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RESULTANDO:

I. Antecedentes.

Del escrito de demanda de la parte actora, así como de las

constancias que obran en autos, se adviefte lo siguiente.

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno,3

se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los ediles de

los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz.

3. Cómputo Municipal. El nueve de junio, el Consejo

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, celebró la sesión de

cómputo de la elección de ediles de ese Ayuntamiento por el

principio de mayoría relativa.

4. Recuento total de casillas. En misma fecha, al existir

indicio suficiente de que la diferencia de votos entre el primero y

segundo lugar de la elección era menor a un punto porcentual,

dicho Consejo Municipal llevó a cabo el recuento total de casillas;

generando los resultados siguientes:

vonc¡ó¡r F¡NAL oBTEr{rDA poR rAs cAI{DTDATURAS DE Los
panr¡oos poúr¡cos
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583 57 9 s83 69 0 0 28 1,329

2 Lo que es un hecho público y notor¡o conforme al acuerdo OPLA1 lCG2lU2020
aprobado por el Consejo General del OPLEV.
3 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente
anualidad, salvo expresión en contrario.

2

1. Inicio del Proceso Electoral. El dieciséis de diciembre de

dos mil veinte, mediante sesión solemne, el Consejo General del

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2027, para la elección, entre otros, de las y los ediles de los

Ayuntamientos del Estado de Veracruz.2

mEl
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Total
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5, Declaración de validez de la elección. Al finalizar la

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la

elección de ediles por el principio de mayoría relativa, sin expedir

constancia de mayoría y validez a favor de alguna fórmula

ganadora, al haber resultado empatados en primer lugar el

candidato del partido político Todos por Veracruz y la candidata

de la coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos pollticos

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática.a

6. Impugnación de resultados. El doce de junio, mediante

sus respectivos Recursos de Inconformidad, solo el PAN y el PRI

impugnaron ante este Tribunal Electoral los resultados del

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en Landero y

Coss, Veracruz,y la omisión de entregar la constancia de mayoría

respectiva.

7. Por lo que se integraron los expedientes TEV-RIN-

3t2O2L y TEV-RIN-3812O2L, medios de impugnación dentro

de los cuales el ciudadano Pablo Domínguez Martínez, en su

calidad de candidato del partido polftico Todos por Veracruz,

compareció solo como tercero interesado.

8. Resolución incidental del expediente TEV-RIN-

3l202t y su acumulado TEV-RIN-38/2O21. El catorce de

julio, en vía incidental, este Tribunal Electoral determinó

improcedente el recuento total de votos en sede jurisdiccional

planteado en sus demandas por el PAN y el PRI, respecto de los

resultados del cómputo municipal de la elección de Landero y

Coss, Veracruz.

9. Solicitud de elección extraordinaria ante el OPLEV.

El veintidós de julio, el ciudadano Pablo Domínguez Maftínez, en

3

4 En adelante PAN, PRI y PRD, respectivamente. /I
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su calidad de candidato del partido Todos por Veracruz, presentó

un escrito ante la Oficialía de Partes del OPLEV, mediante el cual,

solicitó a dicha autoridad que de acuerdo con el artículo 19 del

Código Electoral del Estado Veracruz,s organice la elección

extraordinaria en el Municipio de Landero y Coss, Veracruz.

10. Respuesta del OPLEV. El veintiocho de julio, el Secretario

Ejecutivo del Consejo General del OPLEV,6 le notificó al ciudadano

Pablo Domínguez Maftínez, el oficio OPLEV/DEAI1672012021 de

misma fecha, por el cual la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos del OPLEV, dio contestación a la solicitud de dicho

ciudadano sobre su pretensión de una elección municipal

extraordinaria.

IL Juicio para Ia protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.

11. Demanda. El treinta y uno de julio, el ciudadano Pablo

Domínguez Maftínez, en su calidad de candidato del partido

político Todos por Veracruz, presentó en la Oficialía de Partes del

Consejo General del OPLEV, la demanda del presente Juicio de la

Ciudadanía, en contra de la respuesta de la Dirección Ejecutiva

de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en donde dice se objeta su

solicitud de una elección extraordinaria en el Municipio de

Landero y Coss, Veracruz.

L2. Integración y turno. El cuatro de agosto, la Magistrada

Presidenta de este órgano juridiccional, acordó integrar el

expediente TEV-JDC-¿|46|2O2L y lo turnó a la ponencia de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el aftículo 370 del Codigo Electoral.

s En adelante Código Electoral.
6 Mediante oficio OPLEV/SE/I482812021 a través de correo electrónico, como
incluso lo reconoce el actor en su demanda.
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13. Radicación, informe c¡rcunstanciado y trámite. En

misma fecha, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el

expediente TEV-JDC-44612O2L y lo radicó en la ponencia a su

cargo.

L4. Asimismo, se tuvo por rendido el informe circunstanciado

de la autoridad señalada como responsable y por recibidas las

constancias relacionadas con el trámite de publicitación del medio

de impugnación previsto por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

15. Sentencia del expediente TEV-RfN-3/2O21 y su

acumulado TEV-RIN-38|2O2L. El veintiuno de septiembre,

este Tribunal Electoral resolvió los Recursos de Inconformidad

promovidos por el PAN y el PRI en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en Landero y

Coss, Veracruz.

16. En el sentido de modificar los resultados del acta de

cómputo municipal; confirmar la declaración de validez de la

elección; declarar como fórmula ganadora de la elección a la

candidatura postulada por la coalición oVeracruz Va" integrada

por el PAN, PRI y PRD; y que se entregara Ia constancia de

mayoría a la fórmula que finalmente obtuvo el primer lugar.

L7. Impugnación ante Sala Regional Xalapa del Tribunal

Etectoral del Poder Judicial de la Federación.7 El

veinticuatro de septiembre, el ciudadano Pablo Domínguez

Maftínez, en su calidad de candidato del partido político Todos

por Veracruz, promovió Juicio de Revisión Constitucional Electoral

ante la Sala Regional Xalapa delTEPJF, en contra de la sentencia

del expediente TEV-RIN'3l2O2L y su acumulado TEV-RIN-

38l2O2L de este Tribunal Electoral.

7 En adelante Sala Regional Xalapa.
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18. Por Io que se integró ante dicha Sala Regional el expediente

sx-JRc-46012o2L.

19. Acuerdo de Sala. El treinta de septiembre, la Sala

Regional Xalapa mediante acuerdo plenario determinó declarar

improcedente la demanda del referido Juicio de Revisión

Constitucional Electoral por considerar que no era la vía

adecuada.

20. Reconduciendo la demanda a Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante esa misma

instancia federal, el cual actualmente se encuentra en

sustanciación bajo el expediente SX-JDC-145t12O2L Y

pendiente de resolver.

2L. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a

efecto de someter a discusión y, en su caso, aprobación del

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los

siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

22. El Tribunal Electoral de Veracruzr es competente para

conocer el presente medio de impugnación, de conformidad con

los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz;8 349, fracción III,354,401, fracción I,402, fracción

Yl, y 404, del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.

23. Lo anterior, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, mediante el cual

I En adelante Constitución Local.

6
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el promovente se inconforma de la respuesta de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en donde objeta su

solicitud de una elección extraordinaria en el Municipio de

Landero y Coss, Veracruz.

24. Lo que se considera corresponde conocer a este Tribunal

Electoral, en términos de los preceptos recién invocados, toda vez

que su inconformidad se relaciona con su derecho de poder ser

votado como candidato en la elección municipal extraordinaria de

su pretensión; por lo que, la posible vulneración a ese tipo de

derechos polltico-electorales, se encuentra dentro del ámbito del

derecho electoral que justifica su defensa a través del Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

SEGUNDO. Improcedencia.

25. 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 paftes,

conforme lo dispuesto por los artículos 1, 368 y 369, del Código

Electoral.

7

26. Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del

juicio constituye una cuestión de previo y especial

pronunciamiento, pues de resultar fundada cualquiera de ellas,

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de la

demanda y deljuicio.

27. En el presente asunto, con independencia de cualquier otra

causa que se pueda derivar, este Tribunal Electoral oficiosamente

advierte que, debe desecharse de plano la demanda del presente

juicio de la ciudadanía porque se actualiza la causal de

improcedencia prevista en el artículo 378, fracción IX, del Código ,r/Y
I



Electoral, relativa a que el actor con el presente medio de

impugnación no puede alcanzar su objeto o pretensión.

28. Lo anterior, porque del análisis integral de la demanda, se

adviefte que el promovente en su calidad de candidato del partido

Todos por Veracruz a Presidente Municipal de Landero y Coss

Veracruz, el veintidós de julio presentó un escrito ante la Oficialía

de Paftes del OPLEV.

29, Mediante el cual adujo ante dicha autoridad que de acuerdo

a la resolución TEV-RIN-3l2O2L y su acumulado TEV-RIN-

38l202l. INC-1, este Tribunal Electoral ya resolvió que la

elección seguía empatada entre los candidatos del partido Todos

por Veracruz y de la coalición PAN-PRI-PRD, y debido a que el

PRI y el PAN ya no continuaron con la cadena impugnativa,

solicitó que de acuerdo al artículo 19 del Código Electoral, se

organizara la elección extraordinaria en el Municipio de Landero

y Coss, Veracruz.

30. Sobre lo cual, la autoridad administrativa electoral el

veintiocho de julio, a través del oflcio OPLEV/DEAI1672012027 de

misma fecha de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del

OPLEV, le contestó a dicho ciudadano:

"...que la resolución a que hace referencia es relativa a un

incidente de recuento, no así a la resolución del recurso de

inconformidad, por lo que dicha elección municipal de Landero y

Coss, está a lo que en su ctlso resuelva la autoridad jurisdiccional

local y en ese sentido, una vez que dicha autoridad resuelva

deberá en caso de determinar anular la elección, hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, para que

emita la convocatoria para la elección extraordinaria que

corresponda, ello en términos del aftículo 33, fracción )CüV, Ter,

de la Constitución del Estado de Veracruz...".

TW-IDC-4J.612O2L

8
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31. Ahora bien, el hoy actor en su demanda específ¡camente

impugna como acto reclamado, la respuesta de la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV, en donde a decir del

promovente se objeta su solicitud de una elección extraordinaria

en el Municipio de Landero y Coss, Veracruz; y conforme a las

manifestaciones que realiza como mot¡vos de agravio,

básicamente solicita a este órgano jurisdiccional se declare nula

la elección municipaly se convoque a una elección extraord¡naria

en dicho Municipio.

32. Por lo que, este Tribunal Electoral válidamente puede

interpretar que la pretensión final del hoy actor, es que a través

del presente Juicio de la Ciudadanía se ordene la organización de

una elección extraordinaria en el Municipio de Landero y Coss,

Veracruz, con motivo, a su decir, que este órgano jurisdiccional

ya resolvió que la elección municipal de su interés seguía

empatada.e

33. Sin embargo, el actor pasa por alto que los resultados de la

elección municipal de Landero y Coss, Veracruz, oportunamente

fueron impugnados mediante respectivos Recursos de

Inconformidad promovidos por el PAN y el PRI, lo que motivó la

sustanciación ante este Tribunal Electoral de los expedientes

TEV-RIN-3 l2O2L y su acumulado TEV-RIN-38/2021.

34. Incluso, dentro de dichos medios de impugnación el hoy

promovente ciudadano Pablo Domínguez Martínez, con la calidad

que ostenta, solo compareció como tercero interesado a tratar de

desestimar los planteamientos de los actores; esto es, que dicho

e Con apoyo en el criterio de la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE

rrpucrlcrón ¡n MATERTA ELECToRAL EL REsoturoR DEBE

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTEÍ{GA PARA DETERMINAR Iá
VERDADERA rrrrfcrór DEt AcToR. Disponible en www'te.gob.mx,

9
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candidato en ningún momento se inconformó de manera directa

en contra de los resultados de la referida elección municipal.

35. Los que válidamente tuvo la opoftunidad de controvertirlos

mediante el medio de impugnación que resultara procedente

dentro de los plazos legales permitidos para ello y, de ser el caso,

hacer valer su pretensión final de una elección extraordinaria; lo

que además, actualmente, a través del presente Juicio de la

Ciudadanía resulta inopoftuno.

36. Máxime que, su pretensión final ahora la intenta hacer valer

de manera indirecta con motivo de una respuesta a su solicitud o

negativa de su procedencia ante la autoridad administrativa

electoral; quien si bien cuenta con atribuciones para organizar

una elección municipal extraordinaria, lo ciefto es, que de manera

directa solo lo puede realizar en coordinación con el Congreso del

Estado, en los casos previstos por la Constitución Local y el

Código Electoral, como esr cuando se hubiere declarado la

nulidad de la elección o no se hubiere hecho la declaración de

validez respectiva.

37. Lo que en la especie no acontece, pues aun y cuando

efectivamente los resultados de la elección municipal habían

terminado en un empate, el Consejo Municipal del OPLEV de

Landero y Coss, Veracruz, una vez concluido el correspondiente

cómputo final de votación, sí declaró la validez de la elección

respectiva; en tanto que, la declaración de nulidad de la elección

actualmente está sujeta a las instancias jurisdiccionales.

38. Siendo el caso, que ciertamente el catorce de julio este

Tribunal Electoral emitió la resolución incidental TEV-RIN-

3|1OZL y acumulado TEV-RIN-38/2021 INC-I, donde

únicamente resolvió como improcedente lo relativo a un recuento

total de votos en sede jurisdiccional que plantearon en sus

10
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demandas el PAN y el PRI respecto de los resultados de la

elección munic¡pal; y en efecto, contra dicha determinación

incidental los actores de los juicios principales ya no se

inconformaron.

39. No obstante, la falta de continuidad de una cadena

impugnativa sobre dicha resolución incidental, de ninguna

manera representaba que este Tribunal Electoral ya había

resuelto en definitiva que la elección municipal quedaba

empatada; puesto que se encontraba pendiente de resolver la

cuestión principal de fondo sobre dichos Recursos de

Inconformidad.

40. Resultando, que el veintiuno de septiembre, este Tribunal

Electoral dictó sentencia definitiva en los expedientes TEV-RIN-

3 t 2O2t y acum ulado TEV-RIN- 38 I 2O2L.Lo

4L. En el sentido de modificar los resultados del acta de

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en Landero y

Coss, Veracruz; confirmar la declaración de validez de la

elección; y declarar como fórmula ganadora de la elección a

la candidatura postulada por la coalición "Veracruz Va"

integrada por el PAN, PN y PRD; y como efecto se ordenó que

en su oportunidad se entregara la constancia de mayoría

respectiva a dicha fórmula de candidaturas.

42. Por lo que actualmente no existe un empate en los

resultados de dicha elección municipal; de ahí que, mediante el

presente Juicio de la Ciudadanía, no es legalmente factible

que el hoy actor pueda alcanzar su objeto o pretensión

final, de que este Tribunal Electoral ordene al Consejo General

del OPLEV, que organice una elección extraordinaria en el

Municipio de Landero y Coss, Veracruz.

10 Lo que se invoca como hecho público y notorio.

11
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43. Además, que aun en el supuesto de que el hoy actor tuviera

cierta razón sobre su pretensión, lo que se resuelva en el presente

medio de impugnación no podríia dejar sin efectos lo resuelto por

este mismo Tribunal Electoral dentro de los referidos Recursos de

Inconformidad; al no estar permitido a las autoridades judiciales

revocar sus propias determinaciones, ya que un principio de

justicia y de orden social exige que tengan firmeza las decisiones

emitidas en un juicio y estabilidad los derechos que en ellas se

conceden a las paftes.lr

4, Principalmente,l2 que en materia electoral, uno de los

principios rectores de la función electoral establecidos en el

artículo 4t, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Federal,

es el de certeza, que consiste en dotar de claridad y seguridad al

conjunto de actuaciones realizados por las autoridades

electorales dentro los procedimientos electorales, finalidad que

resulta coincidente con el de seguridad jurídica.

45. En ese mismo sentido, la Base VI del citado artículo 41

Constítucional, prevé que una de las finalidades del sistema de

medios de impugnación en materia electoral, consiste en dar

definitividad a las distintas etapas que conforman el

procedi m iento electoral.

46. De lo que se adviefte que la firmeza de los actos en materia

electoral constituye un elemento relevante para el sistema, de

forma tal que cuando se emiten actos de autoridad que impliquen

la aplicación de la norma abstracta a casos concretos, que incidan

en los derechos y deberes de las y los gobernados, no es posible

que la autoridad electoral los revoque unilateralmente, pues ello

11 Resultando orientadores los criterios de tesis de rubro: JUECES DE DISTRfTO,
NO PUEDEÍ{ REVOCAR SUS PROPHS DETERMINACIONES; y de rubro:
ACUERDOS. AUN CUANDO SEAN ILEGALES NO PUEDET{ SER REVOCADOS
oFICIoSAMENTE poR eurEN l-os o¡Cró. Disponibles en www.scjn.9ob.mx.
12 Como lo sostuvo la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-560/2017.

/
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solamente es pos¡ble por conducto de los medios de impugnación

establecidos para tal efecto.13

47. Lo que también ha sido materia de pronunciamiento por la

propia Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en el sentido que

las autoridades administrativas y jurisdiccionales no pueden

revocar sus propias determinaciones, salvo que la ley las faculte

para ello.la

48. Aunado a que, el veinticuatro de septiembre, el hoy actor

ya se inconformó en contra de la sentencia definitiva dictada por

este Tribunal Electoral dentro de los referidos Recursos de

Inconformidad, ello ante la Sala Regional Xalapa mediante el

diverso Juicio de Revisión Constitucional Electoral con expediente

sx-JRc-46012O2L.

49, De lo que vale la pena destacár, el treinta de septiembre,

dicha Sala Regional mediante acuerdo plenario determinó

declarar improcedente la demanda del referido Juicio de Revisión

Constitucional Electoral por considerar que no era la vía

adecuada; y lo reencauzó a Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante esa misma

instancia federal, el cual se encuentra en sustanciación bajo el

expediente SX-JDC-145L|2O2t y pendiente de resolver.ls

50. Por lo que, en todo caso, la pretensión flnal del promovente

actualmente se encuentra condicionada a lo que finalmente se

resuelva por las instancias jurisdiccionales federales dentro

aquella diversa cadena impugnativa'

13 Lo que t¡ene sustento en el criterio de tesis de rubro: RESOLUCIONES

lourÑrsrmr¡vls, ESTABTLTDAD DE LAs. Disponible en www'scjn'gob'mx'
ra Conforme al seni¡do del criterio de tesis de rubro: RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVA' INCAPACIDAD DE IáS AUTORIDADES PARA

REVOCAR SUS PROPIAS DETERiIINACIONES' Disponible en

www.sdn.gob.mx.
ls Lo que se ¡nvoca como hecho público y notor¡o.

13 I



fw-JDc-44612O2L

51. En consecuencia, es evidente que el presente Juicio de la

Ciudadanía resulta improcedente, puesto que el hoy actor no

puede alcanzar su objeto o pretensión final dentro del mismo; lo

que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo

378, fracción IX, del Codigo Electoral; y lo procedente es

desechar de plano el medio de impugnación.16

52. 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 emisión de la presente resolución, se agregue

a los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

53. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los aftículos

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, 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/).

54. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE:

Ún¡CO. Se desecha de plano el medio de impugnación

promovido por el ciudadano Pablo Domínguez Martínez.

16 Similar criterio de improcedencia ante la ¡mposibilidad de poder alcanzar su
objeto o pretensión final la parte actora, asumió este Tribunal Electoral al resolver
el expediente TEV-JDC-3g9 I 2021.
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NOTIFÍQUESE, perconatmente a la parte actora a través del

domicilio y persona autorizada que tiene señalado en autos; por

oficio, con copia certificada de la presente resolución, a la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo General del

OPLEV; y por estrados a las demás personas interesadas;

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

*
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de conformidad con los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral, y 166, L70, 176 y L77, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

En su opoftunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitiva mente 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 Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman

ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

CLAU IAD
Magistrada Presid

LADA

EDU
AGUILA

Magistrado

rA CELTNAVÁSQUEZ
MUNOZ

Magistrada
TRIBU AL

ELE L
DE

JESÚS RCÍA UTRERA
Secretario Gene I de Acuerdos
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