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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de julio de dos 

mil veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el juicio de inconformidad, instaurado por el partido político Fuerza 

por México, en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos postulada por la coalición "Juntos haremos 

historia", integrada por los partidos Verde Ecologista de México3
,

del Trabajo4 y Morena, en la elección de diputación del Distrito\ J{;
27, con cabecera en Acayucan, Veracruz. U 

ÍN D I C E

SUMARIO DE LA DECISIÓN .................................................... 2 

1 Promovido por Severo Zanatta Chavez, en su calidad de representante propietario del
Partido Político Fuerza por México, ante el Consejo Distrital de Acayucan, V eracruz. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
3 En subsecuente se citará como PVEM. 
4 En adelante también se referirá como PT. 
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SUMARIO DE LA DECISION

Sentencia que conf¡rma los resultados consignados en el acta de

cómputo distrital, la declaración de validez, así como el

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula

de candidatos postulada por la coalición "Juntos haremos

historia", al determinar inoperantes los agravios esgrimidos por la

parte actora, al tenor de los siguientes:

ANTEGEDENTES

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo

siguiente:

1. lnicio del Proceso Electoral. El 16 de diciembre de2020,

en sesión solemne se instaló el Consejo General del OPLEV,

dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

para la elección de ediles de los ayuntamientos y de las

diputaciones por ambos principios del Congreso del estado de

Veracruz.

2. Jornada Electoral. Elseis de junio, se llevó a cabo la jornada

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos

doce Ayuntamientos y las diputaciones del Estado de Veracruz.

3. Gómputo de la elección distrital. El nueve de junio
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siguiente, el Consejo Distrital del OPLEV, con sede en

Acayucan, Veracruz, en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruzs,

realizó el cómputo distrital, mismo que concluyó a las cuatro

horas con veinte minutos del diez de junio siguiente, arrojando

los resultados siguientes:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

v
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5. La votación final obtenida por las y los candidatos, es la que

se muestra a continuación:

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la

validez de la elección y entregó la constancia de mayoría relativa

a los candidatos registrados por Ia coalición "Juntos haremos

historia", citados en el siguiente cuadro:
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Diputado Propietario Marco Antonio Martínez
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ll. Recurso de inconformidad

7. Presentación. El diez de junio, la parte

actora presentó recurso de inconformidad, en contra de los actos

descritos en los párrafos 3 y 4 del apartado que antecede.

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366

párrafo primero del Código 577 electoral para el estado de

Veracruz.

9. Recepción del expediente. Eltrece de junio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las constancias

relativas al recurso de inconformidad en que se actúa y el

informe circunstanciado por parte de la responsable.

10. Turno. Mediante acuerdo de dieciséis de junio, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y

registrar en el libro de gobierno el expediente bajo el número de

identificación TEV-RIN-1412021, turnándolo a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos

previstos en el artículo 412 y 414, fracción lll del Código

Electoral.

11. Radicación y requerimientos. Mediante acuerdo de

dieciocho de junio, se ordenó radicar el presente expediente;

asimismo por acuerdo de veinticuatro siguiente se requirió

documentación electoral al Consejo responsable, necesaria para

el expediente en que se actúa, mismos que fueron cumplidos en

tiempo y forma.

12. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró

I
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cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que

ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

13. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten

los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de las

elecciones de Diputaciones del Proceso Electoral 2O2O-2O21, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; 1, fracción lV,2, U8,349 fracción ll, 354 fracción lll,

inciso a) del Código Electoral; 5, 6 y 128, fracción Vll, tercer

párrafo, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

SEGUNDO. Requisitos generales y especiales de

procedencia.

15. Forma. El recurso se presentó por escrito y en el consta el

nombre y forma de quien lo promueve, señalando los actos que

le causan afectación, así como la autoridad que lo emitió, los

agravios que estima le causan, además de ofrecer pruebas, por

lo que cumple con los requisitos de forma que impone la

legislación electoral.

6

14. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción l, 357, fracción l, 358, párrafo cuarto,

362, fracciones I y ll y 364, del Código Electoral, como se

advierte a continuación:
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16. Oportunidad Se satisface este requisito, atendiendo a

que el medio de impugnación se presentó dentro de los cuatro

dÍas siguientes que prevé el artículo 358, tercer párrafo, del

Código Electoral.

17. Esto es, la sesión de cómputo distrital, se advierte que

concluyó el día diez de junio a las cuatro horas con veinte

minutos, mientras que el medio de impugnación fue

presentado el mismo día a las diecinueve horas con treinta y

ocho minutos.

18. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación del

partido político actor, toda vez, conforme al artículo 356, fracción

l, delCódigo Electoral, elrecurso de inconformidad corresponde

promoverlo a éstos.

19. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Severo Zanatta Chavez, quien presentó la demanda

del recurso de inconformidad en nombre del partido actor,

aunado a que el órgano responsable, en su informe

circunstanciado, reconoce que el mismo tiene acreditada ante el

talcarácteÉ.

20. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud

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

deba agotar la parte actora antes de acudir a este órgano

jurisdiccional.

21. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

6 Consultable a foja 12 del exped¡ente en que se actúa.
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Requisitos especiales

23. Señalamiento de !a elección que se impugna. La parte

actora en su demanda señala en forma concreta que la elección

que impugna es la de Diputaciones del Distrito 27 Acayucan,

Veracruz.

24. Mención individualizada del acta de cómputo distrital.

En virtud del punto anterior, el acta de cómputo distrital es la

correspondiente a esa misma elección.

TERCERO. Síntesis de agravios, pretensión y metodología

25. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte

que el partido actor hace valer diversos agravios.

26. Síntesis de agravios que se realiza partiendo delprincipio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo,

siempre que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien

y se respondan sin introducir aspectos distintos a los que

conformen el litigio.?

27. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia

solo se pueden analizar los argumentos de la parte actora que

expresan motivos de agravio tendentes a combatir lo que señale

como acto reclamado, o bien, señale con claridad la causa de

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su

caso, se puedan deducir de cualquier parte de su demanda, para

7 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARTO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA
SENTENCIA DE AMPARO. Semanario Judicial de Ia Federación, Tomo IX, Abril 1992, Octava
Época, Materia Comun, p. 406.

22. Tales requisitos están previstos en el artículo 362, fracción

ll del Código Electoral Local, y también están colmados, como

se ve a continuación.
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que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las

disposiciones legales que resulten procedentes al caso.

Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99

MEDIOS DE Ii,IPUGNACIÓN EN TIATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA

DETERMINAR LA VERDADERA I¡¡TEruCIÓT.I OET ICTOR.s

28. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de la

parte promovente se puede realizar de manera conjunta o en

orden distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que

ello cause perjuicio, pues lo trascendental en su estudio no es el

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente

combatan el acto reclamado. Lo que tiene apoyo en los criterios

de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVtos. PARA TENERLoS

POR OEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA

cAUsA DE pEDrR; y 2198 de rubro: AcRavros. eUEDEN ENcoNTRARSE

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 9

29. Como agravios refiere:

"Que durante la sesión de cómputo del nueve de junio solicitó

de manera respetuosa se le diera el uso de la voz para

externar inconsistencias y violaciones que se cometieron

durante la jornada electoral, derecho que le fue restringido, y

por ende no pudo intervenir ante el Pleno del Consejo.

Que se opone de manera rotunda a los resultados arrojados

de las elecciones del día seis de junio del año 2021, por

considerar que los resultados obtenidos son totalmente

oscuros, ambiguos, fraudulentos e ilegales.

t Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro: AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONT'IGIJRAIX)S ES SUFICIENTE CON EXPRESAR
LA CAUSA DE PEDI& y 2l9E de rubro: AGRAYIO§. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis

en materia electoral, volumen l, p. 123, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
e 4/¿000 AGRAVIOS, SU SXIMnX EN CONJUNTO O SEPARADTO, NO CAUSA LSS¡ÓX.
Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia elector¿I, volumen l, p. 125, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tr¡bunal Eléctoral do
Veracruz
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Que no es posible que en más de 55 casillas arrojen un total

de votos que asciende a la cantidad de más de 400 votantes

en cada una de ellas, que incluso en una de ellas se

reportaron hasta 568 votos, como en el caso de la casilla 3092

básica, entre otras.

Que es imposible que más de 400 ciudadanos hayan

sufragado su voto en tan poco tiempo en cada una de las

casillas debido a que la mayoría de las casillas fueron

aperturadas después de las 8 de la mañana y cerradas a las

6 de la tarde, por lo que, al contabilizar el plazo, al haber sido

una jornada totalmente lenta debido a las medidas de

seguridad derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada

por el Covid-19 que impera en el país.

Por lo anterior, se tomaron medidas restrictivas y solo

pasaban de 2 en 2 votantes para emitir su voto, aunado a ello

hubieron lapsos en los cuales las casillas no había ningún

ciudadano que quisiera emitir su voto, por lo que en tales

circunstancias es imposible que en más de una casilla el total

de votación haya sido más de 400 ciudadanos los que

emitieron su voto, trayendo como consecuencia la ilegalidad

de los resultados."

a. Que se le negó su derecho a participar en la sesión de

cómputo de nueve de junio.

b. Que la votación en las casillas es anormal.

to Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen l, p. 445, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

10

30. Derivado de sus argumentos, del análisis de los motivos

de agravio que hace valer la parte actora, es posible advertir que

pueden ser analizados de la siguiente manera, por lo que este

Tribunal Electoral precisa como tema esencial de controversia,r0

el siguiente:



,effi;
TEV-RrN-14/202'l

Pretensión

31. El partido actor argumenta que, en la elección de la

diputación federal, correspondiente al Distrito 27, con cabecera

en Acayucan, Veracruz, se recibió votación irregular.

Metodología

32. En primer término, se analizará el agravio a;

subsecuentemente el b.

CUARTO. Estudio de fondo

Agravio a. Que se Ie negó su derecho a participar en la

sesión de cómputo de nueve de junio.

33. Argumenta la parte actora que, durante la sesión de

cómputo del nueve de junio, solicitó de manera respetuosa se le

diera el uso de lavozpara externar inconsistencias y violaciones

que se cometieron durante la jornada electoral, derecho que le

fue restringido, y por ende no pudo intervenir ante el Pleno del

Consejo.

U. El agravio que se estima inoperante, como se expone a

continuación.

35. De acuerdo a lo señalado en el artículo 232 del Código

Electoral Local, el cómputo de una elección es el procedimiento

por el cual los Consejos Distritales o Municipales del OPLEV

determinan, mediante la suma de los resultados anotados en las

actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación

obtenida en un distrito electoral o en un municipio.

36. En términos de lo que dispone el artículo 230 del mismo

ordenamiento, el OPLEV a través de sus Consejos Municipales

y Distritales sesionarán desde las ocho horas del miércoles

Tr¡buna¡ Electoral de
Veracruz

11

\4



TEV-RtN-14/2021

siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de

la elección de que se trate.

37. Bajo ese parámetro, en el asunto que nos ocupa, dado que

la jornada electoral se llevó a cabo el seis de junio, el miércoles

nueve de junio siguiente se realizó el cómputo de la elección

distrital de Acayucan, Veracruz.

l. Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta

que éstos concluyan. En ningún caso la sesión podrá terminarse

sin haber concluido determinado cómputo;

ll. Expedir a los candidatos, a los partidos políticos o a sus

representantes las copias certificadas que soliciten;

lll. Remitir, según corresponda, los paquetes electorales con

expedientes de casilla de los cómputos realizados por el consejo o,

en su czrso, copia certificada de la documentación que contengan,

al órgano u órganos a los que, de acuerdo con este Código,

corresponda la calificación de la elección respectiva y el registro de

las constancias de mayoría y asignación;

lV. Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los

paquetes de casilla, hasta la conclusión del proceso electoral

correspondiente; y

V. Enviar al órgano competente, según sea el caso, los recursos

que se hubieren ¡nterpuesto, los escritos que contengan

impugnaciones, el informe sobre los mismos y la documentación

relativa del cómputo correspondiente.

39. Por su parte, el numeral 233 del Código Electoral local, el

cómputo de los Consejos D¡stritales y Municipales se sujetará al

procedimiento establecido; asimismo los diversos del43 al 49,

1-2

38. Asimismo, en términos del artículo 231 del Código

mencionado, son obligaciones de los Consejos Distritales y

Municipales para el cómputo correspondiente, las siguientes:



W
TEV-R!N-í4/2021

de los Lineamientos para eldesarrollo de la Sesión de Cómputos

Distritales y Municipales del OPLEV, señalan los parámetros

para llevar a cabo dicha sesión de cómputo.

40. Cabe referir que, de acuerdo a lo establecido en el numeral

50 de los Lineamientos referidos, la Presidencia del Consejo que

corresponda deberá llevar a cabo las acciones necesarias para

convocar y facilitar la oportuna acreditación de las

representaciones de partido político o candidaturas

independientes, así como garantizar su derecho de vigilancia

sobre el desarrollo de los trabajos inherentes.

41 . Lo anterior, correlacionado con lo establecido en el artículo

1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y

Municipales del OPLEV, cuyo objeto es regular la celebración y

desarrollo de las sesiones de los Consejos Distritales y

Municipales del OPLEV, así como la actuación y participación de

sus integrantes en las mismas.

42. En términos de lo dispuesto en el artículo 3 en relación con

el 25, del citado Reglamento, entre los integrantes se encuentran

las y los representantes de los partidos políticos, candidaturas

índependientes, con derecho únicamente a voz; en las sesiones

sólo podrán participar y hacer uso de la palabra la Presidencia,

las y los consejeros electorales, representaciones de los partidos

Tdbunal Electoral de
Veracruz

y de candidaturas independientes registrados, la o el Secretario

así como las y los vocales.

43. Dentro de sus funciones y atribuciones, como

representantes, se encuentran, entre otras, participar en los

asuntos que le competen al Consejo; integrar el Pleno del

Consejo para hacer uso de la voz en la resolución colegiada de

los asuntos respectivos.

44. Por su parte, como atribución de la Presidencia de los

13



TEV-RIN-14/2021

Consejos Distritales o Municipales, se encuentra autorizar el uso

de la voz; por su parte las y los integrantes del Consejo sólo

podrán hacer uso de ésta hasta que les sea autorizado, de

acuerdo a lo señalado en el numeral 28 del Reglamento

multicitado en este apartado.

45. Así, en el caso que nos ocupa, se tiene en el sumario el

proyecto de acta 0016/PER/09-06-21, consistente en elacta de

la sesión permanente de cómputo, documental pública con valor

probatorio pleno, al no advertirse prueba en contrario, por lo que

está dotado de autenticidad y veracidad, en términos del numeral

360 del Código Electoral.

46. De la misma se advierte que, a las ocho horas con

cincuenta y seis minutos del nueve de junio, dio inicio la sesión

permanente de cómputo del Consejo Distrital 27, con sede en

Acayucan, Veracruz; asimismo, desde el inicio de la misma, la

parte actora en este asunto se encontraba presente.

47. Subsecuentemente previo a la entrega de la Constancia de

Mayoría a la fórmula de la candidatura que obtuvo mayor

votación, se observa:

t...1
Secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a
la entrega de la Constancia de Mayoría a la fórmula de la
candidatura que obtuvo el mayor número de votos en la
elección de la Diputación por el principio de mayoría relativa.
Severo Zanatla Chávez: Señor presidente con todo respeto,
le solicito el uso de la voz.
Presidente: No se lo he concedido. Estamos en el punto,
conforme al artículo 3lestamos en la entrega de la Constancia.

t...I

48. Con base en lo constatado efectivamente se acredita que

la parte actora pidió el uso de la voz, previo a la entrega de la

Constancia de Mayoría; sin embargo, el Presidente del Consejo

Distrital no le otorgó el uso de la voz, bajo la justificación de que

se encontraban en el punto relativo al artículo 31, la entrega de

74
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la Constancia de Mayoría y Validez.

49. Sin embargo, a consideración de este Tribunal, el agravio

expuesto resulta inoperante, toda vez que la falta que se

acredita no es de la dimensión suficiente para lograr la

pretensión del actor, es decir, la invalidez de la elección que

impugna.

50. Es decir, para quienes resuelven el hecho de no otorgarle

el uso de la voz al representante durante la sesión de cómputo,

bajo las circunstancias que se han descrito en este apartado, no

puede trascender a los resultados y validez de la elección.

51. Tampoco puede pasar desapercibido para este Tribunal

que la parte actora refiere que requería eÍ uso de la voz para

exponer inconsistencias y violaciones que se cometieron

durante la jornada electoral, lo cierto es que tales argumentos

debían ser establecidos en un recurso de inconformidad, en

términos de lo dispuesto por el artículo 352 del Código Electoral.

Por lo que el hecho de no otorgarle el uso de la voz, de ninguna

manera coartó su derecho a exponer diversas cuestiones de la

jornada electoral, como supone, dado que una vez concluido el

cómputo municipal tenía cuatro días, en términos del numeral

358, párrafo cuarto para exponer jurisdiccionalmente lo que a los

intereses de su partido correspondiera, y exponer las supuestas

inconsistencias yio violaciones de la jornada electoral.

52. Se concluye, si bien se trata de una falta por parte del

Presidente, al no otorgar el uso de la voz al representante, su

agravio deviene inoperante al no poderse lograr los extremos

de su pretensión, en el sentido de influir en los resultados de la

elección que se analiza en esta sentencia.

Agravio b. Que la votación en las casillas es anormal.

15
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Que la votación en las casillas es anormal, debido a que, por las

medidas restrictivas derivadas de la pandemia, implica que no

pudieron recibirse tantos votos en la mayoría de éstas; máxime que

la mayoría de las casillas fueron aperturadas después de las ocho

de la mañana y cerradas a las dieciocho horas.

a

a Los resultados obtenidos son totalmente oscuros, ambiguos,

fraudulentos e ilegales.

U. Derivado de lo argumentado, a consideración de este

Tribunal, el partido actor pretende actualizar la causal de nulidad

de casilla, establecida en el artículo 395, fracción Xl del Código

Electoral, consistente en que:

Existan inegularidades 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'

55. El partido actor expone que los hechos de anormalidades

en la votación, ref¡riendo que los resultados son totalmente

oscuros, amb¡guos fraudulentos e ilegales.

56. Asimismo, que en más de 55 cas¡llas arrojan

irregularidades, particular¡zando únicamente en la casilla 3092

básica, basando su argumento en que la mayoría de las casillas

fueron aperturadas con posterioridad a las ocho de la mañana y

cerradas a las dieciocho horas; y que derivado de las medidas

preventivas por la pandemia la votación fue lenta, de ahíque sea

inverosímil que tanto número de personas por casilla hubiese

votado.

57. Señala el actor que, "...por lo que en tales circunstancias

es imposible que en más de una casilla el total de votación haya

sido más de 400 ciudadanos los que emitieron su voto, trayendo

16
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como consecuenc¡a la ilegalidad de los resultados. . ."

Tribunal Elactoral de
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58. El agravio es inoperante, como se expone a continuación

59. En efecto la parte actora refiere que "... no es posible que

más de 55 casillas arrojen un total de votos que ascienden a la

cantidad de más de 400 votantes en cada una de ellas llegando

al colmo de casillas que reportan hasta 568 votos como lo es el

caso de la 3092 básica entre otras muchas más, siendo que esto

es imposible que más de 400 ciudadanos hayan sufragado su

voto en tan poco tiempo en cada una de las casillas debido a que

la mayoría de las casillas fueron aperturadas después de las

ocho de la mañana y cerradas a las seis de la tarde..." ahora

bien, respecto a lo anterior este Tribunal Electoral tiene como

casillas impugnadas la mayoria de las instaladas en el distrito

27, con sede en Acayucan, Veracruz; si bien refiere la casilla

3092 básica como ejemplo, se circunscribe a la mayoría.

60. No obstante, que la parte actora ciña su impugnación a la

mayoría de las casillas, a consideración de este Tribunal

Electoral, estos agravios resultan inoperantes, porque no

señala de manera particularizada cuáles son los hechos sobre

los que se basa para establecer su anormalidad, incluso al referir

la casilla mencionada, no establece los parámetros o bases en

las que descansan sus argumentos.

61. En efecto, no pasa desapercibido que refiere que la

inverosimilitud de la votación radica en que, derivado de la

implementación de los protocolos de sanidad para asegurar que I'

el hecho de ir a votar, no fuese un motivo para el contagio de

Covid-19, lo que a su deciralentaron la votación, por lo que no

es posible que votara tanto número de personas por casilla.

62. Sin embargo, su argumento solo resulta en una afirmación,

que no particulariza, ni comprueba con meridiana precisión, al

w
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pretender la nulidad de la mayoría de las casillas instaladas sin

señalar, dentro del universo de las casillas del Distrito, las

circunstancias específicas de irregularidad en la votación

ocurridas en cada una de ellas o cómo es que las afirmaciones

que establece en su demanda, configuran su irregularidad.

63. Lo anterior, pues acorde con el sistema de nulidades en

materia electoral, la parte promovente tiene la carga procesal de

señalar de manera específica e individual las casillas de las que

pretende su nulidad; en el caso, la parte actora señala de

manera generalizada que impugna la mayoría de las casillas

instaladas en distrito; sin embargo, era necesario que dentro de

ese universo de casillas especificara en cada una, como es que

se presenta dicha irregularidad, que considera violatorios de la

normativa electoral y cómo es que tales hechos actualizan la

causal de nulidad.

M. Acorde al artículo 362 fracción ll, inciso c) del Código

Electoral local, el escrito con el cual se promueva el Juicio de

lnconformidad, además de cumplir con los requisitos generales

que prevé la misma ley, debe cumplir con requisitos especiales;

así, el mismo artículo, señala en su inciso c)¡' que la parte

promovente tiene la carga de mencionar individualmente cada

casilla cuya votación solicita sea anulada, y la causal que

invoque por cada una de ellas, como lo ha sostenido la Sala

Superior en la jurisprudencia 2112000, de rubro S¡STEMA DE

ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUALI'.

65. Aunado a lo anterior, a criterio de éste órgano

jurisdiccional, resulta conveniente destacar que, el artículo 363,

11 Artículo 362, fracc¡ón ll, inc¡so c), En el caso del recurso de inconformidad deberán
cumpl¡rse, además los requ¡s¡tos siguientes: ... c) Menc¡onar igualmente en forma
¡ndiv¡dual¡zada las casillas cuya votación se solicite anular en cada caso y ola causal que
se invoca en cada una de elles; ...
12 Consultable en Justic¡a Electoral. Revista del Tribunal Eléctoral del Poder Judic¡al de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001 , pág¡na 31 .
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fracción lll, del Código Electoral de Veracruz indica que cuando

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos

expuestos en el recurso, no se deberá desechar y por el

contrario se debe resolver con los elementos que obren en el

expediente.

76. Al respecto, se destaca en primer lugar que, la suplencia

de la expresión de agravios, dada su regulación en la norma

fundamental, es una institución procesal de rango constitucional,

o principio constitucional conforme el cual, bajo determinadas

circunstancias establecidas por el legislador ordinario, los

juzgadores están obligados a examinar de oficio la legalidad de

las resoluciones reclamadas ante ellos y, de advertir alguna

irregularidad que impacta en una violación a los derechos

humanos, procederán a revisar si hubo o no argumento

coincidente con la violación detectada, a fin de declararlo

fundado y, en caso contrario, suplir la deficiencia.

77. Al respecto, la Sala Superior en el precedente SUP-JDC-

59412018 ha determinado que el ámbito de aplicación no es

absoluto y está limitado por dos aspectos: a) por los agravios

estudiados en la controversia, ya que la suplencia no se aplica

para la procedencia del medio de impugnación y, b) por lo

expresado en los conceptos de violación y agravios.

78. En relación con el primer supuesto, la suplencia

implica integrar lo que falta o subsanar una imperfección y

únicamente se aplica sobre conceptos de violación o agravios

que hayan superado las causales de improcedencia y, en

consecuencia, hayan sido materia de estudio por parte de la

autoridad jurisdiccional, por lo que la suplencia sólo opera una

vez que es procedente el juicio o recurso y no llega al extremo

de hacer procedente un juicio o recurso que no lo es-con

Tribunal Electoral de
Veracruz
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excepción a las protecciones jurídicas especiales en favor de las

comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman-.

79. Sobre el segundo supuesto, la Sala Superior ha señalado

que eljuzgador no se encuentra en aptitud de resolver si el acto

reclamado es o no violatorio de derechos fundamentales sin la

existencia de un mínimo razonamiento expresado en la

demanda, esto es, la causa de pedir, porque la suplencia de

la deficiencia de la queja es una institución procesal que si bien

fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer los derechos

fundamentales, no deja de estar sujeta a los requisitos

procesales previstos en las leyes reglamentarias.

80. En relación con lo anterior, la suplencia de la deficiencia

de la queja no debe entenderse como Ia obligación de las

autoridades jurisdiccionales de sustituir al promovente para

formular sus agravios, sino como el deber de esas autoridades

de complementar o enmendar los argumentos deficientes por

falta de técnica o formalismo jurídico a favor del actor para

"suplir" esa deficiencia y resolver la controversia, toda vez que

debe haber, cuando menos, un principio de agravio, tal y

como se indicó en los precedentes identificados con las claves:

SUP-J DC-1 200/201 5 y SUP-JDC- 1201 t201 5.

81 . En ese tenor, se considera que, en el caso concreto, no

existen elementos para que este Tribunal Electoral resuelva

conforme a la pretensión del partido recurrente al haberse

limitado a formular señalamientos vagos e imprecisos, ya que

sólo aduce argumentos genéricos sin siquiera citar fuentes

fehacientes de sus planteamientos hipotéticos, que no permiten

a este órgano jurisdiccional advertir su causa de pedir, de ahí la

inoperancia de su agravio.

66. En consecuencia, al resultar inoperantes los motivos de

agravio, lo procedente, conforme a derecho, es confirmar el

20
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acto impugnado.

67 . Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el recurso de apelación en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda.

68. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vlly 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http://www.teever.gob. mx/.

RESUELVE

PRIMERO. Son inoperantes los agravios vertidos en el

presente recurso de inconformidad.

SEGUNDO. Se confirman los resultados ronsignados en el

acta de cómputo distrital de las elecciones de diputados de

mayoría relativa en el distrito de Acayucan, Veracruz.

TERCERO. Se confirman la declaración de validez de la

elección, asícomo la expedición de la constancia de mayoría y

validez a la fórmula de candidatos postulada por la coalición

coalición "Juntos haremos historia", Marco Antonio Martínez

Amador y Fidel Morales Conde, propietario y suplente

respectivamente, por las razones expresadas en el

considerando GUARTO de la presente sentencia.

NOTIF¡QUESE, personalmente con copia certificada de la

presente sentencia al partido actor y al Consejo Distrital Electoral

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con sede en

Trlbunal Electoral de
Veracruz

Por lo expuesto y fundado; se
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Acayucan, Veracruz; a través del Consejo General del señalado

Organismo; y por estrados a los demás interesados; de

conformidad con los artículos 387 y 393, del Código Electoral de

Veracruz.

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 Electoralde

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

carácter de Presidenta quien emite voto concurrente, Tania

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TR¡BUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EM¡TIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV'RIN-I412021.

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto

concurrente en los siguientes términos:

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del CÓdigo Electoral,

el plazo para la presentación del recurso de inconformidad es de

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la

práctica del cómputo correspondiente.

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el

término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha.

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de

actos que tuvieron verificativo en la sesión de computo municipal;

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó

la práctica del cómputo municipal, y no así la de la sesión integral

como se indica en el proYecto.

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa.

TRIBUNAT ETECfORAt
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Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia

33/2009 de rubro "cÓMPUTos DrsrRrrALEs. EL PLAzo PARA su

IMPTIGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA

(LEGISLAC!ÓN FEDERAL v Sr¡lt ¿ARES)"; de la cual se desprende

que el cómputo atinente es el acto objetivo que sirve para

computar el plazo para impugnar y no a partir de la conclusión de

la sesión respectiva.

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que

no hay certeza del momento preciso de culminación de los

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atención

a lo establecido en el artículo 17 delaconstitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, Io

cual en la especie no acontece.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión'

Xalapa, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintiuno.
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