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SECRETARIA: ALBA ESTHER
RODRÍGUEZ SANGABRIEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de

junio dos mil veintiuno2.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta

RESOLUCIÓN en los recursos de apelación citados al

rubro, promovidos por el Partido Podemos y el Partido

Cardenista, a través de sus representantes, respectivamente,

ante el Consejo General del OPLEV, en contra de la omisión

del mencionado Organismo de vigilar el cumplimiento de los

principios de legalidad y ceieza por los errores en los

cómputos municipales y distritales dentro del proceso electoral

local2O2O-2021.

il,

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l ve¡ntiuno, salvo aclarac¡ón

expresa.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, desecha de plano
los medios de impugnación al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 37g, fracción lX del

Código Electoral de Veracruz, consistente en que sea evidente
que los recurrentes no pueden alcanzar su objeto.

ANTECEDENTES

De la demanda y demás constancias que integran el

expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente.

l. Del acto reclamado

'1. lnicio del Proceso Electoral Local Ordina¡io 2O2O_

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

2
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Local Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local

TRTBUNAL ELEcroRAr- ordinario 2020-2021 .

DE VERACRUZ

2. Acuerdo del Consejo General. El veinticuatro de mayo,

el Consejo General del OPLEV aprobó el acuerdo

OPLEV/CG23912021 por el que se resuelve sobre la

procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas

al cargo de ediles para el proceso electoral local ordinario

2020-2021.

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

jornada electoral para renovar Ayuntamientos y Diputados de

Mayoría Relativa en el marco del proceso local en Veracruz

2020-2021.

4. Presentación de las demandas' El quince y dieciséis

de junio, se recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV los

escritos de demanda presentados por los representantes

propietarios de los partidos políticos Podemos y Cardenista,

respectivamente, en contra de la omisión del mencionado

Organismo de vigilar el cumplimiento de los principios de

legalidad y certeza por los errores en los cómputos

municipales y distritales dentro del proceso electoral local

2020-2021.

.,4

s. Remisión de las demandas a este Tribunal'

diecinueve y veinte de junio, se recibió en la Oficialía de Part

de este Tribunal los escritos de demanda referidos en el

parágrafo anterior, así como sus anexos y demás constancias

EI

3

II. Recursos de aPelación.
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relacionadas al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral de Veracruz, remitidos por el OPLEV.

6. lntegración y turno. El mismo día que se recibió, la

Magistrada Presidenta ordenó integrar y registrar en el libro de

gobierno los expedientes identificados con las claves TEV-

RAP-7512021y TEV-RAP-7612021, y turnarlos a ta ponencia a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a efecto

de llevar a cabo la revisión de las constancias y, en su caso,

la emisión de los requerimientos de información y

documentación necesaria para elaborar el proyecto de
resolución y someterlo a consideración del pleno.

7. Recepción y radicación. Mediante proveídos de
veintidós de junio, el Magistrado lnstructor tuvo por recibidos
los expedientes al rubro indicado y los radicó en su ponencia

para los efectos legales conducentes.

8. Cita a sesión. En su oportunidad, el Magistrado
lnstructor, de conformidad con lo establecido por el artículo
372, del Código Electoral, puso en estado de resolucíón los
presentes asuntos, asimismo citó a la sesión pública de ley a
realizarse de manera virtual con el uso de medios electrónicos,

conforme a los Lineamientos para el análisis, discusión y
resolución de asuntos jurisdiccionales:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

9. Este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave es competente para conocer y resolver el

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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presente medio de impugnación de conformidad con lo
TRTBUNALELEcToRAT- dispuesto en los artículos 66, apartado B de la Constitución

DE VERACRUZ

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave3; 348,

349, fracción l, inciso b), 351, 354 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llavea; 5 y 6 del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional.

11. De ahí que, la controversia planteada, al tratarse de una

omisión del Consejo General del OPLEV, debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través del recurso de apelación,

en términos de los preceptos recién invocados.

SEGUNDA. Acumulación

12. De la lectura integral de los escritos de demanda' se

advierte que los promoventes impugnan la omisión del

mencionado Organismo de vigilar el cumplimiento de los

principios de legalidad y certeza por los errores en los

3 En lo subsecuente, podrá c¡társele como Constitución Local
1 En adelante, Cód¡go Electoral Local.

w

10. Pues en este caso, la parte recurrente aduce la supuesta

omisión del mencionado Organismo de vigilar el cumplimiento

de los principios de legalidad y certeza por los errores en los

cómputos municipales y distritales dentro del proceso electoral

local 2020-2021., razón por la cual solicita que se repongan

los cómputos distritales y municipales, y los realice

directamente el Consejo General del OPLEV, para que, a su

decir, se purgue cualquier vicio o error señalado en el escrito

de demanda

5
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cómputos municipales y distritales dentro del proceso electoral

rRrauNAL ELEcroRAr lOCal 2020-2021 .
DE VERACRUZ

13. En ese sentido, al existir conexidad en la causa,

identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como

responsable, se decreta la acumulación del expediente del

recurso de apelación TEV-RAP-76t2021, al diverso TEV-RAP-

7512021, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional.

14. Al respecto, el artículo 375, fracción Vl, del Código

Electoral, establece que, para la resolución expedita de los

medios de impugnación, y con el objeto de determinar en una

sola sentencia sobre dos o más asuntos, podrán acumularse

los expedientes de los medios de impugnación al más antiguo,

en los que exista identidad o similitud en el acto o resolución

impugnado, así como en la autoridad señalada como
responsable.

15. Además, que todos los medios de impugnación se
acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una

sola sentencia, y las pruebas vertidas para un expediente
deberán ser tomadas en cuenta en los demás.

16. En ese sentido, la acumulación tiene efectos prácticos,

en la medida en que se resuelve al mismo tiempo un conjunto

de asuntos, con la finalidad de observar al máximo los
principios de economía y concentración procesal en el dictado
de las sentencias, lo que tiene como ventaja evitar algún tipo
de contradicción.

6
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17. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad

de dejar sub iúdice un acto de autoridad, derivado del hecho

de que se objete por diversos sujetos a través de

impugnaciones sucesivas, caso en el cual se pone en

entredicho la estabilidad de los actos jurídicos y la posibilidad

de constituir la cosa juzgada.

18. En el caso concreto, según se advierte de las demandas

y de los informes remitidos por la autoridad responsable, en

esencia, los promoventes controvierten omisión del

mencionado Organismo de vigilar el cumplimiento de los

principios de legalidad y certeza por los errores en los

cómputos municipales y distritales dentro del proceso electoral

local2O2O-2021; en específico, los errores o discrepancia que

a su parecer concurre en el Sistema lntegral de Cómputo

Distritales y Municipales del OPLEV.

19. En esa medida, al advertirse que los promoventes

impugnan, en esencia, una supuesta omisión imputable a la

misma autoridad señalada como responsable, atento al

principio de economía procesal y con el fin de resolver los

asuntos de manera conjunta, expedita y completa, lo

procedente es acumular los expedientes antes citados'

20. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de

los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de

los expedientes acumulados.

7
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21. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo

cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso, por ende, el análisis de las causales de

improcedencia es una cuestión de orden público y estudio

preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto

por los artículos 1, 377 y 378 del Código Electoral.

22. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia

del juicio constituye una cuestión de previo y especial

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas,

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de

la demanda y deljuicio.

23. En el presente asunto, con independencia de cualquier

otra causa que se pueda derivar, del análisis de las

constancias que obran en autos este órgano jurisdiccional

advierte que se actualiza la causal de improcedencia

establecida en elartículo 378, fracción lX, del Código Electoral

Local.

24. Al respecto, la disposición citada señala que los medios

de impugnación se entenderán como notoriamente

improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando el

actor no pueda alcanzar su objetivo, tal como se señala a
continuación.

Artículo 378. Los medios de impugnación se

entenderán como notoriamente improcedentes y
deberán ser desechados de plano, cuando:

,t.

TERCERA. lmprocedencia

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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lX. Sea evidente el propósito del actor de interponedo

sin exisfir motivo y fundamento o aguél no pueda

alcanzar su obieto;

26. Si este requisito es ¡nsatisfecho, el propio Cód¡go

Electoral de Veracruz, establece la notoria improcedencia y el

desechamiento de plano del juicio, lo cual se justifica en el

hecho de que carecería de todo sentido conocer de un medio

de impugnación para el cual, de antemano' se advierta que no

se surten adecuadas condiciones, materiales y jurídicas, que

hagan o posibiliten el efectivo cumplimiento de las medidas

jurisdiccionales que, eventualmente, pudieran adoptarse.

27. En el tema que nos ocupa, aun en el hipotético caso que

la omisión impugnada se llegara a considerar contraria a

derecho, la reparación solicitada por los recurrentes, no es

jurídica ni materialmente posible.

28. Como ya se dijo, la pretensión última la parte recurrente

consiste en que se repongan los cómputos distritales y

municipales, y los realice directamente el Consejo General del

OPLEV, para que, a su decir, se purgue cualquier vicio o error

señalado en el escrito de demanda.

Sin embargo, los recurrentes pierden de vista que:

s,

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

29.

25. Del precepto transcrito se desprende que una de las

causales de improcedencia del recurso de apelación, consiste

en que, en el hipotético caso de que el acto impugnado se

considerara contrario a derecho, la reparación solicitada sea

material y jurídicamente posible.

9
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a) El Sistema lntegral de Cómputos Distritales y
Municipales (SICDM) es un medio electrónico del que

dispone el OPLEV el cual es meramente informativo y

carece de efectos jurídicos, y

b) El Recurso de Apelación no es el recurso idóneo para

confrontar los datos que se generan en las sedes de los

cómputos distritales y municipales, actos con pleno valor
jurídico en términos del Código Electoral.

30. En efecto, en el Anexo 1 del Acuerdo

OPLEV/CGO7$IaO21, DEL CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBAN LOS

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES Y DEL
CUADERNILLO DE CONSULTA PARA VOTOS VÁLIDOS Y
VOTOS NULOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN
ESPECIAL DE CÓMPUTOS, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORD|NAR|O 2O2O -2021, de veintiséis

de febrero, refiere que el Sistema lntegral de Cómputos
Distritales y Municipales, "es un srsfema para el desarrollo del
cómputo y seruirá como instrumento de apoyo"

31. Dicho Sistema, en

coadyuvará con:

términos del acuerdo citado,

a) El procesamiento, sistematización y visualización de la
información derivada del cómputo;

b) La aplicación de la fórmula para determinar, la votación total
emitida y el 1o/o, para el caso de recuento total;

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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c) La apl¡cación de la fórmula de creación e integración de grupos

de trabajo;

d) Registro de la participación de las y los integrantes de los órganos

competentes y los grupos de habajo;

e) El registro expedito de resultados;

f) La distribución de los votos marcados para las candidaturas de

las coaliciones; y

g) La expedición de las actas de cómputo respectivo.

32. Como se puede advertir, el multicitado Sistema está

diseñado para procesar la información que se genera en los

Conse.ios Distritales y Municipales, en virtud de los cómputos

que por ley dichas autoridades administrativas electorales

deben realizar como actos posteriores a la jornada electoral's

33. Es decir, elS|CDM delOPLEV, no genera la información

que procesa, sino solamente sirve como auxiliar para que la

visualización de la misma sea lo más asimilable posible, sin

embargo, carece de efectos jurídicos, tan es así que en la

página principal del Sistema contiene una leyenda que dice

" ...su carácter es informativo.'G

34. De tal manera que, en su informe circunstanciado, la

autoridad responsable manifestó:

"Este organismo considera que no se han violado los derechos

del promovente, pues esta autoridad es una institución de buena

fe, que toma sus decisiones con base en los elementos con los

que cuenta al momento de emitir su determinación, por ello, es

importante destacar una distinción; en primer lugar existe el

Sistema lntegral de Cómputos Distritales y Municipales (SCDM)

para el Proceso electoral 2020-2021 del Estado de Veracruz'

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5 Articulos 231. fracc¡ón l, 232 y 233, del Código Electoral'
6 Ver la parte final de la página del S¡stema'

https:i/s¡cdm.oPlever.org. m>d.

11
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mismo que es una herramienta informática auxiliar que
perm¡te el Procesamiento y sistematización de la
información derivada del cómputo distrital y/o municipal,
operado a la vista de las y los integrantes del Consejo
respectivo, coadyuvando a la aplicación de la fórmula de
asignación e ¡integración de Grupos de Trabajo, registro
expedito de resultados distribución de los votos marcados para
la candidaturas de la coaliciones y la expedición de las actas de
cómputo respectivas.

Esta página sólo refleja resultados, sin que realice cálculo
alguno. . . "

35. De ahí que, los datos que arroja, no tienen et vator
jurídico suf¡c¡ente para ser impugnados y que esto

trascienda a la reposición de los cómputos distritales y
mun¡c¡pales.

36. Por otra parte, debe decirse que de acuerdo con el

artículo 348 del Código Electoral, los recursos son los medios
de impugnación de que disponen quienes estén legitimados,
y t¡enen por objeto lograr la confirmación, revocación o

modificación de las decisiones, resoluciones y díctámenes
emitidos por los órganos electorales, o la nulidad de la
votación de una o más casillas o de una elección.

37. AsÍ, el mismo ordenamiento legal dispone de cuatro
medios de impugnación (ver artículo 349):

l. En la etapa de los actos preparatorios de la elección, y durante el
tiempo que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios:

a) El recurso de revisión; y

b) El recurso de apelación;

TRIgUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

12
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ll. En la etapa de los actos posteriores a la elección y los resultados

electorales, el recurso de inconformidad; y

lll. Procederá en cualquier tiempo, siempre que se satisfagan las

condiciones exigidas por este Codigo, el juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano.

38. En ese orden de ideas, si los recurrentes están en

desacuerdo con los cómputos de algún Consejo Distrital o

Municipal (o de todos), disponen del recurso de inconformidad.

39. Dicho recurso, es el medio procesal de impugnaciÓn

legalmente establec¡do en favor de los partidos políticos y,

excepcionalmente, de los candidatos a cargos de elección

popular, para cuestionar la validez de una elección, la legalidad

de los resultados asentados en las actas de cómputo o el

otorgamiento de las constancias de mayoría y validez.T

40. Sin embargo, como se asienta en el párrafo anterior, su

función es cuestionar la legalidad de los resultados asentados

en las actas de cómputo, ya sea las levantadas en las casillas

el dÍa de la elección o las levantadas en sede administrativa'

41. Es decir, no para cuestionar el flujo de información

generado en el SICDM del OPLEV, que como ya se dijo, es

meramente informativo sin carácter jurídico.

42. Lo anterior, sin que afecte a los recurrentes, dado que todo

el tiempo y en todo momento han tenido a su disposición los

medios de impugnación ya señalados en la ley de la materia'

43. En conclusión, con la interposiciÓn de los presente

medios de impugnación la parte actora no puede alcanzar su

7 Cfr. por analogía coello Garcés, clicerio, Derecho Procesal Electoral' Esquemas de

bgisláción, juriiprudenc¡a y doctrina, Editorial T¡rant Lo Blanch, pá9. 156

*

TRIBUNAL ELECTORAL
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pretensión y en consecuenc¡a se actualiza la causal de

Código Electoral Local, por lo cual, deben desecharse los

recursos de apelación que nos ocupan.

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

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el expediente 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.

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

9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xlly 19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

para la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a este
Órgano Jurisdiccional.

46 Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Se acumula el expediente TEV-RAp_16I2021 al

expediente TEV-RAP-7S/2021, por ser este el más antiguo, en
consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos

resolutlvos de la presente resolución a los autos del expediente
acumulado.

SEGUNDO. Se desechan de plano los recursos de apelación,
interpuestos por los partido podemos y Cardenista, por las
razones expuestas en la consideración Tercera.

.q
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NOTIF¡QUESE por oficio a los partidos podemos y Cardenista,

TRTBUNAL ELECToRAL así como al conSejO General del organismo público Local
DE VERACRUZ

Electoral de Veracruz; y por estrados a los demás interesados,

asimismo, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

de conformidad con los artÍculos 387, 393 y 404, fracciones I y

ll, del Código Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de presidenta, 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 actúa y da fe.
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