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COLABORÓ: JOSÉ ARMANDO 
ALEMÁN FERNÁNDEZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de julio de dos 
mil veintiuno 1.

Resolución que se dicta en el Recurso de Inconformidad 
citado al rubro, promovido por el ciudadano Ramsés Ramírez 
Cruz, ostentándose como Representante Propietario del 
Partido del Trabajo, ante el Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 
Tancoco, Veracruz, en contra de la validez de la elección de 
ediles del Ayuntamiento mencionado y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría respectiva. 

Código Electoral: 

G L O S A R I O  

Código Número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Constitución Local: 

OPLEV: 

Sala Superior del 

TEPJF: 

Constitución Política del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.

Organismo Público Local Electoral del Estado

de Veracruz. 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina 

improcedente el Recurso de Inconformidad indicado al rubro, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 378, fracción 11, del Código Electoral, en virtud de que 

fa demanda carece de firma autógrafa de quien promueve; en 

consecuencia, se desecha de plano el presente medio de 

impugnación. 

RESULT ANDOS 

De lo narrado por el recurrente, así como de las constancias 

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

l. Contexto.

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se instaló el

Consejo General del OPLEV, y se declaró formalmente el inicio

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la

elección de ediles de los Ayuntamientos y de las Diputaciones
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TRIBUNAL ELECTORAL por ambos principios al Congreso del Estado de Veracruz. 
DEVERACRUZ 

2. Jornada electoral. El seis de junio, se desarrolló la

Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovarían a las y los integrantes del 

Congreso del Estado de Veracruz y los doscientos doce 

Ayuntamientos del estado de Veracruz. 

3. Sesión de Cómputo Municipal. El nueve de junio, inició

la Sesión de Cómputo Municipal en el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, la cual concluyó en 

misma fecha, de la que se obtuvieron los siguientes resultados: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POLITICO O ,CON - CON LETRACOALICIÓN NUMERO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

--

---

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

PARTIDO MORENA 

PODEMOS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

--- m morena 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

_

i:)

_ m 
COALICIÓN PVEM-PT 

323 TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

20 VEINTE 

423 CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 

420 CUATROCIENTOS VEINTE 

247 
DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE 

183 CIENTO OCHENTA Y TRES 

199 CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

1306 MIL TRESCIENTOS SEIS 

237 

7 

4 

DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE 

SIETE 

CUATRO 

Página 3 de 12 



TEV-RIN-17/2021 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
PARTIDO POLITICO O .CON CON LETRA COALICIÓN NUMERO 

í;" 
�- morena 

COALICIÓN PVEM- MORENA 

m morena 

COALICIÓN PT-MORENA 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

5 

3 

o 

74 

3451 

CINCO 

TRES 

CERO 

SETENTA Y CUATRO 

TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO 

DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 
PARTIDO POLITICO O CON CON LETRACOALICIÓN NÚMERO 

��-----� 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

,-
--

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

PARTIDO MORENA 

PODEMOS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

� 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

� 

VOTOS NULOS 

VOTACIÓN TOTAL: 

323 TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

20 VEINTE 

423 CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 

420 CUATROCIENTOS VEINTE 

247 
DOSCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE 

183 CIENTO OCHENTA Y TRES 

199 CIENTO NOVENTA Y NUEVE 

1306 MIL TRESCIENTOS SEIS 

237 
DOSCIENTOS TREINTA Y 

SIETE 

o CERO 

74 SETENTA Y CUATRO 

3451 
TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 
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VOTAC FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 
PARTIDO POúnco O CON 

COALICIÓN ÚMERO 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

COALICIÓN PVEM-PT-MORENA 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

o 
PODEMOS 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

� 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 

i.< 
VOTOS NULOS 

323 

20 

423 

885 

183 

1306 

237 

o 

74 

CON LETRA 

TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

VEINTE 

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO 

CIENTO OCHENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS SEIS 

DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE 

CERO 

SETENTA Y CUATRO 

4. Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de 

la elección de ediles, y expidió las constancias de mayoría y 

validez de Presidente Municipal a favor de la fórmula 

integrada por los ciudadanos Celerino Hernández Mena, 

como propietario y Conrado de la Cruz Zaragoza, como 

suplente; así como del cargo de Sindicatura a las ciudadanas 

Lusely Vicencio Diego, como propietaria y Claudia Méndez 

Cervantes, como suplente; postulados por el Partido Político 

PODEMOS. 

11. Del trámite y sustanciación del Recurso de

Inconformidad. 
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5. Presentación de la demanda. El trece de junio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

escrito del ciudadano Ramsés Ramírez Cruz, ostentándose 

como representante del Partido del Trabajo, ante el Consejo 

Municipal del OPLEV, con sede en Tancoco, Veracruz, 

mediante el cual promueve Recurso de Inconformidad, en 

contra de la Constancia de Mayoría y Declaración de Validez 

de la Elección de ediles en el Municipio mencionado, ya que, 

a su decir, el Presidente Municipal Electo, Celerino Hernández 

Mena, rebasó el tope de gastos de campaña. 

6. Integración, turno y requerimiento. El diecinueve de

junio, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, ordenó integral el expediente 

respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con la clave 

TEV-RIN-17/2021; y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Asimismo, en virtud de que, la demanda fue presentada

directamente ante este Tribunal Electoral, se requirió a la 

autoridad señalada como responsable el trámite previsto en los 

artículos 366 y 367 del Código Electoral. 

8. Recepción, radicación, requerimiento y vista. El

veinticuatro de junio, se recepcionó el expediente indicado al 

rubro, y se radicó en la Ponencia a cargo de la Magistrada 

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz. 

9. En virtud de que, la demanda señala un presunto rebase

de tope de gastos de campaña en la elección de ediles en el 

Municipio de Tancoco, Veracruz, en el mismo acuerdo, la 

Magistrada Instructora, requirió a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral diversa 

documentación relacionada con tal aspecto; a su vez, se 
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TRIBUNAL ELECTORAL ordenó dar vista a la citada Unidad, para que determinara lo 
DE VERACRUZ 

conducente, sobre las manifestaciones del ahora recurrente. 

1 O. Recepción de constancias. El veintiocho de junio, 
mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, tuvo 
por recibida diversa documentación remitida por la autoridad 
señalada como responsable, relacionada con el trámite de 
publicitación del medio de impugnación y el informe 
circunstanciado. 

11. Formulación de proyecto. En su oportunidad, con las
constancias que obran en el expediente, la Magistrada
Instructora ordenó formular el proyecto para someterlo a �
consideración del Pleno de este Tribunal Electoral.

12. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a
la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código
Electoral, con el fin de someter a discusión el correspondiente
proyecto de resolución; lo que ahora se hace al tenor de los
siguientes:

C ON SIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para
conocer y resolver el presente medio de impugnación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B,
de la Constitución Local; 349, fracción 11; 352, fracciones 111 y
IV; 354; y 370, del Código Electoral y; 6 y 147, fracción IX, del
Reglamento Interior de este Tribunal; por tratarse de un
Recurso de Inconformidad promovido por el Partido del
Trabajo, en contra de un acto de la autoridad administrativa
electoral dictado en la etapa de resultados y declaración de
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validez de la elección de ediles en el Municipio de Tancoco, 

Vera cruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

14. Para que los juicios o medios de impugnación

competencia de este Tribunal Electoral, puedan tener su 

existencia jurídica y validez formal, es necesario que se 

satisfagan ciertas condiciones que la propia ley ha 

denominado de forma indistinta como presupuestos 

procesales o requisitos de procedibilidad. 

15. Esto es, requisitos que se deben cumplir para que este

Tribunal Electoral pueda conocer de las demandas que 

presente la ciudadanía o partidos políticos, a través de sus 

representantes legítimos. 

16. Por ende, el estudio y análisis de los requisitos que

deben ser cumplidos para que este Órgano Jurisdiccional 

pueda conocer y resolver sobre las presuntas violaciones o 

infracciones a los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, son una cuestión de estudio preferente, lo 

manifiesten o no las partes; ya que, de no cumplirse, 

constituiría un obstáculo que impediría a este Tribunal 

Electoral emprender el estudio de fondo de la cuestión 

planteada. 

17. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 1;

348; 349, fracción 111; 354 y 404, párrafo primero, del Código 

Electoral; acorde con el criterio orientador de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 

Jurisprudencia 1ª ./J.25/2005, de rubro "PROCEDENCIA DE 

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO QUE DEBE ESTUDIARSE 
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DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA" 

18. En ese sentido, en la especie, con independencia de

cualquier otra causal que se pueda derivar de la demanda este 

Tribunal Electoral, oficiosamente advierte que el presente 

Recurso de Inconformidad debe desecharse .de plano al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 

378, fracción 11, del Código Electoral, en virtud de que la 

demanda carece de firma autógrafa de quien promueve. 

19. El artículo 66, apartado B de la Constitución Local prevé

el establecimiento de un sistema de medios de impugnación 

para garantizar los principios de legalidad de los actos y 

resoluciones electorales; sin embargo, tales medios de 

defensa deben promoverse en los términos y condiciones 

señalados en la propia constitución y en la ley. 

20. Así, uno de los requisitos del escrito de impugnación, de

conformidad con el artículo 366, fracción V, del Código 

Electoral, es hacer constar el nombre de quien promueve 

y, además, que se asiente la firma autógrafa de quien 

promueve, dado que éste es el elemento por el cual se 

materializa la voluntad de quienes comparecen a juicio a efecto 

de que el medio de impugnación por ellos incoado pueda ser 

sustanciado y resuelto, con base en la normativa legal 

aplicabl_e. 

21. En ese sentido, se estima que la firma autógrafa es un

requisito formal indispensable de validez del medio de 

impugnación que se presenta por escrito, cuya finalidad es dar 

certeza y autenticidad al escrito de demanda e identificar al 

autor o suscriptor de ésta. 
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22. Ello, porque la firma representa la forma idónea de

vincular a la parte actora con el acto jurídico contenido en el 

escrito, pues se estima que a través de ella se expresa de 

forma indudable la voluntad de accionar al órgano 

jurisdiccional, por tanto, la carencia de firma autógrafa 

constituye la falta de un presupuesto necesario para establecer 

la relación jurídico-procesal. 

23. En este sentido, la Sala Superior del TEPJF, ha definido

una línea jurisprudencia! sólida por cuanto hace a la 

improcedencia de los medios de impugnación y el 

desechamiento de las demandas presentadas con tales 

características. 

24. Por tanto, la firma autógrafa representa la forma idónea

de vincular a la parte recurrente con el acto jurídico que se tilda 

de ilegal y/o inconstitucional; de ahí que su existencia sea 

indispensable para establecer la relación jurídica procesal. 

25. En el caso concreto, de la revisión de las constancias que

obran en autos, se advierte que el escrito que motivó la 

integración del expediente indicado al rubro 

fue presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral sin contener la firma autógrafa del promovente. 

26. Esto, porque se trata de la impresión de un escrito que,

aparentemente fue fotocopiado, del cual se advierte que es 

similar a la demanda que motivó la integración del expediente 

TEV-RIN-45/2021; empero, en el caso que nos ocupa, no 

contiene firma autógrafa ni algún otro elemento que ponga de 

manifiesto, de forma clara e indudable, que la persona que 

supuestamente lo presentó (Ramsés Ramírez Cruz}, 

efectivamente tenga la voluntad de comparecer ante este 

órgano jurisdiccional. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 27. Consecuentemente, la falta de firma autógrafa impide
DE VERACRUZ 

tener certeza de la autenticidad del escrito, así como de la 

voluntad e intención de quien, supuestamente, lo presentó. 

28. Circunstancia que trae como consecuencia la

imposibilidad material y jurídica para analizar si resultaba 

factible la reparación solicitada; en consecuencia, lo 

procedente conforme a derecho, es desechar de plano el 

presente medio de impugnación. 

29. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier 

documentación relacionada con el presente Recurso de 

Inconformidad en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente resolución, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

30. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

31. Por lo expuesto y fundado, se:

. 
. 

. 

RE SU ELVE • • 

ÚNICO. Se desecha de plano el presente Recurso de 

Inconformidad promovido por el Partido del Trabajo, por las 

razones que se exponen en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolución. 

NOT IFÍQUESE, personalmente, al ciudadano Ramsés 

Ramírez Cruz, en el domicilio señalado para tal efecto; por 
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oficio, con copia certificada de la presente resolución al 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, con sede en Tancoco, Veracruz, por 

conducto de la Secretaría Ejecutiva del mencionado 

Organismo; por estrados, a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; conforme a los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral; 168, 170, 176 y 177 del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Roberto Eduardo Sígala Aguilar 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. 

ÍA UTRERA 
L E ACUERDOS 
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