás interesados, de conformidad 

con lo establecido por los artículos 387, 388 y 392 del Código 

Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, 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. 

CLAUDIA DÍAZ T 

MAGI 

SIGAt AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS PABC 
SECRETARIO GENE 
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