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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de octubre de dos mil 
veintiuno, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado 
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el seis de 
octubre del año en curso, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al 
rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy siendo las diez horas con 
treinta minutos, me constituí en el EDIFICIO ABETOS "A" OPTO. 8, COLONIA EL 

COYOL, DE ESTA CIUDAD; con el objeto de notificar a las ciudadanas María Fernanda 

Gutiérrez Jiménez, actora en el expediente TEV-JDC-444/2021 y Vanessa Jiménez 

Rojas, actora en el asunto TEV-JDC-445/2021, y cerciorada debidamente de que se trata 
del domicilio correcto, por así indicármelo la nomenclatura y número exterior del inmueble, 
procedo a tocar en repetidas ocasiones, siendo atendida por una persona del sexo 
femenino, de aproximadamente sesenta y cinco años de edad, quien me informa que si 
bien conoce a una de las personas actoras, dicha persona ya no vive en dicho domicilio y 
no tiene comunicación con la misma, por lo que se niega a recibir cualquier documentación 
relacionada. En virtud de lo anterior, toda vez que existe imposibilidad de realizar la 

notificación personal, pues en referido domicilio no se encuentran las personas 
buscadas y ante la imposibilidad de realizar la diligencia encomendada; por tal 
motivo, en observancia a lo dispuesto por ior de 

este Tribunal y en cumplimiento d eterrninación s1e las do del 
día de la fecha, la suscrita Actuar" o FICA a María Fe anda utiérrez Jiméne 

y Vanessa Jiménez Rojas, nte razón oti
�

ca
t
ió que se fija en los 

ESTRADOS d e a c i ada determinación; 
lo anterior, para-~.,.,._..,._ ---- -------�----------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de I nacio de la Llave, seis de 
octubre dos mil veintiuno2. ¡ 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 
en los recursos de apelación y,los juicios para la protesción de 
los derechos político electorales del ciudada o, promovidbs 

,,i 

por las representaciones 
I 

d los Partidos Políticos 
¡PODEMOS!, UNIDAD CIUDADA A, CARDENISTA, REDES 
SOCIALES PROGRESISTAS y TODOS POR VERACRUZ, así 
como por las ciudadanas María F� nanda Gutiérrez Jiménez y 
Vanessa Jiménez Rojas, respectivamente, quienes 

1 En adelante OPLEV. \
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiu.no, salvo aclaracióo expresa.
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controvierten el acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, 

por el que se declara el inicio del procedimiento de prevención 

y se designa a un interventor o interventora responsable del 

control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los 

partidos políticos locales. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado confirma el acuerdo 

OPLEV/CG318/2021, en lo que fue materia de impugnación. 

ANTECEDENTES 

De las demandas y demás constancias que integran los 

expedientes del presente juicio, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado

1. Inicio del Proceso Electoral L ocal Ordinario 2020-

2021. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el OPLEV3 

3 En adelante se referirá como Consejo General del OPLEV; y al referirnos solo al 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, se mencionará como OPLEV. 

2 
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declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las Diputaciones del Congreso y los 

Ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

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

jornada electoral para la elección de diputados locales y ediles 

de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. El trece de junio, la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral del OPLEV, expidió el informe sobre la votación 

obtenida por los partidos polfticos con acreditación y registro 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz en el Proceso Bectoral Ordinario 2020-2021, así 

como sus anexos. 

4. El quince de julio, la Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral del OPLEV, remitió una adenda de a la Presidencia 

del Consejo General, las Consejerías Electorales, Secretaría 

Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización, de dicho órgano 

administrativo, una adenda al informe sobre la votación 

obtenida por los partidos políticos con acreditación y registro 

ante el OPLEV en el proceso electoral ordinario 2020-2021. 

5. El dieciséis de julio, en sesión extraordinaria del Consejo

General del OPLEV, se aprobó el acuerdo 

OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, por el que se declaró el 

inicio del procedimiento de prevención de los gartidos políticos 

locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana, y se designa a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de 

cada uno de los partidos políticos locales. 

3 
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11. Medios de impugnación.

6. Presentación de las demandas. Inconformes con el

acuerdo indicado en el parágrafo anterior, los partidos 

políticos en cuestión, por conducto de sus representantes ante 

el Consejo General del OPLEV, así como las ciudadanas 

María Fernanda Gutiérrez Jiménez y Vanessa Jiménez Rojas 

en su calidad de militantes del Partido Político ¡PODEMOS!, 

interpusieron los medios de impugnación, tal como se muestra 

a continuación: 

TEV-RAP-85/2021 

TEV-RAP-86/2021 23/07/2021 

TEV-RAP-87 /2021 23/07/2021 

TEV-RAP-88/2021 23/07/2021 

TEV-RAP-89/2021 23/07/2021 

TEV-RAP-90/2021 23/07/2021 

TEV-RAP-91/2021 23/07/2021 

TEV-JDC-444-2021 23/07/2021 

TEV-JDC-445-2021 23/07/2021 

UNIDAD CIUDADANA 

CARDENISTA 

CARDENISTA 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

TODOS POR 
VERACRUZ 

¡PODEMOS! 

MILITANTE DE 
PARTIDO POLiTICO 

¡PODEMOS! 

MILITANTE DE 
PARTIDO POLiTICO 

¡PODEMOS! 

7. Remisión a este Tribunal. El órgano electoral

administrativo remitió a este Tribunal Electoral los escritos de 

demanda, los informes circunstanciados y las constancias de 

publicitación, así como las demás constancias relacionadas 

con el presente asunto. 

8. Integración y turno. El día veintisiete, veintiocho y treinta

de julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó 

integrar los expedientes identificados con las claves TEV-RAP-

4 
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85/2021, TEV-RAP-86/2021, TEV-,�-87/2021, TEV-RAP-
88/2021, TEV-RAP-89/2021, TEV-�P-90/2021, TEV-RAP-
91/2021, TEV-JDC-444-2021 y TEV:.-Jf>C-445-2021; para que, 

¡,?.l. j en su calidad de ponente, hiciera,!(� iévisión de constancias y 
su debida integración. 

_:, # 
9. Radicación. El treinta de: j ' ·o y el dos de agosto, se

;[: ' radicaron los medios de imp señalados en el 
""� 

parágrafo anterior, en la ponen9i8$: cargo de esta Magistratura. 
r 

10. Acuerdo. Mediante au olie ocho de septiembre, en el
expediente TEV-RAP-85/202,�: se�uvieron por hechas diversas
manifestaciones por parte �el rlpresentante propietario del 

;. 

partido político ¡PODEMOS:t; mi mas que se reservaron al 
pleno para pronunciarse 
procesal oportuno. 

�i· .·. 

de ellas en el momento 

11. Acuerdo. Mediante pro eíd de treinta de septiembre, en
el expediente TEV-RAP-85/2. 1 sle requirió al Consejo General
del OPLEV, la remisión de di' ers5 información relacionada con
el asunto sometido a consid�ción de este Tribunal Electoral. 

o/l ' 

12. Dicho requerimiento I a�endido a través del oficio
� 

OPLEV/CG126/2021, en el�!ua se remitió la información 
solicitada. i

13. Admisión, cierre y cita a_.,esión. Por acuerdo de seis de
octubre, en el expediente TEV��P-85/2021, se tuvieron por
realizadas diversas manifestfiones del representante
propietario del partido político ¡i¡>ODEMOS!, asimismo aportó
pruebas supervenientes relacionadas con el presente recurso
de apelación, mismas que se r�servaron al Pleno para su
pronunciamiento.

5 
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En su oportunidad, mediant� diverso acuerdo se admitieron los 

recursos de inconformidad promovidos por los actores, y no 

habiendo diligencias pendientes por desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción y se citó a sesión pública para su 

discusión y, en su caso, aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. 

14. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver los presentes medios de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado B 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave4
; 348, 349, fracciones 1, inciso b y  111, 351, 354, 355, 

356, 362, fracción 1, 369, 401, 402 y 404, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5
; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

15. Esto es así, pues de las constancias del sumario que se

resuelve, se advierte que la causa de pedir de los partidos 

recurrentes y de las ciudadanas promoventes, radica en 

controvertir el acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, 

por el que se declara el inicio del procedimiento de prevención 

de los partidos políticos ¡PODEMOS!, UNIDAD CIUDADANA, 

CARDENISTA, TODOS POR VERACRUZ, y se designa a un 

interventor o interventora responsable del control y vigilancia 

de los recursos y bienes de cada uno de los partidos políticos 

locales. 

16. De ahí que la controversia planteada debe ser analizada

por este Tribunal Electoral a través de los recursos de 

4 En lo subsecuente, podrá citársele como Constitución Local. 
5 En adelante, Código Electoral Local.
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apelación, así como los juicios para la protección de los 
derechos político electorales, en 1términos de los preceptos 
recién invocados. 

SEGUNDO. Acumulación 

17. Del análisis a los escritos de demanda presentados por
las representaciones de los partidos políticos ¡PODEMOS!,
UNIDAD CIUDADANA, CAROENISTA, REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, TODOS POR VERACRUZ y las
ciudadanas María Fernand� Gutiérrez Jiménez y Vanessa
Jiménez Rojas, en su carácter de militantes de PODEMOS, se
advierte que existe conexidad enl la causa, pues en ellos se
controvierte el acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, 
por el que se declara el inicio del procedimiento de prevención 
de los partidos políticos locales, ¡PODEMOS!, UNIDAD 
CIUDADANA, CARDENISTA, TODOS POR VERACRUZ, y se 
designa a un interventor o interventora responsable del control 
y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los 
partidos políticos locales. �

18. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
375 fracción II del Código Electoral Local y 136 del Reglamento 
Interior del Tribunal, es procéaente acumular los expedientes 
TEV-RAP-86/2021, TEV-RAP-87/2021, TEV-RAP-88/2021, 
TEV-RAP-89-2021, TEV-RAP-90-2021, TEV-RAP-91/2021, 
TEV-JDC-444/2021 y TEV-J9C-444/2021 al expediente 
identificado con la clave TEV-,P-85/2021, por ser este el
más antiguo, a fin de resolver tales impugnaciones en una sola 
sentencia. 

TERCERO. Improcedencia 

Expediente TEV-RAP-88/2021 

7 
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19. 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 o sobreseimiento 

es una cuestión de orden público y estudio preferente, las 

aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto por los artículos 

1, 336 y 369 del Código Electoral Local6 . 

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

o sobreseimiento del medio de impugnación 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 del medio de 

impugnación. 

21. Al respecto, es de hacer mención que, como se

mencionó anteriormente, para la formación válida de la 

relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, 

que se cumplan ciertos requisitos indispensables para que 

aquélla sea atendida por el juez y le imponga a éste la 

obligación de iniciar el proceso7
• Estos requisitos son 

conocidos como los presupuestos procesales. 

22. Esos presupuestos procesales determinan el nacimiento

válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal 

culminación con la sentencia. Por tanto, se trata de supuestos 

previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede ser 

iniciado válidamente y deben, por ello, concurrir en el momento 

de formularse la demanda a fin de que el juez pueda admitirla 

o iniciar el proceso.

6 Sirviendo de apoyo la tesis de rubro: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES
PREFERENTE. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
V3EL 005/2000. Tercera Época. Materia Electoral. 
7 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, editorial Themis, 
Colombia, 2012, páginas 248-249. 
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23. En primer lugar, por lo� que respecta al recurso de
"t¡ apelación identificado �on la clave TEV-RAP-88/2021

promovido por el partido qardenista, este órgano jurisdiccional
considera que el presente recúrsd debe sobreseerse porque
se actualiza la figura procesal de la preclusión, como se
explica a continuación.

24. Ciertamente, la preclusión es una institución que
consiste en la pérdida, extinción o consumación de una
facultad procesal y contribuye a que las diversas fases del
proceso se desarrollen en� forma sucesiva, a través de la

.,.

clausura definitiva de cada una de ellas, a medida que el
proceso avanza hasta. el diétado de la resolución, con lo cual
se impide el regreso .a etapas J momentos procesales ya

. ' 

superados. , t J,� 
... J¡� 

"' 1��

25. Además, mediant� esta figu a se pretende evitar que las
cadenas impugnativas de, 1os justiciables, sean infinitas.

'( 
26. De conformidad con dicho principio, el derecho a
impugnar sólo se puede ejercer por una sola vez dentro del

-F. 
plazo establecido por I "' normatividad aplicable, esto es, 
concluido el plazo sin haberlo ejercido, éste se extingue, lo que 
trae como consecuencia-.. ' firmleza del acto o resolución 
reclamado. 

27. La Primera Sala de la .Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 2112002, de rubro:
"PRECLUSIÓN. ES UNA' FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

DE REALIZAR UN ACTO"8; refiere a la "preclusión" como uno 
de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

1 

8 Consultable en 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta: Tomo XV, abril de 2002; pág. 314. 

9 1 
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de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, así en virtud del principio de la 

preclusión, queda extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. 

28. Por tanto, es posible concluir que la presentación de una

demanda imposibilita al actor a promover con posterioridad, en 

idénticos términos, una diversa impugnación en la cual haga 

valer los mismos cuestionamientos previamente planteados. 

29. Por regla general, la preclusión se actualiza cuando

después de la presentación de una demanda que da origen a 

un medio de impugnación, el accionante intenta a través de un 

nuevo o segundo recurso controvertir el mismo acto 

reclamado, señalando a la misma autoridad ·u órgano 

responsable e, inclusive, expresa los mismos agravios, pues 

se estima que con el primer recurso ha agotado su derecho de 

acción y, en consecuencia, se encuentra impedido legalmente 

para promover un segundo medio en los mismos términos. 

30. El mencionado criterio se ha sustentado en la materia por

este Tribunal_ Electoral, pues cuando los hechos en que se 

sustentan los conceptos de agravio son prácticamente iguales, 

van dirigidos a una misma pretensión en un mismo sentido, y 

cuando se trata de la misma autoridad y acto reclamado, no 

tiene sentido alguno analizar ambos medios de impugnación. 

31. Lo anterior conforme al criterio contenido en la

jurisprudencia 33/20159 de rubro: "DERECHO A IMPUGNAR

ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR 

9 Consultable en https://www.te.qob.mx/lUSEapp/ 

10 
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ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O 
'>;"; i 

SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTlf:'�ÍÓN POR AGOTAMIENTO", 

en la que esencialmente se suste� 6 que la sola presentación 
de un medio de impugnación por 1 !_s sujetos legitimados cierra 
la posibilidad jurídica de pres�nt�f nuevas demandas en uso 
del derecho de acción y, d�n lugar al consecuente 
desechamiento de las recibidás;-posteriormente. 

�-

32. En el caso, el actor José..trturo Vargas Fernández quien
se ostenta como representante pr pietario del partido político

,. 
Cardenista ante el OPLEV, presentó el día veintitrés de julio a
las veintitrés horas con ve�nticinco minutos (23:25 hrs) un
recurso de apelación, lo cfue en su momento propició a la

&, 

integración y radicación dej diverso recurso de apelación con
expediente TEV-RAP-87/1021 del índice de este propio

I(' 
Órgano Jurisdiccional. � 1 

�, 
33. En dicho medio de impugnación, el actor controvirtió el
acuerdo OPLEV/CG318/202-1 y sus anexos, por el que se
declara el inicio del procedimiento de prevención de los

�� 

partidos políticos local�s, 1 ¡PODEMOS!, UNIDAD
� '-� 

CIUDADANA, CARDENlSTA, REDES SOCIALES
. 

PROGRESISTAS, TODOS PQR VERACRUZ, y se designa a
' 

un interventor o interventora responsable del control y

vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los partidos
políticos locales.

34. Aunado a ello, el mismo veintitrés de julio, siendo las
veintitrés horas con treinta mihutos (23:30hrs), el actor
presentó ante dicho organismo administrativo electoral, similar
medio, promoviendo recurso de apelación contra el Consejo
General del OPLEV, controvirtiendo los mismos actos.

11 
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35. Del análisis integral de ambos medios de impugnación

relativos a los recursos de apelación identificados· con los 

expedientes TEV-RAP-87/2021 y TEV-RAP-88/2021, se 

advierte que quien las suscribe es el mismo actor, contra el 

mismo acto reclamado y contra el mismo organismo 

administrativo electoral, dirigidos a obtener la misma 

pretensión. 

36. En este orden, es evidente que el actor intentó ejercer en

dos ocasiones su derecho de acción, a través de los sendos 

recursos de apelación ya mencionados. 

37. En estas circunstancias, es evidente que no pueden

válidamente coexistir dos medios de impugnación 

encaminados a cuestionar la legalidad de un mismo acto, ya 

que, al hacer valer el primero, se ejerce el derecho de acción, 

lo cual acarrea la preclusión del interpuesto con posterioridad, 

lo que actualiza la figura de la preclusión del derecho procesal 

respectivo. 

38. De ahí que lo procedente es sobreseer el recurso de

apelación TEV-RAP-88/2021, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 377 del Código Electoral. 

Expedientes TEV-JDC-444/2021 y TEV-JDC-445/2021 

39. De los escritos de demanda de los Juicios para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, se observa que las promoventes vienen 

instaurándolos en su carácter de militantes del partido político 

PODEMOS. 

40. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que, en

, ambos casos, se actualiza la causal de improcedencia prevista

en la fracción 111, del artículo 378 del Código Electoral, respecto 

12 
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, 

de aquellos Juicios en los cuales los actores se ostentan en su 
� 1 

calidad de ciudadanos y simpatizantes, como a continuación• 1 
se expone: 

;¡,tf�; 1 • ,..:¡¡_• 
, ,i',+-

.f 

41. Sobre el caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaain ha sostenido en diversas
resoluciones de los expedíentJs SUP-JDC-1348/2015, SUP-
JDC-4412/2015 y SUP-JDe-5132/2015, que el interés jurídico

i .... � 

para promover el juicio b.árá la protección de los derechos
'I 

político electorales es de;_naturalTza individual y que existe
cuando un ciudadano prorptleve un medio de impugnación en 
contra de un acto que ge_rét una afectación individualizada a 
su esfera de derechos, c� reparación no implica modificar la 
esfera jurídica de la soci�i:t�d. 

' 1 

42. Para que el interés -tyrídico exista, el acto o resolución
impugnado, debe reperc' tir de manera clara y suficiente en la
esfera jurídica de quien a ude al proceso con el carácter de
actor o demandante, ya 'ue sólo de esta manera, en caso de
que logre demostrar en etjfJicio que se acredita tal afectación,

I 

se le podrá restituir en el�ce de la prerrogativa vulnerada o
t 

bien se hará factible su ejercicio.

43. Aunado a lo anterior a jurisprudencia 7/2002 de rubro:
"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN. EQUISITOS PARA SU
SURTIMIENTO", determinó �ue existe interés jurídico del
actor, cuando en su demanda aduce la infracción de alguno de
sus derechos sustanciales y, en mérito de lo anterior, se hace
necesaria la intervención del órgano jurisdiccional para
restituirlo en el goce del mismo .

44. Es decir, el interés jurídico hara hacer valer este medio
de defensa, se concreta a los casos en que los actos o 
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resoluciones de autoridad puedan producir una afectación 

individualizada, cierta, directa e inmediata, en el contenido de 

sus derechos político electorales, los cuales se encuentran 

señalados en el artículo 401 del Código Electoral. 

45. En el caso que nos ocupa, las promoventes no se duelen

de una afectación individualizada en sus derechos político -

electorales que tienen en su calidad de ciudadanos, como son 

votar, ser votadas, asociaci�n. afiliación o de integrar las 

autoridades electorales, mismos que sí . se encuentran 

tutelados por el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

46. Esto es así, pues en sus argumentos no aducen una

afectación individual de sus derechos de asociarse 

políticamente o en su derecho de afiliación, puesto que, como 

se ha señalado en párrafos precedentes, al tener la calidad de 

militantes, el acuerdo impugnado no les causa perjuicio o 

molestia en alguno de sus derechos político electorales. 

47. Derivado de lo anterior, ·a1 no advertirse manifestación

alguna de la que pueda deducirse alguna afectación directa e 

individual en perjuicio de las hoy promoventes, se estima que 

carecen de interés jurídico para combatir el acuerdo 

impugnado; resolver lo contrario implicaría conseguir a través 

del presente juicio una reparación individual que afectaría la 

esfera jurídica de otros ciudadanos. 

48. En consecuencia, por cuanto hace a los Juicios

Ciudadanos antes mencionados, de conformidad con lo 

establecido en la fracción 11, del artículo 379 del Código 

Electoral, es procedente decretar su sobreseimiento.

49. La presente determinación no conlleva a dejar en estado

de indefensión a la militancia del partido político PODEMOS, 
14 
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ya que, en todo caso, es el propio partido, a través de sus 
.[ representantes legítimos, quien ouenta con las facultades 

legales y procesales para comb�Ur. el acuerdo de mérito, a 
través del recurso de apelación, lo(que en la especie ocurre, al 
haberse admitido el medio de imp�gnación identificado con el 
expediente TEV-RAP-85/2021. . � 

CUARTO. Requisitos de procedencia 

50. De la lectura integral-� de las demandas de los
expedientes TEV-RAP-85/2024, TEV-RAP-86/2021, TEV

RAP-87/2021, TEV-RAP-89/202,1, TEV-RAP-90/2021 y TEV

RAP-91/2021, así como de las co1nstancias que obran en los
expedientes, se advierte @e los citados medios de
impugnación son procedentes al contener los requisitos
previstos en los artículos 355,• racción 1, 358, 362, fracción 1,
364 y 366 del Código Electoral' como se muestra enseguida:

51. Forma. Las demandas se presentaron por escrito,
haciéndose constar el nombre5, firma del actor.

De igual forma, se identifica eÍ �cto impugnado y la autoridad 
·'-

responsable; mencionan los hechos que sustentan la 
impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración, 
les generan un agravio y ofrecen pruebas, por lo que se estima 
que cumplen con los requisitost de forma que impone la 
legislación electoral. lt:· f.\ t 

7'.' • 

52. Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a
que los recursos de apelación se presentaron dentro de los
cuatro días hábiles siguientes que prevé el artículo 358, tercer
párrafo, del Código Electoral.

53. Lo anterior tomando en cuenta que · el acuerdo
impugnado fue emitido por el Consejo General del OPLE, el

15 
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dieciséis de julio, notificándolo a los recurrentes el diecinueve 

de julio, tal y como lo ha reconocido expresamente la citada 

autoridad al rendir su informe circunstanciado, por lo que, al 

haberse presentado el medio de impugnación en todos los 

casos el veintitrés siguiente, es evidente que su interposición 

resulta oportuna. 

54. Legitimación y personería. Este requisito se satisface,

toda vez que en términos del artículo 356, fracción I del Código 

Electoral, corresponde a los partidos políticos a través de su 

representante, interponer el presente medio de impugnación 

por conducto de sus representantes legítimos. 

55. En el caso, la autoridad responsable reconoció al rendir

el informe circunstanciado, que los representantes de los 

partidos promoventes cuentan con legitimación y personería 

para interponer el presente medio de impugnación. 

56. Por otra parte, en lo que corresponde a la demanda del

expediente TEV-RAP-89/2021, promovida por el partido 

político REDES SOCIALES PROGRESISTAS, cabe precisar 

que, si bien es cierto, en el acuerdo impugnado no se ordenó 

el inicio del. procedimiento de prevención respecto a dicha 

organización política, también lo es, que en el caso se reúnen 

los elementos necesarios para que el citado partido político 

emprenda una acción tuitiva de interés difuso mediante la 

impugnación del referido acuerdo. Ello, en términos de lo 

establecido en la jurisprudencia 10/2005 pronunciada por la 

Sala Superior del TEPJF, del rubro "ACCIONES TUITIVAS DE 

INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

QUE LOS PARTIDOS POlÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR". 

16 
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57. Por lo que resulta procedente admitir el referido medio
de impugnación a fin de analizar¡ la problemática de fondo 

rR1suNAL ELECTORAL planteada en los agravios. 
DEVERACRUZ 

58. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de que, 
en contra del acuerdo emitido por la autoridad señalada como 
responsable, no procede al;uti m6dio de defensa que deba 

1 agotar el recurrente antes 7 de acudir a este órgano 
jurisdiccional. 

QUINTO. Pruebas supervenientes 
1 

59. A través del escrito ptesenta�o el cinco de octubre ante
este Tribunal Electoral, compareció el representante del
partido político PODEMO� ara aportar lo que denomina
"pruebas supervenientes", consistentes en:

� 

a) Una prueba técnica consi�tente en el video de la sesión ordinaria
del Consejo General d ' OPLEV del catorce de septiembre,
alojado en la plataforma Youtube.

b) Una prueba técnica consistehte en el almacenamiento de un disco

DVD certificado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV.

c) Documental pública consistefte en el acta y versión estenográfica
de la sesión ordinaria del CQnsejo General del OPLEV celebrada

el catorce de septiembre, misma que solicitó fuere requerida a la

citada autoridad.
•�f\-� ''t

d) Documental pública consistenté en los oficios PODEMOS/R
CGV/092 y PODEMOS/R-C�V/100/2021, de nueve de

septiembre, signado por el citado representante.

t � " . t t 1 e) Así como una "Documental de ln,ormes consIs en e en e 
�-

requerimiento que debía emitirse al Secretario Ejecutivo del 

OPLEV para que remita la totalidad de las copias certificadas de 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla, correspondientes a 
la elección de Ayuntamiento del proceso electoral locai 2020-
2021. 

17 



TEV-RAP-85/2021 Y ACUMULADOS 

60. Al respecto, manifestó el solicitante que la citada

información fue requerida los días trece de junio, veinticinco 

de agosto y el nueve de septiembre, sin que le hubiere sido 

proporcionada, en tanto que el referido Consejo General le 

entregó un DVD con archivos. dañados que no permitían 

visualizar con claridad los datos asentados en las actas 

requeridas. 

61. · Además afirma de que, en la referida sesión del Consejo

General del OPLEV del catorce de septiembre, se reconoció 

una deficiencia en el contenido de las actas de escrutinio y 

cómputo y que se aceptó que no contaban con la totalidad de 

las actas. 

62. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que el

ofrecimiento de las pruebas antes mencionadas resulta 

improcedente, pues se realizó en forma extemporánea. 

63. En efecto, el numeral 361, -primer párrafo, del Código

Electoral, indica que el· promovente aportará, con su escrito 

inicial o dentro del plazo para la interposición de los recursos, 

las pruebas que obren en su poder y ofrecerá las que, en su 

caso, deban requerirse, cuando habiendo obligación de 

expedirlas por la autoridad correspondiente, el promovente 

justifique haberlas solicitado por escrito y oportunamente y no 

le fueren proporcionadas. 

64. Por lo que, ninguna prueba aportada fuera de estos

plazos será tomada en cuenta al resolver. 

65. Igualmente, sobre esta temática la Sala Superior del

Tribunal en la jurisprudencia 12/2002, del rubro

"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS
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el' 
'l 

A LA VOLUNTAD DEL OFER"' DTE.", estableció lo que se 
entiende por pruebas supervenj�ites, siendo las siguientes: 

" "'.�-it
º 

• ; . ; l
a) Los medios de convicción � ,rgidos después del plazo legal

"';' Y' 
. ,. 

en que deban aportarse, y 1j,t� 
��:'." . J. 

b) Los surgidos antes de n�e:-fenezca el mencionado plazo,�·h:�� 
#,-11:�"'

\: 

pero que el oferente n ." · �pudo ofrecer o aportar por 
desconocerlos o por exis

i

ti �bstáculos que no estaba a su 
alcance superar. ":1 

":',t l 

66. Respecto de la seg u· �� hipótesis, se advierte con toda
claridad que se refiere a r: bas previamente existentes que

.. . 

no son ofrecidas o apd . tJas oportunamente por causas 
ajenas a la voluntad del óy: ·ente. 

surgidos en fecha posterr · al vencimiento del plazo en que
' ;t 

deban aportarse, mencio:1 dos en el inciso a), se puede 
advertir que ndrán el carácter 

. 

de prueba supervenient�1 .iólo si el surgimiento posterior
obedece también a caúf • s ajenas a la voluntad del 

1��: 

oferente, en virtud de que, �r un lado, debe operar la misma .M: 
razón contemplada en relac!_fiq con la hipótesis contenida en 
el inciso b) y, por otra pa�, si se otorgara el carácter 

;¡, 
. � 

de prueba superveniente a un edio de convicción surgido en 
forma posterior por un acto d� voluntad del propio oferente, 

·•,
indebidamente se permitiría .::a las partes que, bajo el 
expediente de las referidas pruebas, subsanaran las 
deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga 
probatoria que la ley les imponel,

t 
-¡;; 

68. En este contexto, no es procedente admitir ·1os medios
!. 

probatorios sujetos a estudio, ante la extemporaneidad en su
ofrecimiento en el presente medio de defensa, pues en el
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escrito de demanda no se aportáron como prueba·s, ni se hizo 

referencia a las solicitudes previas de las actas de escrutinio 

y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas. 

69. De ahí que resulta inviable que, hasta este momento, se

amplíe el catálogo de los medios de convicción que debieron 

ser solicitados desde el escrito inicial de apelación. 

10. Por otra parte, se estima que, si bien es cierto, la sesión

del Consejo General del OPLEV celebrada el catorce de 

septiembre a la que hace referencia el promovente se suscitó 

con posterioridad a la interposición del escrito de demanda, 
1 

también lo es, que la petición de pruebas, la discusión y la 

confesión en que habría incurrido el personal del OPLEV, 

surgieron a partir de un acto de voluntad del propio oferente. 

71. De ahí que resulte igualmente inviable admitir, como

pruebas supervenientes, los referidos medios de convicción, 

pues, de hacerlo, se estarían subsanando las deficiencias en 

el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la 

ley les impone a los recurrentes. 

SEXTO. Síntesis de lo expuesto por los actores. 

72. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente los ocursos del promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que éste quiso decir10
. 

73. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del derecho 

10 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

. INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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iura novit curia y da mihi facturpltíabo tibi jus (el juez conoce 
el derecho y dame los hechosif yo. te daré el derecho), que 
obliga a este órgano jurisdiCQ1onal a considerar todos los 

. '.\i. 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o 
contenido aparezcan en la demanda, con independencia de 
su ubicación en cierto CfP,ítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación 

'" . , 

o construcción lógica, ya "'sea como silogismo o mediante
t . 

cualquier fórmula deducti a�o inductiva. 
�. 

11' 

74. Así, del estudio integr�I a las distintas demandas de los
impugnantes, este Tribu_ptaJ· Electoral identifica las temáticas
de agravio que se descriie� a continuación: 

, 1-�
l. VIOLACION AL EJl:GUTAR EN UN SOLO ACTO LAS

. � , 
ETAPAS DEL PROCED1MIENTO DE PREVENCION. 

,.. 

75. Los recurrentes m:anifiestan también que el OPLEV no
respetó las etapas par )�iciar el trámite de la prevención, ya
que en un solo acuerdo�<leterminó la validez de la votación, el

's. 

inicio del procedimiento-de prevención y el nombramiento de
� 

interventores, vulnerando·con ello el principio de legalidad.

76. Al respecto, estiman que el órgano electoral debió, en
li -

primer lugar, emitir un acuerdo para iniciar el procedimiento de
prevención, lo que no ocurrró en la especie.

77. Además, que en términos de los numerales 12 y 13 del
Reglamento de prevención, en un acuerdo adicional tenía que
iniciar con el procedimiento de designación de un interventor
o interventora.

78. Asimismo, que en el numeral 1, del Reglamento en cita,
. 

señala que la Unidad deberá verificar si en el personal del
OPLEV existe quien cuente con conocimientos técnicos o
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experiencia necesaria en la materia; de ser afirmativo, emitirá 

la lista del personal que se proponga, la cual se remitirá a la 

Presidencia del Consejo General. Lo cual se llevó a cabo 

mediante el oficio OPLEV/UF/097/2021. 

79. Además, que en términos del numeral 2, del artículo 13,

del Reglamento en cita, se establece que el titular de la Unidad 

deberá invitar a especialistas en concursos mercantiles lo cual 

se cumplió con lo estipulado en el oficio OPLEV/UF/099/2021. 

80. De la misma forma, refieren que el numeral 3, del

artículo 13, del Reglamento, establece que el titular de la 

Unidad presentará un informe a la Presidencia del Consejo 

General con la lista de personas que hayan aceptado 

participar en el proceso de designación, el cual no le fue 

notificado ni fue puesto en su conocimiento, lo que les afecta 

pues se nombra a una interventora sjn tener los elementos 

suficientes de lo que dice el informe. 

81. En el caso de los partidos políticos Unidad Ciudadana,

Cardenista y Redes Sociales Pr(?gresistas y Todos por 

Veracruz sostienen que las personas que fueron designados 

como interventores, en ninguna parte de su curriculum se 

desprende que tenga conocimientos de fiscalización, como lo 

indica el Reglamento, por lo que su designación también 

vulnera las disposiciones en materia electoral. 

82. Por otra parte, manifiestan los recurrentes que el órgano

electoral tampoco informó los nombres de las y los 

especialistas, corredores o personal del OPLEV que pudiera 

ocupar los cargos de interventores, pues simplemente las 

propuestas ya venían inmersas en el acuerdo impugnado. 

11. INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO 

IMPUGNADO. 
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83. Exponen los actores que� acuerdo carece de la debida
�J� 

fundamentación, pues se justifléa la decisión del OPLEV en el
• .,,i, 

artículo 94, fracción 11, dél VC�digo Electoral, sin embargo, 
dicho precepto no indica, �üe se tenga que hacer una

-�.-V-" 
• , � �4' prevenc,on a los partidos <:JY�� no hayan obtenido el 3% de la 

votación, y que, si bien e1-��ierto, establece una causal de 
... � ..,

pérdida de registro, ta�p-�n lo es, que no señala en qué 
momento o por qué moti\to��e debe iniciar o si hay indicios de r� 

que así será. . - , �4;
•"-�·� 

!4{-

84. Agregan que el reglamento de prevención tampoco
' 

indica el momento en gu�,se debe realizar una revisión a los 
. . . 

partidos que se encuer)tren en la hipótesis de perder el registro 
... >s 

por no haber obtenido ·ef 3% de la votación valida, ni señala 
l 

que tal procedimiento det>a efectuarse en el mes siguiente a 
1
,.. 

la elección, de ahí que� resulte ilegal la fundamentación 
" é 

�..,._ e: empleada por el órganq e,lectoral. 
·t J

111. VULNERACIÓN A: LA VIDA INTERNA DE LOS

PARTIDOS. 

85. Los accionantes pl_antean que el OPLEV al declarar el
inicio del procedimienta de prevención y llevar a cabo la
designación de un interventor como responsable del control y
vigilancia de los recursos y bienes de cada partido, vulneró la
vida interna del partido.

86. Esto es así, pues qtcha decisión afecta el derecho
t·

humano de asociación en materia política de los militantes que
lo integran, además de que constituye una de las decisiones
que trasciende más allá del ánjbito de la propia organización
política y del sistema de partrdo, pues también afecta los

), 

derechos fundamentales de votar y ser votado.
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IV. DISCORDANCIA ENTRE LOS ÍNDICES DE VOTACIÓN

CONSAGRADOS EN LOS ANEXOS ENTREGADOS ANTES

DE LA SESIÓN DEL 16 DE JULIO Y LOS UTILIZADOS

PARA SUSTENTAR EL ACUERDO OPLEV/CG318/2021.

87. Se plantea que el acuerdo impugnado es ilegal porque

los anexos que fueron circulados el 15 de julio de 2021 para 

su votación en la sesión extraordinaria de 16 de julio, fueron 

modificados de manera indebida pues no corresponden a los 

que le fueron notificados el 19 de julio de 2021. 

88. Al respecto, se indica que durante la sesión del 16 de

julio, la representación del partido PODEMOS solicitó ante el 

Consejo General que se explicaran a qué se referían los 

rubros "voto por candidatura", "voto por partido" y "votación 

general", sin que se diera respuesta alguna. 

89. Por lo anterior, estiman que se les dejó en estado de

indefensión, por lo que se contravienen los principios rectores

de la función electoral

V. FALTA DE CERTEZA DE LOS RESULTADOS

ELECTORALES 

90. En términos generales, los recurrentes sostienen que el

acuerdo controvertido resulta ilegal, dado que los resultados

electorales utilizados por el Consejo General del OPLEV para

emitir dicha determinación carecen de certeza jurídica, por las

siguientes razones:

a) Errores de cálculo de la votación en el sistema de

cómputo.

91. Exponen los actores que existieron diversos errores

aritméticos que se presentan en el anexo 3 del acuerdo

impugnado, los que corresponden al cómputo total de la
24 
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• 3<'2
)��
•t:i!:.
'$ __¡-:"'T· 

--� ;¡: elección de Ayuntamientos;�- ello, en virtud de que la 
.,I 

"· . � 
responsable de manera � i�xacta realizó una sumatoria 

,._ A• ..l-

indebida a los partidos qu� J:t1tegran las coaliciones "VA POR 
, � ��[ 

MEXICO" y "JUNTOS HARJ;:MOS HISTORIA". 
�- ffi k.:.;I'" 1·-" ... ' � 

92. Lo anterior, porqqé e¡.FConsejo General, para obtener la
votación total de los pÍ1uls políticos que integran cada una

�- 4,•}� de las coaliciones, sumó �r& votos obtenidos individualmente
... ···� por cada uno de el��,;,/ posteriormente, sumó los votos

obtenidos dentro dejJ'afJ:óalición; ello originó que, a cada
partido que integra 1�. e� ·lición, la autoridad responsable le

�- '
, ... . 

sumara dos veces los \L tos obtenidos por cada partido de
✓-- .. + 

manera individual, p�1 (-:�ue se eleva considerablemente la
,J .M : 

votación obtenida en :cauta partido coaligado y, por ende, de
,·� � cada una de las coalroiopes. 
-� •�,;'.t -- "}�� 

��" I\� 
93. De esta forma, �Q�ttenen que la participación ciudadana

. ,,�;.. 
real para la elección et� lyuntamientos, fue de 2,692,986 y no 

<� '•<� 3,,._ '\, de 3,586, 128, como e t'_neamente lo considera la autoridad 
."'!:'" .. 

responsable, lo que es:i�tribuible a las fallas en el sistema de 
,-.�-

cómputos distritales 1(:rnunicipales implementados por el 
."4� ���--- ··i 

OPLEV. "'\•� �Ii�;� 
> • 

94. Asimismo, se relata-�que durante la sesión del 09 de
junio, se denunció públi��ente que el sistema presentaba

� :.,inconsistencias en las cifras de avances de resultados por
partido político y el porcentaje correspondiente, en tanto que
el Presidente del Consejo General reconoció que se contaban
con dos ligas electrónicas de acceso, pero que no se había
informado, hasta que se tuviera un bajo rendimiento en la liga
principal, lo que representa un error y se quebrantan los
principios de certeza, legalidad y máxima publicidad que debe
imperar en la función electoral.
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95. Adicionalmente, se afirma que las irregularidades del

rubro de participación ciudadana quedaron debidamente 

documentadas en el instrumento notarial número 24, 199 y en 

la actuación de los días 12 y 13 de junio de la Unidad Técnica 

de la Oficialía Electoral del OPLEV, a petición del 

representante del partido PODEMOS. 

96. Asimismo, plantean que la Unidad Técnica de Servicios

de Informática decidió, de manera unilateral, sin la presencia 

de los representantes partidistas, modificar los datos, 

resultados y porcentajes correspondientes a los cómputos de 

la elección de ayuntamientos y diputados, publicados en el 

Sistema Integral de Cómputos Distritales y Municipales, no 

obstante que la citada Unidad no cuenta con facultades para 

efectuar las referidas modificaciones, lo que resulta una 

actuación ilegal. 

97. Para abonar a dicha afirmación, precisan que en el

informe emitido por la UTSI reconoció que se percató del error 

causado por la repartición de votos, ya que se realizó la suma 

de todos los votos de coalición y combinaciones y fue dividido 

entre los partidos de la coalición, cuando se debió realizar la 

división por coalición y por cada combinación. 

98. Por otra parte, en el caso del partido político PODEMOS,

señala que el fecha 23 de junio de 2021, la Unidad Técnica de 

Servicios de. Informática le notificó el resultado de los 

cómputos distritales y municipal, los cuales no coinciden con 

los datos del anexo 3, pues en los primeros, el partido político 

PODEMOS obtenía una votación de 90,034, lo que 

representaba un 2.5025%, en tanto que en el anexo 3, de los 

resultados del cómputo se obtuvo una votación de 89,313, lo 

que representa un 2.5566%. 
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99. En ese sentido, plantea 9�e la autoridad responsable al

disminuir sin explicación y/o j tificación alguna el total de la

rR1euNAL ELECTORAL votación obtenida por el partid PODEMOS en la elección de
DEVERACRUZ 

Ayuntamientos, quebranta los principios de certeza, legalidad

e imparcialidad.

b) Falta de definitividad ;y firmeza en los resultados

electorales.

100. Los actores plantean que fue ilegal la determinación del

OPLEV basada en los resultados electorales capturados en el

sistema de cómputo, dado que no se encuentran firmes, por

lo que no se tiene certeza sobre los datos consignados en

ellos. En consecuencia, solicitan la revocación del acuerdo

impugnado, de modo que la autoridad electoral espere hasta

que se resuelva la cadena impugnativa y, solo así, podrá estar

en condiciones de definir si algún partido político no alcanzó

el umbral de votación requerido.

101. Afirman que el OPLEV debió considerar que, en el caso

concreto, no se contaba con indicios suficientes para tener por

actualizado que los partidos políticos involucrados se

encuentran en el supuesto previsto en la fracción 11, del

artículo 94, del Código Electoral y el precepto 5, numeral 1,

inciso b, del Reglamento para la Prevención, Liquidación y

Destino de los bienes de Jos Partidos Políticos Locales ante la

pérdida de su registro del Organismo Público Local Electoral' 
del Estado de Veracruz. 

102. Lo anterior, pues no se podía tener una base indiciaria a

la luz de elementos y circunstancias argüidas, pues existieron

once municipios en los que la reconstrucción de los cómputos

se llevó a cabo con base en fotografías, por lo que no se

contaba con los elementos para sostener que se incumplió el
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porcentaje del 3% de la votación. Además, que en gran 

cantidad de casillas no se tiene certeza de la votación, a lo que 

se suman los cómputos para el cambio de sede, en donde no 

existía seguridad y se extravió la documentación electoral. 

. 103. Por lo anterior, se sostiene que las actas generadas por 

el sistema de cómputos, no son idóneas ni suficientes para 

generar certeza. 

104. Por cuestión de método, se analizarán las temáticas de

agravio antes precisadas en el orden en que fueron en listadas; 

ello, con base en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN"11
, pues los motivos de disenso se 

analizarán en su totalidad. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

105. Ahora bien, lo procedente es analizar el marco normativo

que rige los recursos de apelación:_ 

Marco normativo. 

1 os. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

Artículo 9.- No se podrá coartar el derecho de asociarse 

o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero

solamente los ciudadanos de la República podrán

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del

país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de

deliberar.

( ... ) 

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano: 

( ... ) 

11 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 
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¡'t 

111. Asociarse individual y libr�fente para tomar parte en
forma pacífica en los asunto _políticos del país;

( ... ) 
,®"; 
�;t 

Artículo 41.- El pueplo ejer�e su soberanía por medio de 
los Poderes de la Ul.ión, i Jos casos de la competencia 
de éstos, y por los de lostÉstados, en lo que toca a sus 

.• \;. regímenes interiores, e iºs términos respectivamente
establecidos por la pre te Constitución Federal y las
particulares de los Est {!os, las que en ningún caso 
podrán contravenir la�'!tstipulaciones del Pacto Federal. 

,¡< 

La ley determinará . la.. formas y modalidades que 
correspondan, para ob¡rvar el principio de paridad de 
género en los nombrf_, lentos de las personas titulares 
de las secretarías ae despacho del Poder Ejecutivo 
Federal y sus equivaleojes en las entidades federativas. 
En la integración :d�los organismos autónomos se 
observará el mismo· P.ñneipio 

'lf La renovación de lo ',g�deres Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante�_ elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme�a.las siguientes bases: 

."".I 

l. Los partidos polít�Jf son entidades de interés público;
la ley determinará', las normas y requisitos para su
registro legal, las fo{ñf�s específicas de su intervención
en el proceso electo19l y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les é'órresponden. En la postulación de
sus candidaturas, se observará el principio de paridad de

�'"' género. -�·x
·, 

-,t. ,: � 

Los partidos políticos' tienen como fin promover la 
participación del pueble en la vida democrática, fomentar 
el principio de pari�ae,t_ de género, contribuir a la 
integración de los órganqs de representación política, y 
como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e idE::as que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con 
las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 
ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. 

( ... ) 
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 

participar en las elecciones de las entidades federativas 

y municipales. El partido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del 

Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro. 

( . . .  ) 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 

para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a 

la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

( ... ) 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta

Constitución y las leyes generales en la materia, las

Constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, garantizarán que:

( ... ) 

f) ( ... ) Las autoridades electorales solamente puedan

intervenir en los asuntos internos de los partidos en los

términos que expresamente señalen;

El partido político local que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 
locales, les será cancelado el registro. Esta 
disposición no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones 
locales; 

( . . .  ) 

101. La Ley General de Partidos Políticos prevé:

Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de las

ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación

a los partidos políticos, los siguientes:
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a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte
en los asuntos políticos del país;

b) Afiliarse libre e indlvfdualmente a los partidos
políticos, y

( ... ) 

Artículo 3. 
,r 
� 

1. Los partidos políticos son entidades de interés
público con personalid�d jurídica y patrimonio propios,
con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o
ante los Organismos P.ffl:>licos Locales, y tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuif.,a la integración de los órganos de
representación políti� y, como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público. "

-1 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos
formar parte de partldos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos;( ... )

. :\: 

( ... )

Artículo 94. 
,.. -�

' � 

1. Son causa de •pérdida de registro de un
político: �P.

( ... )
')' ,, 

r'rt, 
·1 

partido 

b) No obtener en la• elección ordinaria inmediata
anterior, por lo menos el tres por ciento de la
votación válida emitida en alguna de las elecciones
para diputados, :\�nadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos 
políticos nacionalei, y de Gobernador, diputados a 
las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de 
Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político 
local; 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la
votación válida emitida en alguna de las elecciones
federales ordinarias para Diputados, Senadores o
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose
de un partido político nacional, o de Gobe ador,
diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así
como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea
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Legislativa y los titulares de los órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, tratándose de un partido polJtico local, si 
participa coaligado; 

( ... ) 

Artículo 95. 

( ... ) 

3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido
político o agrupación local deberá ser emitida por el
Consejo General del Organismo Público Local, fundando
y motivando las causas de la misma y será publicada en
la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa.

( ... ) 

Artículo 96. 

1. Al partido político que pierda su registro le será
cancelado el mismo y perderá todos los derechos y
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales
respectivas, según corresponda.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la
personalidad jurídica del partido político, pero quienes
hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir
las obligaciones que en materia de fiscalización
establece esta Ley, hasta la conclusión de los
procedimientos respectivos y de liquidación de su
patrimonio.

108. La Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, al respecto dice: 

Artículo 19. ( ... ) 

( . . .  ) 

Al partido político local que no obtenga al menos el 
tres por ciento del total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo 
locales, le será cancelado el registro. 

( . . .  ) 

109. Por su parte el Código Electoral para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave dispone: 

Artículo 94. Son causa de pérdida de registro de un
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partido político: 

( ... ) 

11. No obtener en la elecl1ón ordinaria inmediata
anterior, por lo menos, et tres por ciento de la

.. \ 

votación válida emitida en alguna de las elecciones
para gobernador, diputadQS y ayuntamientos;

f 
111. No obtener por lo menos el tres por ciento de la

1:1, 

votación válida emitida �en_.,alguna de las elecciones de 
Gobernador, diputados Av: ayuntamientos, si participa 
coaligado; 

( ... ) 

110. De lo anterior se advJerte que a nivel nacional e
.Ci 

internacional se garantiza �el derecho de los ciudadanos a 

asociarse individual y libremente para tomar parte en los 

asuntos políticos del país, �o que les otorga la posibilidad de 

formar partidos políticos. 'f-· 
:;$ 

111. Además, se reconp�e a los partidos políticos como

entidades de interés públibp�que tienen como fin promover la

participación del pueblo erí fa vida democrática y contribuir a

la integración de los órg'anos de representación política y

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso

a éstos al poder público, de acuerdo a los programas,

principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal,
,, 
�� 

libre, secreto y directo gar�nti�ando en las candidaturas la 
... 

paridad de género. i
1¡;

: 

112. En el caso de los partidos políticos locales, éstos

perderán su registro cuando no obtengan en la elección

ordinaria inmediata anterior, por lo .menos el tres por ciento de

la votación válida emitida en alguna de las elecciones de

Gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Además, la

pérdida de registro de un partido político estatal deberá ser

emitida por el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral.
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113. Es de señalar que el artículo 9°, Constitucional Federal,

reconoce los derechos fundamentales de la libertad de 

asociación y de reunión. 

114. Este Tribunal Electoral ha sostenido que el derecho de

asociación en materia político-electoral es un derecho 

fundamental consagrado en el artículo 35, fracción 111, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

propicia el pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno. La libertad de 

asociación, que subyace a ese derecho, constituye una 

conditio sine qua non de todo Estado constitucional 

democrático. Además, de que el mencionado derecho en 

materia político-electoral es la base de la formación de los 

partidos políticos y asociaciones políticas. 

115. En ejercicio del derecho de asociación en materia

político-electoral, los ciudadanos pueden formar partidos 

políticos y agrupaciones políticas, debiendo cumplir con los 

requisitos que se establecen en la ley para permitir su 

intervención en el proceso electoral. 

116. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 25/2002

de rubro: "DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA 

POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 

POLÍTICAS" . 12

117. Es de señalar que el artículo 41, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los 

partidos políticos no sólo como entidades de interés público, 

sino como organizaciones de ciudadanos y establece que la 

12 Consultable en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
jurisprudencia, volumen 1, páginas 289-291. http://portal.te.gob.mx/ 
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ley determinará las normas y r�quisitos para su registro, las 
formas específicas de interver�ión en el proceso electoral y 

,,}_ . 

los derechos y obligaciones qf):� les corresponden. 
,. 

11 s. En el caso de los partidos políticos estatales el artículo
116 de la Constitución federal, señala que una de las causas 

< 

de pérdida de registro de los_·partidos políticos locales es no 
obtener al menos el 3% oe la votación válida emitida en 

l, . 

cualquiera de las elecciones�del Poder Ejecutivo o Legislativo 
locales. 

119. Con base a lo anterior, los partidos políticos son
$ 1 

entidades colectivas producto del ejercicio del derecho de
asociación en materia política, reconocido en los artículos 9 y
35, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 3, párrafo 2, de la Ley General
de Partidos Políticos, po�· parte de ciudadanos que desean
participar en forma pacífica en los asuntos públicos del país, y

se organizan para constituir éstos. Luego, por su génesis y fin
primordial, son entes de interés público.

120. Así, por su conformé!ción y fines, no es posible
incorporarlos en forma plena a la estructura gubernamental,
de modo que a su interior, pueda regírseles con la exactitud
de las entidades públicas; son pues, organizaciones

complejas y dotadas de los mecanismos de regulación de su
vida interna.

121. Esta ubicación dual en el orden de la juridicidad (como
ente autónomo y de interés público), encuentra armonía con
la deontología que su propio desarrollo les ha dado, para
erigirlos conscientemente, como agentes del estado que
necesitan actuar bajo un principio de libertad hacia adentro y
responsabilidad hacia fuera.
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122. Ahora bien, el carácter de i�terés públ_ico que se
reconoce a los partidos polític9s, hizo necesario conferir al
Estado la obligación de asegurar las condiciones para su
desarrollo y de propiciar y sum!nistrar el mínimo de elementos
que requieran en su acción destinada a recabar la adhesión
ciudadana, circunscritos siempre a los principios de legalidad,
equidad e igualdad. Esta condición, sustenta el marco de
derechos y obligaciones que' constitucionalmente se ha
conferido a los partidos políticos.

123. Sin embargo, estas asocia"ciones de ciudadanos una vez
que son registradas como partidos políticos, no
necesariamente son permanentes, ya que el mencionado
artículo 116 de la Carta Magna; la Ley General de Partidos
Políticos, así como las legislaciones locales prevén los
supuestos de pérdida de registro.

124. En la especie, la ley general mencionada, así como el
código comicial del estado Ver�cruz tienen plena coincidencia
en las causas de pérdida de registro de un partido político. Al
respecto en el artículo 94, párrafo 1, incisos b) y c), así como
94 fracciones II y 111, respectivamente, señalan que una de las
causas de pérdida de registro es el no obtener en la elección
ordinaria inmediata anterior, por lo nienos el 3% de la votación
válida emitida en alguna de la� elecciones de diputados,
senadores o Presidente de- los Estados Unidos Mexicanos,
tratándose de partidos políticos nacionales y de Gobernador,
diputados locales y ayuntamientos en cuanto a los partidos
políticos locales.

Procedimiento de prevención 

125. El artículo 1 º del Reglamento para la Prevención,
Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos
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' 

Locales ante la pérdida de su registro del Organismo Público 
Local Electoral del Estado d · Vera cruz, dispone que el 
referido ordenamiento tiene por; e_bjeto establecer la forma de 
realizar los procedimientos de prevención y liquidación 
contable y administrativa d,�J t.; atrimonio de los Partidos 
Políticos Locales, ante la pérdida de su registro. 

126. Al respecto, el artículo 5, numeral 3 del citado
Reglamento, señala que un Pa · ido Político Local entrará en
un periodo de prevención, previa declaración del Consejo
General, comprendido éste a artir de que, de los cómputos
que realicen los consejos dis\titales del OPLE Veracruz, se
desprenda que un Par!ido Polflico Local no obtuvo el tres por
ciento de la votación válida emifida, y hasta que la declaratoria 
de pérdida de registro, emitida:,\:,or el Consejo General, quede 
firme. 

121. Asimismo, de acuerdo �I artículo 6, del Reglamento
citado, dicho periodo tiene como objetivo tomar las

providencias precautorias necesarias para proteger el
patrimonio del Partido Político ocal, los intereses y derechos
de orden público, así como los derechos de terceros frente al
mismo.

128. Por su parte, el artículo 7, del propio Reglamento, indica
que cuando se genere indic suficiente para tener por

actualizadas las causales de érdida o cancelación de
registro, previstas en el artículo , del Código Electoral, el
Consejo General declarará el ini io del Procedimiento de

Prevención y realizará la designación de una o un
"' 

Interventor, quien será el responsable del patrimonio del
Partido Político Local en prevención.

129. Este procedimiento finalizará el día en que la
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( 

declaratoria de pérdida de registro del Partido Político quede 

firme. 

130. En relación con esto, cabe precisar que el artículo 96,

segundo y tercer párrafos, del Código Electoral, dispone que,

en el caso de que se confirme la pérdida del registro de

organizaciones políticas, el Consejo General del OPLE

Veracruz instrumentará un pro(?edimiento de liquidación

contable y administrativa del patrimonio adquirido .con

recursos públicos estatales entrega_dos a las mismas, además

será obligación de éstas nombra"r un representante como

liquidador de sus bienes, el cual se encargará de reintegrar al

erario estatal los bienes de cualquier naturaleza y los

remanentes que conformen su patrimonio, siempre que lo

hayan adquirido con recursos públicos estatales.

Caso concreto 

l. VIOLACIÓN AL EJE CUT AR EN UN SOLO ACTO LAS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN. 

131. Los recurrentes plantean también que el OPLEV no

respetó las etapas para iniciar el trámite de la prevención, ya

que en un solo acuerdo determinó la validez de la votación, el

inicio del procedimiento de prevención y el nombramiento de

interventores, vulnerando con ello el principio de legalidad.

132. Además, en esencia, se duelen de que no les fueron

dadas a conocer las actuaciones previas a la designación del

interventor, sino que se nombró a una interventora sin tener

los elementos suficientes de lo que dice el informe, pues

simplemente las propuestas ya venían inmersas en el acuerdo

impugnado.

133. El agravio resulta infundado.
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.. ' 

134. Contrario a lo pretend· · por los recurrentes, el inicio del
procedimiento de preven ró · y la designación de las y los
interventores a los partidos p�líticos locales, se efectuó acorde
a lo establecido en la norma \tidad aplicable.

' 
' 

135. Al respecto, co - o ya ha quedado ampliamente

desarrollado en el presente, 'allo, los artículos 94, fracciones 11
y 111, del Código Electoral y�, del Reglamento de Prevención,

establecen que es una ca� sal de pérdida de registro de un
partido político, el no tener en la elección ordinaria

inmediata anterior, c and menos, el tres por ciento de la
votación válida emití ra la gubernatura, diputaciones o

ayuntamientos. 1 
136. Por su parte, el pFe� to 7, del mencionado Reglamento,

indica que cuando se ge· re indicio suficiente para tener por

actualizadas las ca de pérdida o cancelación de
registro, previstas en ículo 94 del Código Electoral, el

Consejo General deo ar , á el inicio del Procedimiento de
Prevención y realizará la d signación de una o un Interventor,

quien será el responsatile del patrimonio del partido político en

prevención. Este proc lai iento finalizará el día en que la

declaratoria de pérdida de. '.egistro del partido político quede

firme.

137. Como se puede ver, ·la disposición en comento señala
en forma copulativa que tooto la declaratoria del inicio del

,.¡t, 

. � 

procedimiento de prevención como la designación de la o el 

interventor, se pueden realiz. r en un solo acto, sin que la 
norma obligue a que, como lo señalan los actores, deba 
materializarse en dos acuerdos distintos, o que, inicialmente, 
deba solamente acordarse el inicio del procedimiento y, en un 

segundo momento, la designación de quienes fungirán como 
interventores. 
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138. Ahora bien, como lo reconocen los propios recurrentes,

el OPLEV cumplió con las etapas para la designación de las 

personas que fungen como interventores. 

139. En primer término, para acatar el mandato de la

disposición 13, numeral 1, del citado Reglamento, la Unidad 

de Fiscalización del OPLEV, a través de su titular, informó 

sobre los resultados de la búsqueda entre el personal del 

OPLEV de las personas que son prospectos para desempeñar 

la función de interventores, lo que se acredita con el oficio 
. 

OPLEV/UF/097/2021, de catorce de julio, el cual incluso es 

reconocido por los propios recurrentes. 

140. En la lista del personal del OPLEV que, por su formación

y capacidades, podrían desempeñar dicha actividad se 

encuentran Liz Mariana Bravo Flores, Evelyn López López, 

Claudia lveth Meza Ripoll, Ricardq García Espinosa de los 

Monteros, Carmina Amparo Hernández Romero, Octavio 

Pérez Ávila y Haretshina Kanawatti Prior. 

141. Adicionalmente, para dar cumplimiento al artículo 13,

apartado 3, del Reglamento aplicable, se emitió el oficio 

OPLEV/UF/099/2021, reconocido también por los recurrentes, 

en el cual el titular de la Unidad de Fiscalización informó al 

Consejero Presidente la lista de personas que, previa 

invitación al Instituto Federal de Especialistas en Concursos 

Mercantiles y el Colegio de Corredores Públicos del Estado de 

Veracruz, remitieron sus cotizaciones y currículums, a fin de 

realizar dichas funciones. 

142. Cabe señalar que la citada información al tratarse de

datos personales, se especificó, únicamente sería utilizada

para los fines de la norma del Reglamento de Prevención, en

tanto que serían resguardados por la Unidad de Fiscalización.
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� 143. Con base en la información recabada, el Consejo
General del OPLEV, en térmi · � · s del artículo 13, apartado 4,

rn,suNAL ELECTORAL del Reglamento aplicable, e sesión pública extraordinaria
DEVERACRUZ 

informó los nombres de I s personas propuestas para
participar en el proceso de· revención y liquidación de los
partidos políticos locales procediendo a realizar su
nombramiento.

144. Con posterioridad, el. onsejo General del OPLEV, como
lo señala el numeral 13 apartado 5, del Reglamento de
Prevención, notificó a 
designación de los interv

s partidos políticos sobre la

145. Así las cosas, se es , a que, contrario a lo expuesto por
los actores, el Consejo ·eneral del OPLEV no violentó el
procedimiento para el inidíb del procedimiento de prevención
y la designación de los in é}ventores, pues la normatividad no
especifica que los actos df an realizarse de manera separada 
y en distintos momentos, emás de que tampoco vinculan al 
Consejo General a notifi r a los partidos políticos de cada 
una de las etapas prelimi · res a la designación de las y los 

' � 
interventores; sino que es asta la sesión pública prevista en 
el numeral 13, apartado 4,- . el Reglamento invocado, cuando 
se acuerda el inicio del P. · dimiento de preve et, f1 y se 

J,. 

informa a los partidos políti as: los nombres d '..I a�·"personas 
(; . 

propuestas para participar n el proceso de prevención y 
� 

liquidación de los partidos �líticos locales, procediendo a · 
realizar su nombramiento 

'·
146. Además, los partidos recúrrentes, más allá de externar
su inconformidad, no aport;\ elementos probatorios ni
argumentos que permitan estab cer que, poíno habérseles
notificado previamente, se les hubiere dejado en indefensión
o se vulneraran sus derechos poíítico electorales, de ahí que
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resulte infundado su planteamiento. 

147. A su vez, por cuanto hace al argumento de los partidos

políticos recurrentes, en los cuales sustentan que es ilegal la

designación de las personas que fueron designados para

realizar las actividades de intervención, en ninguna parte de

su currículum se desprende que tengan conocimientos en la

materia, como lo exige el Reglamento, se estima que resulta

infundado. 

148. Ciertamente, para la designación de las y los

interventores, el t3rtículo 13, apartado 1, del Reglamento de 

Prevención, especifica que la Unidad de Fiscalización deberá 

verificar si dentro del personal del OPLE existe quien cuente 

con los conocimientos técnicos o experiencia necesaria en la 

materia. 

149. En el caso, el personal del OPLEV designado por el

Consejo General para realizar las funciones de intervención,

fueron las siguientes:

• Liz Mariana Bravo Flores

• Evelyn López López

• Carmina Amparo Hernández Romero

• Octavio Pérez Ávila

150. Ahora bien, de la revisión a los currículums de cada una

de las personas designadas para hacer las funciones de

intervención, se destaca la siguiente información:

Liz Mariana 

Flores 

Bravo Cuenta con estudios de licenciatura en 

derecho, así como preparación en la materia 

electoral, de género, fiscalización y 

transparencia, además de experiencia en la 
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Evelyn López López 

Carmina Amparo 

Hernández Romero 

Octavio Pérez Avila 
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elaboración de proyectos sobre la revisión de 
los de ingresos y egresos 

' presentad ·, así como en la coordinación de 
. , 

los trabáj ;s de la Comisión Especial de 
Tr 'f 

Fiscaliza\ '"h. 
'�-i¡;? Actualmente se desempeña como 

Subdiré . tra de Fiscalización 
. ,:,, 

Cuentat,on estudios de licenciatura en 
derechs!.\._ maestría en derecho laboral, 

"1-

Act te se desempeña como Jefe del 
De '1 ento Jurídico, Proyectos y 
Re iones. Sus funciones son supervisar, 
val y' coordinar la elaboración de 
pr s ae resolución sobre los informes 
de esos y egresos, vigilar que los 
pro� mientos de revisión de los informes de 

-t. 

losfÍt etos fiscalizables se apeguen a la 
norma· "vidad aplicable; y coadyuvar con la 

. . 

Corqi�lón Especial de Fiscalización. 
"'" 

Cu� con estudios de licenciatura en 
derecfí y maestría en derecho electoral, 

,: 

adeTu� de preparación en diversas 
tematiéhs de la materia, además de haberse -� 
dese!JÍAeñado como abogada de la dirección 
de fiscalización del Instituto Electoral 

":ti Veracratano. 

Actual nte se desempeña como titular de la 
de Transparencia del 

Cuenta con estudios de licenciatura y 
maestría en derecho, así como preparación 
en la materia electoral y amplia experiencia 

J 

en la función administrativa y jurisdiccional 
electoral. 

Actualmente se desempeña como 
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subdirector jurídico 

normatividad y proyectos. 

de contratos, 

151. De lo que se concluye, que la evaluación de los perfiles

efectuada por el Consejo General del OPLEV resulta ajustada 

a la normatividad y, particularmente, atiende a las 

necesidades de las funciones que deben realizar en el 

procedimiento de intervención; sin que, en el caso, los partidos 

recurrentes expongan razones concretas por las que, en lo 

individual, estimen que los perfiles de cada una de las 

personas designadas, aun con la información presentadas en 

sus currículums, no poseen los conocimientos y la experiencia 

en materia de intervención que es requerida por la 

normatividad para llevar a cabo dicha designación, de ahí que 

resulte infundado su planteamientos. 

11. INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACUERDO 

IMPUGNADO.

152. Exponen los actores que el acuerdo carece de la debida

fundamentación, pues se justifica la decisión del OPLEV en el 

artículo 94, fracción II del Código Electoral, sin embargo, dicho 

precepto no indica que se tenga que hacer una prevención a 

los partidos que no hayan obtenido el 3% de la votación, y que, 

si bien es cierto, establece una causal de pérdida de registro, 

también lo es, que no señala en qué momento o porque motivo 

se debe iniciar o si hay indicios de que así será 

153. Agregan que el reglamento de prevención tampoco

indica el momento en que debe realizar una revisión a los 

partidos que se encuentren en la hipótesis de perder el registro 

por no haber obtenido el 3% de la votación válida, ni señala 

que tal procedimiento deba efectuarse en el mes siguiente a 

la elección, de ahí que resulte ilegal la fundamentación 

empleada por el órgano electoral. 
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¡.;� 
154. El agravio resulta infundaclt.

;,f! 
�·-� 

155. Con base en el rñffifco jurídico desarrollado, 
,�-� ... "-et 

particularmente, en los artícul�.f94, del Código Electoral, y 5, 
? ¡�Y. 

del Reglamento de Prevenciqn}:tes un hecho no controvertido
�:M 

que el OPLEV cuenta cotr!f la atribución de iniciar el 
" i<t  

procedimiento de prevenció(�üaodo existan indicios de que 
�.c.·��= 

un partido político elector� �Jncumplió con alguno de los 
�'.-ir'. 

requisitos para su existencig·
.._, 

ntre ellos, el no obtener en la 
. ' 

elección ordinaria anterior, p&; lo menos, el 3% de la votación 
4· 

valida emitida en algunas �, las elecciones de gobernador, 
diputados a las legislatura' ocales o Ayuntamientos en los 
términos por la Constituciói).Wederal. 

';l. 

l: 

156. Ahora bien, si bien e� ierto, la legislación aplicable en
. 

materia electoral no estable.oe una fecha precisa respecto del
;.:'l. 

momento en que debe inic·
,,, 

r el procedimiento de prevención
ante la probable pérdida de egistro de un partido político que

�1 
no obtuvo por lo menos el 3fo de la votación en las elecciones 
inmediatas, también lo E:Is, que de una interpretación 

,; sistemática y funcional a lo artículos 94, Código Electoral, yv. 
5 y 7, del Reglamento delPrevención, dicha etapa puede . 
iniciar en el momento en que se genere un indicio suficiente 

de que un partido político •ha incurrido en alguno de los 

supuestos para la pérdida de su registro, entre ellos, no 
��'1' 1"\r, . � 

obtener por lo menos el tres p�k ciento de la votación válida 
� 

emitida en alguna de las elecciones de la gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos. 

157. Es decir, el inicio del procedimiento de prevención no se
cuenta acotado por alguna temporalidad o plazo, sino por la
actualización de una hipótesis normativa de cuya realización
depende que se produzcan las consecuencias de derecho,
consistente, en la existencia de indicios que permitan al
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órgano electoral detectar la probable actualización de alguna 

de las causas de la pérdida de registro de un partido político 

local, lo que le posibilita para declarar el inicio del 

procedimiento de prevención. 

158. De ahí que resulte infundado el planteamiento de los

recurrentes.

111. VULNERACIÓN A LA VIDA INTERNA DE LOS

PARTIDOS.

159. Los accionantes plantean que el OPLEV al declarar el

inicio del procedimiento de prevención y realizar la

designación de un interventor como responsable del control y

vigilancia de los recursos y bienes de cada partido, vulneró la

vida interna del partido.

160. Esto es así, pues consideran que dicha decisión afecta

el derecho humano de asociación en materia política de los

militantes que lo integran, además de que constituye una de

las decisiones que trasciende más allá del ámbito de la propia

organización política y del sistema de partido, pues también

afecta los derechos fundamentales de�v<?tar y ser votado.

161. El agravio resulta infundado.

162. En primer lugar, es importante precisar que el

procedimiento de prevención no tiene ni pretende tener un

efecto sobre la vida, funcionamiento y decisiones internas que

corresponden a los partidos políticos locales, sino que

únicamente constituye una etapa en la que se debe asumir un

deber de cuidado sobre el patrimonio de los partidos políticos

locales, hasta que, en su caso, se decrete la pérdida de su

registro, toda vez que la fuente principal de ingresos de los

partidos políticos es el financiamiento público cuyo ejercicio se

encuentra permanentemente sujeto a control de la autoridad
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i�'
r; : 

t electoral.
., 

163. Lo anterior es así, por�) con el inicio del procedimiento
de prevención y la designaG�n de una o un interventor, no se
impide a los partidos polít��s locales seguir operando para
cumplir sus objetivos y obl,�iones, tal y como lo ha sostenido
la Sala superior del TribuilJ Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la tesis ... Xll/2016, de rubro PERDIDA DE

, 
. , , 

REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLITICOS. LA DESIGNACION DE 
¡,:� ,t-. 

INTERVENTOR EN EL PR�F,EDIMIENTO RESPECTIVO NO IMPIDE 
- q 

EL DESEMPENO DE SUS 
'

TIVIDADES ORDINARIAS. 

164. En segundo lugar, es importante precisar que el sistema
,i;I{, 

de partidos se encuentrá:regulado por la Constitución Federal
!{ y la Ley de Partidos Políocos, que los definen como entidades

de interés público y establecen sus fines, que son los de
promover la participacióh del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integraclón de la representación nacional y,
como organizaciones de,ciudadanos, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio de[ poder público de acuerdo con los
programas, principios 'é ideas que postulan; igualmente,
establece las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral.

165. Ese derecho permite la conformación de partidos
políticos, que constituyen ágrupaciones de ciudada os ;in f 

�una ideología política y finaHdades comunes, que buscan
.... 

lograr que su visión de Estad6 se convierta en realidad por la
vía democrática. Por ende, los partidos políticos son una de
las vías para el ejercicio ciudadano de los derechos político
electorales, para que participen en el ejercicio de la soberanía
popular y coadyuven en la existencia del gobierno
representativo, contribuyendo a garantizar su pleno y libre
desarrollo.
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166. Entonces, el derecho de asociación en materia política

posee las siguientes distinciones: 

a) es un derecho reconocido a favor de los ciudadanos;

b) da posibilidad de formar partidos políticos o

asociaciones políticas libremente sin intervención,

para la consecución de fines comunes;

c) dicha libertad posibilita el pluralismo ideológico y da

sustento al Estado constitucional democrático de

derecho; y

d) contribuye a la participación democrática de la

ciudadanía.

167. Ahora, como cualquier derecho fundamental, el de

asociación y, en consecuencia, el de asociación política, no 

son absolutos. Esto significa que la ley puede prever 

restricciones válidas al ejercicio de los derechos, en tanto 

dichas limitaciones se en_cuentren previstas en la norma 

jurídica y constituyan un fin legítimo para la ejecución del 

derecho. 

168. La Convención Americana sobre Derechos Humanos

señala, en el artículo 16, que la libertad de asociación sólo 

puede estar sujeta a restricciones previstas por la ley, que 

sean necesarias en una sociedad democrática, y que se 

establezcan en interés de la seguridad nacional, del orden 

público, de la salud o de la moral públicas o de los derechos o 

libertades de los demás. 

169. Lo anterior significa que las restricciones impuestas a

los derechos humanos son necesarias en tanto permiten dar 

cauce a la interacción con otros derechos de los que son 

titulares todas las personas, siempre y cuando esos límites 

sean razonables y justificados. 
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.f 
170. En el caso, existe un umbral impuesto a los partidos
políticos locales respecto a su permanencia después de cada

TR1suNAL ELEcToRAL elección que se celebre, la cual ·consiste en obtener el 3% de
DEVERACRUZ 

171. Dicha exigencia tiene como finalidad medir, a partir de
un elemento objetivo, la repr,esentatividad con la que cuenta
cada partido político frente a la ciudadanía; en consecuencia,
queda a cargo de aquéllos efectuar todas las acciones
necesarias y conforme. aJ marco de la ley para generar
empatía con la ciudadanh� a la cual pretenden representar, a

''
efecto de que ésta en cada ejercicio democrático demuestre

. 

su respaldo en las urnas por la opción política con la cual se
identifique mejor.

172. Precisado lo anterior, en el caso que nos ocupa, debe
tenerse presente el contenido de los artículos 41, párrafo
segundo, fracción 1, cuarto párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 94, numeral 1,
inciso c), 95, numeral 1, 97, numeral1, incisos a) y d), y
fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y VII de la Ley General de Partidos
Políticos; que regulan la pérdida del registro de los institutos
políticos cuando no alcancen el porcentaje fijado, así como el
procedimiento que debe seguirse para el manejo de los
recursos y bienes de esos partidos.

{,�\D 
173. Conforme a la interpretación sistemá't�ca efe las

� 

disposiciones citadas, procede la cancelació �el/registro de 
los partidos políticos, cuando no alcancen el 3� del total de la 
votación válida que se emita en las elecciones de que se trate. 

174. Durante esa fase, al caso en particular, el Consejo
General del OPLEV, podrá establecer las previsiones
necesarias para salvaguardar los recursos del 1nstituto político
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y los intereses de orden público, así como los derechos de 

terceros. 

175. Para tal efecto, designará de inmediato un interventor

responsable del control y vigilancia directos del uso y destino

de los recursos y bienes del partido.
, 

176. Conforme a lo anterior, los partidos políticos sujetos a la

cancelación del registro por no haber alcanzado el porcentaje

legal, pueden colocarse en los supuestos siguientes, en

relación a su patrimonio:

► Fase de prevención, la cuaJ �mpieza a partir de que, de

los resultados de los cóty,putos realizados por el

Consejo, se obtengan elementos objetivos acerca de

que un instituto político no alcanza el umbral mínimo

previsto constitucionalmente para continuar existiendo;

por ello, su finalidad es salvaguardar el patrimonio,

motivo por el cual se nombra un interventor que vigila y

controla los recursos.

► Fase de liquidación, etapa que se actualiza después

de que el Consejo General del OPLEV, con sustento en

los resultados de los cómputos y declaraciones de
validez, inicie formalme�te con el aviso de liquidación

que realiza el intervento�. cuyo objetivo radica en llevar

a cabo las operaciones dirigidas a hacer líquido el

patrimonio para solventar las obligaciones del partido.

► Reanudación de sus operaciones, cuando se

determina improcedente la cancelación del registrp, el
instituto político reanuda sus operaciones habitu�les
respecto de la administración y manejo de su patrimonio.

177. De este modo, a partir del estudio al acuerdo impugnado
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se desprende que, contrariam .' te a lo aseverado por los 
recurrentes, la responsable � designar un interventor o 
interventora, a fin de que se e -�arguen del patrimonio de los 
institutos políticos en cuest_ie : se situó en el periodo de 
prevención, con la finalidad' ·salvaguardar los recursos del
partido, los intereses de 'otJ �n público y los derechos de 
terceros. 

178. Por consiguiente, ntrario a lo aseverado por el
recurrente, la responsable l t:lesignar a las y los interventores
se apegó al procedimient stablecido en la normatividad, lo
cual, de ningún modo pu· significar una vulneración de la
vida interna de los partido políticos, pues desde el momento 
en que una asociación pr enda erigirse como partido político
se sujeta a las reglas bá cas y fines de operación de lo que 

• 1 

ello implica y, en cualquier �upuesto en el que se sitúen, los 
mismos deben acoplarse a los procedimientos legales 
aplicables. 

, 

IV. DISCORDANCIA EN!RI LOS INDICES DE VOTACIÓN
CONSAGRADOS EN LOS .A� EXOS ENTREGADOS ANTES
DE LA SESIÓN DEL DIECISÉIS DE JULIO Y LOS

�f,i¡ � 
.,,. 

UTILIZADOS PARA SUSTENTAR EL ACUERDO
OPLEV/CG318/2021. '\

180. Se plantea que el acuerd impugnado es ilegal porque
los anexos que fueron circulado el quince de julio de 2021
para su votación en la sesión extraordinaria de dieciséis de
julio, fueron modificados el diecinueve de julio de 2021.

181. Para ello, ofrecen pruebas técnicas consistentes en
capturas de pantalla para demostrar diferencías entre los
anexos, así como los videos de la sesión de diecinueve de

5'1 



TEV-RAP-85/2021 Y ACUMULADOS 

julio para acreditar la supuesta discrepancia que da origen a 

su inconformidad. 

182. Al respecto, este Tribunal estima que las aseveraciones

hechas valer por los actores devienen inoperantes, por las 

razones que se explican a continuación: 

183. La pretensión de los recurrentes es que se deje sin

efectos el acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, hasta 

en tanto se emita un nuevo cómputo estatal de la elección de 

ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. Ello, 

debido a que los anexos que les fueron proporcionados 

presentan diferencias en su contenido. 

184. Refiere el actor en el expediente TEV-RAP-85/2021, que

los anexos del acuerdo que hoy se combate, fueron circulados 

para su votación el día quince de julio del año en curso, sin 

embargo, en la sesión extraordinaria de fecha dieciséis de 

julio, los mismos fueron modificados de manera indebida, 

pues no corresponden a los que fueron notificados el día 

diecinueve de julio. 

185. Al respecto, señala que dichos anexos en primer lugar

tenían el formato de Excel, los cuales estaban integrados por 

tres pestañas como: "4.2 "Anexo 1" (Diputados), Pestaña 1 

"Votación General", Pestaña 2 "Votos por Partido" y Pestaña 

3 "Votos por candidatura", "4.2 ''Anexo 3" (Ayuntamientos), 

Pestaña 1 "Votación General", Pestaña 2 "Votos por Partido" 

y Pestaña 3 "Votos por candidatura", mientras que el 

documento que forma parte integral del acuerdo que hoy se 

impugna, es un documento distinto que no guarda relación con 

el que fue puesto a consideración del Consejo en la sesión de 

dieciséis de julio, ya que el documento que acompaña dicho 

acuerdo se presenta en formato "POP', sin identificar a que 
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rubro corresponden. 

186. Asimismo, manifiesta que lo anterior adquiere relevancia
en virtud de que durante la 9�scusión del proyecto de la sesión
extraordinaria del diecisé� de julio, la representación de
¡PODEMOS!, solicitó en riiteradas condiciones se explicara a

•• 

que se referían los � rubros denominados "voto por
candidatura", "voto por partido" y "votación general", sin que

�' 

se diera respuesta algunl a su planteamiento.
� 

187. Afirma, que inclu,- el Presidente del Consejo General
comentó que "probablemente en un pequeño aclaración de
acuerdo, en un pequeño engrose, ahí se puedan poner los
conceptos que usted rio los tiene, los podamos aumentar ahí
para que ya el acuerdo que se circule vayan los conceptos con
todo gusto, esto sería.lo más adecuado", lo que en la especie

1 

no sucedió, pues, al contrario, sólo se modificó el formato
omitiendo señalar a que corresponde cada una de las tablas
que se presentan comd "anexo 1" y "anexo", del acuerdo que
se impugna.

188. En torno a dicho planteamiento, como se adelantó, este
Tribunal Electoral estima que resulta inoperante.

189. De inicio, porque la parte actora parte de una premisa
inexacta al referir que por la modalidad del formato con el que
se presentan dichos anexos, se genera, en forma automática,
un estado de indefensión; sin embargo, tal y como lo refiere,
dichos anexos únicamente fueron "presentados" en un
formato diferente, pero en tomo al contenido de los mismos,
el actor no evidencia en forma .. contundente que en realidad se
le hubiere causado algún estado de indefensión, por lo que,
más allá de una violación de fondo, sus alegaciones
solamente conllevan a señalar diferencias en la forma en que
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fueron agregados dichos anexos, lo cual, a consideración de 

este órgano jurisdiccional, no podría irrogar perjuicio alguno al 

promovente. 

190. Así, el mero hecho de que supuestamente los anexos se

hayan presentado en un formato diferente a los que de manera 

previa fueron circulados, sólo corresponde a cuestiones de 

forma y no de fondo, lo cual no podría deparar vulneración 

alguna a la esfera jurídica del promovente. 

191. Por otra parte, en lo relativo a que refiere el promovente
.

que solicitó en reiteradas ocasiones que se le explicara a que 

se referían los rubros denominados "voto por candidatura", 

"voto por partido" y "votación general", sin que se le diera 

respuesta alguna, se concluye que el recurrente hace 

afirmaciones genéricas e imprecisas, sin demostrar en qué 

circunstancias la información que no le fue respondida 

pudiese poner en duda o afectar el contenido del acuerdo que 

hoy se impugna, o más allá de eso, que se le dejó en estado 

de indefensión. 

192. En todo caso, la entrega de los anexos que respaldan el

acuerdo controvertido permite - que conozca las 

consideraciones y fundamentos de la determinación aprobada 

por el Consejo General del OPL�V, sin que la falta de 

respuesta verbal a sus planteamientos en la sesión respectiva, 

amerite la configuración de un estado de indefensión. 

193. De esta forma, se estima que, con dicho argumento y

con el ofrecimiento de las pruebas técnicas, la parte recurrente 

no puede alcanzar su pretensión última de dejar sin efectos el 

acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, pues el agravio 

que expone solamente se concentra en dar a conocer lo que 

estima son "inconsistencias" en la forma en que le fue 
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proporcionada la informaciqn, así como en la etapa de 

discusión y debate durante la sesión del Consejo General del 

OPLEV celebrada el dieciséis de julio, sin embargo, ello no 

evidenciaría que la actuación del órgano electoral sea irregular 

y se haya traducido en I vütneración a sus derechos; o, en su 

caso, que se le hubiere ocultado algún tipo de información. 

194. Por el contrario, al reconocer el actor la existencia y

contenido de los citados anexos, es inconcuso que cuenta con

el respaldo del acue do que fue aprobado por el Consejo

General del OPLEV pata hacer valer su defensa jurídica, como

ocurre al interponer los �resentes medios de defensa.

195. Es decir, ha quedado acreditado que los actores tuvieron

conocimiento puntual eje los índices de votación que tomó en

cuenta el Consejo Gen ral del OPLEV para emitir el acuerdo

impugnado, y, determi ar así, que de manera indiciaria no

cumplen con el porcentaje mínimo de votación para conservar

su registro como partidos políticos locales, pues incluso en su

demanda se inconform n respecto a los rubros tomados en

cuenta por dicha autoridad electoral; de ahí que no pueda
_.,._ 

alegarse un estado de' 'indefensión al desconocer la citada

información, cuando las 'propias cifras son cuestionadas en el

presente asunto.

196. Es por lo anterior, ·�ue el presente agravio deviene en
• 

inoperante. 

V. FALTA DE CERT&ZA DE LOS RESULTADOS

ELECTORALES. 

a) Errores de cálculo de I votación en el sistema de

cómputo. 
'<• 
\ 

197. Como se ha precisado en la síntesis de agravios, los
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argumentos analizados en esta temática se relacionan con 

diversas incidencias que, bajo la narrativa de los recurrentes, 

generaron que a cada partido que integra alguna coalición, se 

le sumaran dos veces los votos obtenidos por cada partido de 

manera individual; además de que, ·con dichas anomalías, se 

alteró la votación obtenida en cad� partido coaligado y, por 

ende, de cada una de las coaliciones. 

198. Por otra parte, los argumentos se encaminan a

inconformarse con el rubro de la participación ciudadana de la 

elección de Ayuntamientos, señah3ndo que fue de 2,692,986 

y no de 3,586,128, como erróneamente lo considera la 

autoridad responsable, lo que es atribuible a las fallas en el 

sistema de cómputos distritales y municipales implementados 

por el OPLEV. 

199. Igualmente, en los planteamientos se precisan diversos

acontecimientos que ocurrieron en la sesión del nueve de 

junio en el Consejo General del OPLEV, en donde se denunció 

públicamente que el sistema presentaba inconsistencias en 

las cifras de avances de resultados por partido político y el 

porcentaje correspondiente, además de existir una duplicidad 

en los registros de los cómputos distritales y municipales. 

200. Añaden, que la Unidad Técnica de Servicios de

Informática decidió, de manera unilateral, sin la presencia de 

los representantes partidistas, modificar los datos, resultados 

y porcentajes correspondientes a los cómputos de la elección 

de ayuntamientos y diputados, publicados en el Sistema 

Integral de Cómputos Distritales y Municipales, no obstante 

que la citada Unidad no cuenta con facultades para efectuar 

las referidas modificaciones, lo que resulta una actuación 

ilegal. 
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/1 
201. Para abonar a dicha afj1mJión, se precisa que en el
informe emitido por la Unidad" Técnica de Servicios de 
1 nformática reconoció que se perpató del error causado por la 

. . 

repartición de votos, ya q e selealizó la suma de todos los 
votos de coalición y comt:51nac· nes y fue dividido entre los 
partidos de la coalición, cuan., o se debió realizar la división 
por coalición y por cada combinación . 

. �
202. Para ello, ofrece el ma�rial probatorio correspondiente
a las sesiones del Copsew, General del OPLEV en las 
sesiones del nueve y die�detjunio y dieciséis de junio, a fin de 
conocer las incidencias sus adas de cada una de ellas: 

203. En torno a dich�s. planteamientos, este Tribunal
Electoral estima que los átgumentos resultan inoperantes,

ante la inviabilidad para aFqanzar la pretensión de los actores.

204. En efecto, uno de .1 s objetivos o fines de todos los
medios de impugnación en materia electoral, es el de
establec�r y declarar el d , echo en forma definitiva, cuando
surja una controversia o pr sunta violación de derechos, esto
es, definir la situación juríd1 a que debe imperar.

205. Así, cuando surge w,a controversia que deba ser
dirimida a través de 1 :_ recursos de · apelación, la
consecuencia de su serr encia será la confirmación,
revocación o modificación d\\ las decisiones, resoluciones y
dictámenes emitidos po�, los órganos electorales,

,¡. 

particularmente, por el Cons,ejo General del OPLEV, en
\. 

términos de los artículos 348 y 351, del Código Electoral.

206. En este sentido, el objetivo ··mencionado hace evidente
que uno de los requisitos indispensables para que este órgano 
jurisdiccional electoral local pueda conocer de él y dicte la Z 
resolución de fondo que resuelva la controversia planteada, es 
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la viabilidad de sus eventuales efectos jurídicos, en atención a 

la finalidad que se persigue. 

201. Esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar

y decir en forma definitiva la restitución del derecho político

electoral violado, lo cual constituye un presupuesto procesal 

del medio de impugnación, que de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de plano de la demanda respectiva, o en su 

caso la inoperancia de los agravios planteados, toda vez que, 

de lo contrario, se estaría ante la posibilidad de conocer de un 

medio de defensa y dictar una resolución que no podría 

jurídicamente alcanzar su objetivo fundamental. 

208. Por consiguiente, en caso de que se advierta la

inviabilidad de los efectos que los actores persigan con la 

promoción del medio de impugnación, la consecuencia será 

desestimar la pretensión planteada en el asunto. 

209. Sirve de apoyo a lo anterior la razón esencial contenida

en la jurisprudencia 13/2004, de rubro "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA". 

210. En el presente caso, se estima que, aun de atenderse

los planteamientos que se relacionan con las errores 

aritméticos en que incurrió la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del OPLEV en la sumatoria de la votación 

asignada a cada uno de los partidos políticos de las 

coaliciones "Va por México" y "Juntos Haremos Historia", así 

como en el cálculo de la participación ciudadana en la elección 

de Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, ello de ninguna 

manera podría generar el beneficio que pretenden los 
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recurrentes, consistentes eri I revisión y modificación de los 
�, 1 resultados electorales queJue-, n considerados por el Consejo 

•-& 

General del OPLEV para1ord�nar el inicio del procedimiento 
de prevención a los partidos f olíticos recurrentes. 

E t , tf R t , . f' 211. s o  es as1, pues �s mumen os serian me 1caces para
,;. 

generar una tentativa dificación de los resultados 
electorales utilizados pcfr el· onsejo General del OPLEV para 
ordenar el inicio del l prdeedimiento de prevención y la 
designación de un : in :erventor o interventora como 
responsable del controt' y �igilancia de los recursos y bienes 

, 

de cada uno de los par;,tidos políticos, ya que la confirmación, 
,, 

revocación o modificació o la nulidad de los rubros de 
votación de una o má} sillas o de una elección, en todo 
caso, será producto �e., sentido de las sentencias que 

t' ' recaigan en cada unó � e los recursos de inconformidad 
promovidos en contra de os cómputos de las elecciones de 
diputados y ayuntamierit�s, tal y como lo señala el artículo 
352, fracción IV, del Cóc

i

'ig Electoral , que a la letra reza: 

Artículo 352. El recursó
,,
de inconformidad procede: 

" 

( ... ) 
" Los cómputos de cualquie lección, por error aritmético; 

Los únicos motivos para in rponer este recurso en contra de 
• los resultados consignados-,,en las actas de cómputo estatal, 

distrital y municipal, así como en contra de la declaración de 
validez de la elección de Go · mador, diputados y ediles por 
el principio de mayoría rellva y el otorgamiento de las 
constancias respectivas y ltdeclaración de Gobernador 
Electo, serán las causales e nulidad expresamente 
establecidas en este Código. 

212. Siendo un hecho notorio atendible por el F?leno de este
.• 

Tribunal Electoral, en términos del numeral ·361, párrafo 
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segundo, del Código Electoral, �ue ante este órgano se 

instauraron 326 medios de impugnación en contra de los 

resultados de la jornada electoral del pasado seis de junio, en 

las elecciones de diputados locales por el principio de mayoría 

relativa y de ayuntamientos. De cuyo resultado dependerán 

los resultados definitivos en los índices de votación asignada 

a cada uno de los partidos políticos locales y el de votación 

válida emitida. 

213. • Por ello, este Tribunal Electoral al conocer de la

impugnación en contra del acuerdo OPLEV/CG318/21021, si 

bien se encuentra facultado para analizar la legalidad en la 

actuación del OPLEV, también lo es, que dicha protestad se 

encuentra acotada, además, por el marco competencia! que 

se genera a partir de otras disposiciones legales, entre ellas, 

las que rigen los recursos de inconformidad al ser éstos los 

medios de defensa jurídicamente idóneos para que este 

órgano jurisdiccional anali�e las irregularidades o errores 

aritméticos presentados en los cómputos de cualquier 

elección de diputados o ayuntamientos. 

214. En ese sentido, el agravio que se analiza señala que los

consejos distritales y municipales elaboraron las actas de 

cómputo con base en los resultados que arrojó el sistema 

informático implementado por el OPLEV para la captura de 

resultados electorales, lo que provocó que se convalidara la 

información errónea producida por dicho sistema. 

215. En atención a ello, quienes impugnan pretenden que

este Tribunal ordene una corrección de las referidas actas y 

las cifras y porcentajes finales consignados en ellas, tanto de 

participación ciudadana, como de los partidos políticos; y, 

consecuentemente, se deje sin efecto el procedimiento de 

prevención, así como la designación del interventor 
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responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes. 
t 

. } 
216. Sin embargo, como se híf-establecido, la modificación de 

\-
los resultados electorales ¡�consignados en las actas 

:,, il dependerá, en todo caso, de� los resultados generados con 
base en las sentencia[ de 1ls recursos de inconformidad y 

ll I juicios ciudadanos interpuestos en contra de cada uno de los 
$ 

cómputos en las elecciones de diputados y ayuntamientos, sin 
que se viable que en ésta �fipa del proceso electoral y como 
resultado de los recursos .. -e apelación que se analizan, se 

-� . 

modifiquen los result dos electorales inicialmente
' ' 

considerados por el éonséjo General del OPLEV para dar 
inicio al referido procedimiento de prevención. 

217. De ahí que sobrevenga una inviabilidad en los efectos
pretendidos por lo� r-ecurrentes, pues este órgano
jurisdiccional no puede, a. ravés de los recursos de apelación,
modificar los índices d votación asignados de manera
preliminar a cada uno de os partidos coaligados, ni tampoco
modificar el índice de participación ciudadana efectiva
estimado por el Consejo General del OPLEV, lo que resultaría
necesario para determi�·al si, como lo aducen lo actores, no

{, 

era procedente dar inicio a1 procedimiento de prevención.
,. 

218. Al respecto, por la t ática abordada, conviene traer-a
colación que la Sala Regi. al Xalapa el pasado dieciséis de
julio al resolver los e edientes SX-JRC-109/2021 y
acumulado confirmó la sen encia dictada por este Tribunal

. 

Electoral en el expediente TB{-RAP-75/2021 y acumulado, en
la que se desecharon de pla�o las demandas de los partidos

.. 

políticos PODEMOS y CARDENISTA .
... 

' 
,. 

219. Destaca que en el citado precedente la Sala Federal
estableció que los datos del Sistema Integral de Cómputos
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Distritales y Municipales, respecto del cual nuevamente se 

inconforma el partido político PODEMOS, tienen un carácter 

preparatorio y no son definitivos. 

220. En ese sentido, explicó la resolutora que dicho sistema

se trata de un instrumento de apoyo, de carácter informativo y 

que no sustituye a los resultados asentados en las actas de 

cómputo distrital o municipal. 

221. En esa lógica, determinó que si existieron errores en las

cantidades de votación asentadas en el Sistema, las mismas 

carecen de efecto jurídico alguno dado que no cuentan con la 

naturaleza de ser definitivos, sino una preparación para el 

subsecuente llenado de las actas de cómputo. 

222. De ahí que, aún en el supuesto de que existieran

errores en el referido Sistema, esa situación no se traduce 

per se en una vulneración a los principios de legalidad y 

certeza que se deben tutelar, ya que los datos que 

trascienden y tienen un posterior efecto jurídico son los 

que se asientan en las actas de cómputo respectivas, al 

ser éstas las que contienen los resultados finales de la 

votación. 

223. En consecuencia, indicó que si persistían los errores

que indican los actores, las actas de cómputo son los 

actos definitivos que realmente son susceptibles de ser 

controvertidos a través del recurso de inconformidad, a 

fin de corregir los posibles errores en la información que 

sustentó el cómputo de las votaciones. 

224. Por lo anterior, concluyó la Sala Regional,· que no era

posible ordenar al Consejo General del Instituto local que 

realice los cómputos realizados por los consejos distritales y 

municipales porque éstos se realizan por una sola ocasión 
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� .)! 
r• � SJ 
f � 'f 

por los respectivos consejos distritªles y municipales, además 
:-,;;. ..... 

!, • 

sólo en casos excepcionales tal Consejo General puede 
-::J 

ordenar el cambio de sede o la a{acción del cómputo, sin que

ello signifique volver a compútar lo que ya fue registrado. 

225. En consecuencia, se Ínsideró que fue correcta la
determinación de este Tri . nal, dado que los partidos
accionantes no podían alean r su pretensión última, pues no
es posible ordenar al Cense� General del OPLEV que realice
el cómputo de las eleccion ·_ de ayuntamientos y diputaciones
estatales, ya que ello equi\l ldrí a a la modificación de las actas
de cómputo, lo· que s · amente puede generarse como
resultado de los recurs s de inconformidad y los juicios
ciudadanos que se inte ongan en contra de cada una de
ellas.

226. En tales circunsta: cías, como se ha razonado, a través
de la presente impugn - ión no es viable ordenar al OPLEV
que corrija las inconsi� ncias técnicas y aritméticas que, en
su caso, se hubieren s scitado por la actuación de la Unidad
Técnica de Servicio de Informática del OPLEV en la
sumatoria de la votaci , asignada a cada uno de los partidos
políticos de las coalicio �s "Va por México" y "Juntos Haremos

-·

Historia", así como en fcálculo de la participación ciudadana
en la elección de Ayunzymientos en el Estado de Veracruz.

227. Esto es así, por�ue el beneficio que pretenden los
recurrentes, consistent� en la revisión y modificación de los

,.,

resultados electorales qQe fueron considerados por el Consejo
:5.

General del OPLEV par:� ordenar el inicio del procedimiento
de prevención a los partrdos políticos recurrentes, solamente

�
será producto de las sentencias que recaigan en cada uno de
los medios de impugna{ón promovidos en contra de los
cómputos de las elecciones de diputados y ayuntamientos.
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22s. Por otro lado, no pasa por inadvertido para este Tribunal 

Electoral que la parte actora en el expediente TEV-RAP-

85/2021 manifestó que su medio de impugnación no tenía por 

objeto controvertir los resultados de las elecciones distritales 

y municipales dentro del proceso electoral local ordinario 

2020-2021, sino que se encaminaba a combatir la indebida 

determinación de la votación estatal emitida por parte del 

Consejo General para decretar el inicio del procedimiento de 

prevención en perjuicio del referido partido político, al estimar, 

que no alcanzó el 3% de la votación en las pasadas 

elecciones. 

229. Sin embargo, se estima que, para alcanzar la pretensión

final de los recurrentes, en caso de resultar fundados sus 

agravios, forzosamente, se tendría que ordenar una 

corrección en los cálculos de la votación válida emitida por la 

ciudadanía y en la distribución de votos a los partidos 

coaligados, lo cual no puede surgir a partir de los presentes 

recursos de apelación. 

230. De ahí que, más allá de sus manifestaciones, el objeto

central de la presente impugnación sí impactaría en los 

resultados finales de los cómputos consignados en las actas 

distritales y municipales, lo que, como se ha mencionado, 

solamente será producto de las sentencias que recaigan en 

cada uno de los recursos de inconformidad promovidos en 

contra de los cómputos de las elecciones de diputados y 

ayuntamientos, por lo que resulta jurídicamente inviable 

atender su petición. 

231. Cabe apuntar que la presente determinación no

representa alguna indefensión para los recurrentes, pues el 

periodo de prevención únicamente tiene el objetivo de 

adoptar, por parte del Consejo General del OPLEV, las 
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A 
i? 

providencias precautoriá' necesarias para proteger el 
patrimonio de los partidol j,olít¡cos y los intereses y derechos

.;:.; � 
de orden público, así cfo. ·. o derechos de terceros frente al

-� � 
partido, en términos d¡l · rtículo 6, del Reglamento para la

4" ·  

Prevención, Liquidacfó _ y Destino de los Bienes de los 
..... : ... 

"' " 

partidos políticos locales nte la pérdida de su registro. 
. � 

232. Este periodo, se iriicia a partir de que los cómputos
distritales y municipaies generen la información que, 

;: � 
indiciariamente, indiqÚe"r. ue un partido político local no obtuvo 
el tres por ciento de tf', otación válida emitida y hasta que la 
declaratoria de pérdid de registro, emitida por el Consejo 
General del OPLEV, ql1éde firme. 

' 

J. ', 

233. De ahí que será¡en este segundo momento cuando el
OPLEV, considerando I s resultados de las impugnaciones en
contra de los cómputos tlistritales y municipales, deberá emitir

". 
una nueva determinamón que defina si, en definitiva, los
partidos políticos involt,1 rados perderán su registro.

234. Al llevar a cabo e�!a nueva decisión, el órgano electoral
tendrá que realizar Id ajustes a los índices de votación
asignados a cada uno e los partidos políticos, así como al
rubro de la votación vá[da emitida, como resultado de los
recursos de inconformidad substanciados ante este Tribunal
Electoral.

235. Por su parte, si así I estiman los ahora recurrentes, en
aquélla etapa podrán ejer r su derecho de defensa para
cuestionar los cálculos arit éticos con base los cuales se
determine en definitiva lo rrespondiente a la pérdida o

J conservación de su registro. 

236. Por otra parte,
deviene también de

la inoperancia de los argumentos 
1 \1 . 1 t que as a egac1ones so amen e se
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encaminan a evidenciar supuestos errores e imprecisiones 
aritméticas y técnicas en los cómput�s considerados por el 
Consejo General del OPLEV para emitir el acuerdo 
OPLEV/CG318/2021, sin embargo, los recurrentes no 
aportaron argumentos o elementos probatorios que desvirtúen 
la razón principal por la que se ordenó el inicio del 
procedimiento de prevención a cada uno de los partidos 
políticos recurrentes, esto es, que no - ·obtuvieron por lo

menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 

alguna de las elecciones de diputados y ayuntamientos, 

de ahí que al no combatir dicha determinación deba 

subsistir su eficacia jurídica. 

237. Dicho de otra forma, los planteamientos de los partidos
recurrentes se sitúan en torno a la supuesta ilegalidad en el
procedimiento de cálculo aplicado por el Consejo General del
OPLEV, al considerar que las irregularidades suscitadas en
los cómputos distritales y municipales, no otorgaban certeza a
la conclusión final, particularmente, en los rubros de votación
asignados a cada uno de los partidos �coaligados, así como a
los índices de votación total emiti�a; no obstante, los
recurrentes no aportaron elementos probatorios ni
argumentos que permitan señalar que, contrario a lo razonado
por el OPLEV, si lograron el porcentaje de votación del 3%
requerido para conservar su registro como partidos políticos
locales.

238. En razón de lo anterior, resulta jurídicamente inviable
ordenar, en este momento, una modiffoación a los resultados
electorales que se precisan en el Informe sobre la votación
obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro
ante el Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, los
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cuales fueron considerados por el Consejo General del 

OPLEV para emitir el acuerdo impugnado. 
, 

:; 

239. Con la precisión de qu.e los referidos índices de votación,

como se ha indicado antici,P.adamente, serán definitivos hasta
,.

en tanto se resuelvc¡n los recursos de inconformidad y los
• 

juicios ciudadanos promov·dos en contra de cada una de las

elecciones de diputactos y·ayuntamientos.

240. De modo que los ru., ros cuestionados fueron utilizados

solamente como ,.indicios para ordenar el inicio del

procedimiento de preven, 1ón de los Partidos Políticos Locales

que no hayan obtenido I umbral de la votación del 3%, sin

que se encuentre contr ertido por los partidos recurrentes

que hubieren incumplido con dicho porcentaje de votación.

241. Por otra parte, e� el caso del partido político PODEMOS,

señala que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad

Técnica de Servicios de nformática le notificó el resultado de

los cómputos distritales y municipal, los cuales no coinciden

con los datos del anexo 3 del acuerdo impugnado, pues en los

primeros, el partido polftico PODEMOS obtenía una votación

de 90,034, lo que representaba un 2.5025%, en tanto que en

el anexo 3, de los resu. ados del cómputo se obtuvo una
,. 

votación de 89,313, lo qu� representa un 2.5566%.

242. En ese sentido, planteij el citado partido político que la

autoridad responsable al oisminuir sin explicación y/o

justificación alguna el total de la votación obtenida por el

partido PODEMOS en la elección de Ayuntamientos,

quebranta los principios de certeza, legalidad e imparcialidad.

243. Al respecto, se estima que los argumentos vertidos por
,. 

dicho partido político resultan igualmente inoperantes, pues,

con independencia de si existieron o no las incidencias que
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atribuyen a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del 

OPLEV, en torno a una supuesta disminución en los índices 

de votación de su partido, lo cierto es, que en cualquiera de 

los dos casos no alcanzaría a reunir el porcentaje del 3% de 

la votación válida emitida en las elecciones de diputados o 

ayuntamientos, de ahí que sus señalamientos resultarían 

insuficientes para desvirtuar la causa por la que se ordenó el 

inicio del procedimiento de prevención. 

244. Adicionalmente, entre las afirmaciones planteadas por el

partido político PODEMOS, se encuentra el señalamiento de 

que, bajo su concepto, la participación ciudadana real en la 

elección de ayuntamientos que fue considerada para la 

aplicación de la regla de obtención del 3% de la votación, fue 

de 2,692,986 y no de 3,586,128, como erróneamente lo 

consideró el Consejo General del OPLEV. 

245. No obstante, el rubro de votación válida emitida -que es

el que define el número de votos necesarios para obtener el 

3% para conservar el registro- corresponde a 3,493,446, y no 

a las cantidades señaladas por el actor, como lo indicó el 

propio órgano electoral en el acuerdo controvertido: 

En el mismo tenor, la DEOE y la DEPPP induyeron en su informe los 

siguientes resultados para las elecciones distrital y municipal. respecto de la 

Votación Váílda Emiida, asl oomo de los wtos nacesaios .,ara oblaner el 3%: 

1 Ir-,·, 1n11 M1111ir ip.-,1 

vi,1.ici"'' v.,lid.i l 11111id., 
Vutu-s 11,·rc--.arins para nhlcn,:r <'i 

3,493,446 104,803 
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246. Reiterándose que, en el caso, ninguno de los partidos

políticos recurrentes aportaron elementos probatorios o

argumentos para dar a conoc�r que, contrario a lo establecido

por el órgano electoral, si lograron, al menos de manera
.. �

indiciaria, los votos necesarios en cada una de las elecciones

distritales y municipales-para conservar su registro y, con ello,

evidenciar alguna irregularidad por el inicio del procedimiento

de prevención.

247. En razón de lo narrado, los planteamientos de los

recurrentes y los medi probatorios aportados en sus

demandas, en nada conll� ar a este Tribunal a conceder sus

pretensiones, de ahí que resulten inoperantes sus agravios

por inviabilidad en los ef tos pretendidos y por insuficiencia

en sus razonamientos.

b) Falta de

electorales. 

d y firmeza en los resultados 

En otro agravio, los actores plantean, substancialmente, que 

fue ilegal la determinación del OPLEV basada en los 

resultados electorales capturados en el sistema de cómputo, 

dado que no se encuentr�n firmes, pues no se tiene certeza 

sobre los datos consignados en ellos. En consecuencia, 

solicitan la revocación del acuerdo impugnado, de modo que 
t 

la autoridad electoral espere hasta que se resuelva la cadena 

impugnativa y, solo así, podrá estar en condiciones de definir 

si algún partido político no alcanzó el umbral de votación 

requerido. 

248. Afirman también los recurrentes que el OPLEV debió

considerar que, en el caso concreto, no se contaba con

indicios suficientes para tener por actualizado que los partidos

políticos involucrados se encuentran en el supuesto previsto
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en la fracción 11, del artículo 94, del Código Electoral y el 

precepto 5, numeral 1, inciso b, del Reglamento para la 

Prevención, Liquidación y Destino de los bienes de los 

Partidos Políticos Locales ante la pérdida de su registro del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

249. Además, relatan una serie de acontecimientos

suscitados durante la jornada electoral y en los cómputos de 

diversos distritos y municipios con los cuales consideran que 

no se podía tener una base indiciaria a la luz de elementos y 

circunstancias argüidas, pues existieron once municipios en 

los que la reconstrucción de los cómputos se llevó a cabo con 

base en fotografías, por lo que no se contaba con los 

elementos para sostener que se incumplió el porcentaje del 

3% de la votación. Además, de que en gran cantidad de 

casillas no se tiene certeza de la votación, a lo que se suman 

los cómputos para el cambio de sede, en donde no existía 

seguridad y se extravió la documentación electoral. 

250. Por lo anterior, afirman que las actas generadas por el

sistema de cómputos, no son idóneas ni suficientes para 

generar certeza. 

251. El agravio resulta infundado.

252. Contrario a lo sostenido por los recurrentes, el OPLEV

no debía esperar hasta que los resultados arrojados en los 

cómputos distritales y municipales fueran definitivos y firmes, 

además de que, la relatoría de acontecimientos suscitados en 

la jornada electoral, tampoco restan certeza a la votación, por 

lo que resultó correcta la determinación de ordenar el inicio del 

procedimiento de prevención. 

253. Sobre este tema, el precepto 7, del Reglamento

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los 
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Bienes de los partidos políticos locáles ante la pérdida de su 
registro, establece que cuando se:'genere indicio suficiente

para tener por actualizadas las"' causales de pérdida o 
cancelación de registro, previstas en el artículo 94 del Código 
Electoral, el Consejo Gen�ré!I declarará el inicio del 
Procedimiento de Prevención y1 realizará la designación de 
una o un Interventor, quien será el responsable del patrimonio 
del partido político en prevencióñ. 

254. Esto es, que contrario a 1� expuesto por los recurrentes,
los resultados presentados .,, la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y ,,la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Poltticos, respecto del porcentaje
obtenido por los partidos políticos en las elecciones de
diputaciones locales de ma ría relativa y ayuntamientos,
arrojaban indicios objetivos y suficientes para establecer que
los partidos políticos locales Todos por Veracruz, PODEMOS,
Cardenista y Unidad Ciudadana, no obtuvieron el tres por
ciento de la votación válida emitida, por lo cual, resultó
procedente dar inicio al procedimiento de prevención ante la
posibilidad de pérdida de su resistro .

255. Sin que las incidencias suscitadas en la jornada electoral
conlleven, en forma implícita, la falta de certeza de los
resultados electorales, ya que los actos de las autoridades
electorales gozan de presunción de legalidad, además de que,
de no iniciarse el procedimiento de prevención, bajo el

�

argumento de la probable existencia de inconsistencias en los
índices de votación y en los resultados electorales, se pondría
en peligro el patrimonio de los partidos políticos que se
encuentran en posibilidad de perder su registro, así como los
derechos de orden público inhe�entes al ejercicio de recursos
provenientes del erario y de los derechos de terceros, tal y
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como lo señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP

JRC-341 /2021. 

256. Por otra parte, es oportuno precisar que, de conformidad

con el artículo 365, del Código Electoral, la interposición de 

medios de impugnación en contra de los resultados 

electorales que fueron considerados por el OPLEV para 

ordenar el inicio del procedimiento de prevención, no 

suspende sus efectos jurídicos; de ahí que, hasta en tanto no 

exista determinación jurídica que modifique los resultados 

electorales, se mantienen vigentes y con plena efectividad 

para la consecución del resto de las etapas del proceso 

electoral, entre ellas, las del inicio del procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidáción de los partidos políticos 

que no logren la votación mínima para conservar su registro. 

257. Es por lo anterior, que al no asistirle la razón a los

recurrentes, el agravio deviene en infundado. 

258. Así las cosas, al haber resultado infundados e

inoperantes los motivos de agravio de los recurrentes, lo 

procedente de confirmar el acuerdo impugnado, en lo que fue 

materia de impugnación. 

259. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 
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260. Por lo anteriormente expuesto. y fundado, se:

-· 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-�P-86/2021, 

TEV-RAP-87/2021, TEV-RAP-88/2021, TEV-RAP-89/2021, 

TEV-RAP-90/2021, TEV-RAP-91/2021, TEV-JDC-444-2021 y 

TEV-JDC-445-2021, al diverso TEV-RAP-85/2021, por ser 

éste el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los 

puntos resolutivos del presente fallo a los medios de 

impugnación acumulados. 

SEGUNDO. Se sobresee el recurso de apelación TEV-RAP-

88/2021 y los juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano T:EV-JDC-444-2021 y TEV-JDC-

445-2021, en términos de lo dispuesto por la consideración

tercera de la presente sentencia. 

TERCERO. Se confirma el acuerdo OPLEV/CG318/2021 

emitido por el Consejo General del OPLEV, en lo que fue 

materia de impugnación. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores, por oficio al 

Consejo General del OPLEV, y por estrados a los demás 

interesados de conformidad con lo establecido por el artículo 
" 

330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

de Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia y Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y con el voto en contra de la Magistrada 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

CLAU IA DÍAZ T ABL..--...,_ 
MAGISTRADA PRESIDENT 

JESÚS PA��� 
SECRETARIO GEN 
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