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R E S U L T A N D O: 

l. Antecedentes.

De los escritos de demanda de los partidos actores, así como de 

las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente. 

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre de

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

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y 

de las y los ediles de los Ayuntamientos, todos del Estado de 

Veracruz.3

2. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, 4

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

los doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. En el caso del Municipio de Landero y Coss, Veracruz, de

acuerdo con la votación total recibida en casillas, los resultados 

fueron los siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
(EN CASILLAS) 

Partidos y 
Número Letra 

Coaliciones 

8 544 
Quinientos cuarenta y 

cuatro 

�-� 4 Cuatro 

1 32 Treinta y dos 

3 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020 
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
4 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la presente 

nualidad, salvo expresión en contrario. 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO
{EN CASILLAS)

Partidos y Número LetraCoaliciones

o Cero 

m 7 Siete 

y 9 Nueve 

morena 46 Cuarenta y seis 

IJt�I 582 
Quinientos ochenta y 

dos 

m 69 Sesenta y nueve 

[@J o Cero 

B QªD l. o Cero 

�•D o Cero 

81 1 Uno 

�•D.- o Cero 

� l
tll RM>fW 3 Tres 

.. m o Cero 
u.i...:_ 

¡
�

morena o Cero 

m morena 1 Uno 

CNR o Cero 

Votos Nulos 31 Treinta y uno 

Votación Total 1,329 Mil trescientos
veintinueve

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS NO
REGISTRADAS

B �•D • m Y' morena 

� • � CNR 
Votos Votación

- Nulos Total -

545 4 32 1 8 9 48 582 69 o o 31 1,329 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

� �al 
V 

� 11 �
Votos Votación 

-
CNR 

Nulos Total 
-

581 57 9 582 69 o o 31 1,329 

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

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

cómputo de la elección de ediles de ese Ayuntamiento por el 

principio de mayoría relativa. 

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

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

segundo lugar de la elección era menor a un punto porcentual, 5

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

generando los resultados siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
(POR RECUENTO TOTAL) 

Partidos y Número Letra 
Coaliciones 

8 544 
Quinientos cuarenta y 

cuatro 

Q•D 4 Cuatro 

t 34 Treinta y cuatro 

g; 
o Cero -

m 7 Siete 

V 9 Nueve 
-

morena 46 Cuarenta y seis 

� 583 
Quinientos ochenta y 

tres 

- 69 Sesenta y nueve 

t'@) o Cero 

5 Específicamente fue de 1 voto equivalente al 0.075%.
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
(POR RECUENTO TOTAL) 

Partidos y 
Coaliciones 

8�2 

8 �•D 

B,2_ 

�•D _t_ 

� mmorffla

.-.m l......:..,_ 

��

m,morena 
CNR 

Votos Nulos 

Votación Total 

Número Letra 

o Cero 

o Cero 

1 Uno 

o Cero 

3 Tres 

o Cero 

o Cero 

1 Uno 

o Cero 

28 Veintiocho 

1,329 Mil trescientos 

veintinueve 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POÚTICOS Y CANDIDATURAS NO 
REGISTRADAS 

8 fD ft: fl V morena � 11 � CNR 
Votos Votación

\,¡ •• - Nulos Total 
- -

545 4 34 1 8 9 48 583 69 o o 28 1,329 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

B 9-'D �m-
y 

� 11 (@) 
Votos Votación 

�� 
-

CNR 
Nulos Total -

morena

583 57 9 583 69 o o 28 1,329 

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

sesión de cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la 
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elección de ediles por el principio de mayoría relativa, sin expedir 

constancia de mayoría y validez a favor de alguna fórmula 

ganadora, al haber resultado empatados en primer lugar el 

candidato del partido Todos por Veracruz y la candidata de la 

coalición "Veracruz Va" integrada por el PAN, PRI, PRD. 

Recursos de inconformidad. 

7. Demanda PAN. El doce de junio, el representante

suplente del PAN ante el Consejo Municipal de Landero y Coss,

Veracruz, promovió directamente ante este Tribunal Electoral,

Recurso de Inconformidad en contra del cómputo municipal de la

elección de Ayuntamiento en dicho Municipio.

8. Demanda PRI. En misma fecha, el representante suplente

del PRI ante el Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz,

promovió directamente ante dicho Consejo Municipal, un diverso

Recurso de Inconformidad en contra de los resultados del

cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento en dicho

Municipio, la no declaración de validez y la omisión de entregar

la constancia de mayoría y validez.

9. Integración y turnos. El dieciséis de junio, la Magistrada

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar los 

expedientes TEV-RIN-3/ 2021 ( demanda PAN) y TEV-RIN-

38/ 2021 (demanda PRI), y los turnó a la ponencia de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para los efectos 

previstos en el artículo 370 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz. 6

10. Radicación, informes circunstanciados y trámites. Él

veintidós de junio, la Magistrada Instructora tuvo por recibidos

6 En adelante Código Electoral. 
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los expedientes TEV-RIN-3/2021 y TEV-RIN-38/2021, y los 

radicó en la ponencia a su cargo. 

11. De igual manera, tuvo por rendidos los informes

circunstanciados de la autoridad responsable y por recibidas 

diversas constancias relacionadas con el trámite de publicitación 

de los medios de impugnación previsto por los artículos 366 y 367 

del Código Electoral. 

12. Tercero interesado. El veintidós y veinticuatro de junio,

la Magistrada Instructora tuvo por presentado como tercero 

interesado dentro de cada expediente respectivamente, a Pablo 

Domínguez Martínez, ostentándose como candidato a Presidente 

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, por el partido Todos por 

Veracruz; reservándose su pronunciamiento para el momento 

procesal oportuno por parte del Pleno de este Tribunal. 

13. Requerimiento. El veintiséis de junio, la Magistrada

Instructora requirió al Consejo Municipal de Landero y Coss, 

Veracruz, diversa información y documentación necesaria para la 

debida integración del expediente en que se actúa. 

14. Cumplimiento requerimiento. El veintiocho de junio, se

tuvo a la autoridad responsable remitiendo diversas constancias 

relacionadas con el requerimiento referido en el párrafo anterior, 

reservándose su pronunciamiento para el momento procesal 

oportuno. 

15. Nuevo requerimiento. El veintinueve de junio, la

Magistrada Instructora al considerar necesario contar con 

mayores elementos para resolver, requirió nuevamente al 

Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, diversa 

información y documentación. 
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16. Cumplimiento a nuevo requerimiento. El uno de julio,

se tuvo nuevamente a la autoridad responsable remitiendo 

diversa información y documentación que le fue requerida, 

reservándose su pronunciamiento para el momento procesal 

oportuno. 

17. Apertura de incidente de recuento. El diez de julio,

toda vez que los partidos actores desde sus escritos de demanda 

solicitaron el recuento total de las casillas del municipio de 

Landero y Coss, Veracruz, la Magistrada Instructora ordenó la 

apertura de los cuadernos incidentales correspondientes. 

18. Admisión. En misma fecha, para efectos de poder analizar

la cuestión incidental planteada por los partidos inconformes, la 

Magistrada Instructora admitió a trámite los medios de 

impugnación. 

19. Resolución incidental TEV-RIN-3/2021 y Acumulado

INC-1. El catorce de julio, el Pleno de este Tribunal declaró 

improcedente el recuento total de votos en sede jurisdiccional 

planteado por el PAN y el PRI, respecto de los resultados de las 

casillas de la elección municipal de Landero y Coss, Veracruz. 

20. Acumulación. En misma fecha, a través de la referida

resolución incidental, se ordenó la acumulación del expediente 

TEV-RIN-38/2021 al expediente TEV-RIN-3/2021, al existir 

conexidad en la causa y con el fin de resolver en forma conjunta 

todas las cuestiones relacionadas con los mismos. 

21. Impugnación ante Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. El treinta de 

julio, dentro del expediente SX-JRC-200/2021, dicha Sala 

Regional resolvió desechar de plano la demanda interpuesta en 

contra del proveido dictado por la Magistrada instructora. 

8 
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t f 22. Alegatos. El tres de agosto, dentro del expediente TEV-

�� RIN-3/2021, se tuvo por presentado al representante del PAN 

Tribunal Electoral ante el Consejo Municipal de Landero y Coss Veracruz, por el cual 
de Veracruz 

pretende hacer valer diversas manifestaciones en vía de alegatos 

respecto de su escrito inicial de demanda. 

23. Escrito del tercero interesado. El seis de agosto, dentro

del expediente TEV-RIN-3/ 2021, se tuvo por presentado a 

Pablo Domínguez Martínez, quien se ostenta como tercero 

interesado, con escrito por el cual pretende hacer valer diversas 

manifestaciones respecto del diverso escrito de alegatos 

presentado por el partido actor. 

24. Cierre de instrucción. El veintiuno de septiembre, se

declaró cerrada la instrucción relacionada con los expedientes 

TEV-RIN-3/2021 y TEV-RIN-38/2021, al cumplir con los 

requisitos generales y especiales para su procedencia. 

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

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

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

proyecto de resolución, lo que ahora se hace mediante los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

26. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer los presentes medios de impugnación, de conformidad 

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

Estado de Veracruz; 7 349, fracción II, 352, fracciones III y IV, 

354 y 370 del Código Electoral, así como los numerales 5, 6 y 

147, fracción VII, del Reglamento Interior de este Tribunal 

7 En adelante también será referida como Constitución Local. 
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Electoral. 

27. Lo anterior, por tratarse de Recursos de Inconformidad,

mediante los cuales los promoventes se inconforman en común 

de los resultados del cómputo de la elección de Ediles del 

Municipio de Landero y Coss, Veracruz, así como de la declaración 

de validez de la elección y el no otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

28. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es

necesario analizar si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento, por ser su examen preferente y 

de orden público, las aleguen o no las partes, en términos de lo 

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

29. Respecto del Recurso de Inconformidad TEV-RIN-

3/ 2021 promovido por el representante del PAN, el tercero 

interesado alega que se debe desechar el medio de impugnación 

promovido por el PRI porque el promovente carece de 

legitimación. 

30. Por su parte, el Consejo Municipal responsable considera

que el medio de impugnación debe desecharse porque los 

señalamientos del actor resultan vagos e imprecisos y de los 

cuales no se puede extraer agravio alguno, porque al señalar 

diversas irregularidades acontecidas el día del cómputo municipal 

no precisa cuál es la lesión o agravio específico que le causa. 

31. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que tales

alegaciones de improcedencia se deben desestimar. 

32. En principio, porque de una interpretación favorable a la

garantía de acceso a una tutela judicial efectiva prevista por el 

rtículo 17 Constitucional, en esta materia todos los justiciables 

10 
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deben tener la posibilidad de promover un medio de impugnación 

en defensa del derecho electoral que estimen violado. 

33. Por ello, el artículo 116, fracción IV, inciso 1), de la

Constitución Federal, prevé que el Poder Público de los Estados 

garantizará que se establezca un sistema de medios de 

impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales 

se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

34. De ahí que, los artículos 348, 349, fracción II, 352, y 356,

fracción I, del Código Electoral, establecen que entre los medios 

de impugnación que dispone dicha norma local para quienes se 

encuentren legitimados por la ley para promoverlos, se encuentra 

el Recurso de Inconformidad, que procede, entre otros casos, en 

contra de la elección de Ayuntamientos, los resultados del 

cómputo municipal, la declaratoria de validez y otorgamiento de 

las constancias de mayoría, por las causales de nulidad 

establecidas por el Código; recurso que podrá ser interpuesto por 

los partidos políticos a través de sus representantes. 

35. Así, de conformidad con el artículo 362 del Código Electoral,

para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de conocer un 

medio de impugnación y emitir una resolución, es suficiente con 

que la parte agraviada y legitimada para ello, ejerza la acción 

respectiva solicitando la solución de la controversia planteada. 

36. Si bien, el artículo 378 del Código Electoral, establece entre

otras causales que los medios de impugnación se entenderán 

como improcedentes y serán desechados de plano, cuando sean 

interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico; 

no se señalen agravios o los expuestos no tengan relación con el 

acto o resultados de la elección que se impugna; y sea evidente 

el propósito del actor de promoverlo sin existir motivo y 

fundamento o aquel no pueda alcanzar su objeto. 
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37. Sin embargo, en este caso no se actualiza una falta de

motivo para reclamar, pues no se advierte la omisión de 

requisitos para la presentación y tramitación de los presentes 

medios de impugnación, ya que del análisis de los escritos de 

demanda se aprecia que los partidos actores señalan el acto que 

impugnan, la autoridad responsable, los hechos en que basan su 

impugnación, los motivos de agravio que consideran les causa el 

acto combatido, los preceptos normativos presuntamente 

violados, y aportan ciertas pruebas que estiman procedentes; lo 

que por sí mismo, hace necesario el trámite del medio de 

impugnación.ª 

38. En tal sentido, la inutilidad de una demanda se entiende

como las promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho 

o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan. 

39. Efectivamente, con independencia de que los motivos de

agravio que pretende hacer valer el partido inconforme, puedan 

resultar o no procedentes, lo cierto es, que tales cuestiones 

deben ser materia de estudio al resolver el fondo del recurso de 

inconformidad. 

40. En particular, respecto de la alegación del tercero

interesado de que el representante del PRI carece de 

legitimación. 

41. Resulta inatendible, porque el Recurso de Inconformidad

del expediente TEV-RIN-3/2021 y que es donde compareció el 

8 Resulta orientador mutatis mutandis el sentido del criterio de jurisprudencia 
33/2002 de rubro: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO 
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE. Disponible en www.te.gob.mx. 
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tercero interesado a tratar de hacer valer tal alegación, dicho 

expediente se integró con motivo de la demanda promovida por 

el PAN, y no por el PRI; por tanto, no existe materia para tal 

reclamo. 

42. Máxime que, conforme a lo previsto por los artículos 147,

párrafos primero y último, 153 y 355, fracción III, del Código 

Electoral, la representación ante los Consejos Municipales para 

ejercer los derechos que la normativa electoral les otorga, así 

como para comparecer a juicio como actores o terceros 

interesados, es de los partidos políticos, con independencia de 

quien -persona física- ejerza su representación formal de 

acuerdo con sus reglas estatutarias. 

43. En ese sentido, los legitimados para promover el presente

medio de impugnación son los partidos políticos y no quienes 

comparecen como sus representantes, y que en este caso, tanto 

la legitimación del PAN y del PRI como la personería de sus 

representantes, se encuentran acreditadas. 

44. Por cuanto hace a lo alegado por la autoridad responsable

de que los señalamientos del actor resultan vagos e imprecisos y 

de los cuales no se puede extraer agravio alguno. 

45. Tampoco resulta procedente, porque aun en ese supuesto,

este órgano jurisdiccional, con base en la configuración de los 

motivos de agravio del partido actor, determinará la viabilidad 

jurídica o no sobre analizar lo que combata como acto reclamado; 

lo que en todo caso, será materia de estudio al resolver el fondo 

del medio de impugnación. 

46. Por otra parte, respecto del Recurso de Inconformidad

TEV-RIN-38/ 2021 promovido por el PRI, la autoridad 

responsable aduce que dicho medio de impugnación se debe 

declarar improcedente porque el promovente no tiene 
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legitimación, toda vez que, a su decir, el PRI ya no forma parte 

del Consejo Municipal ante la inasistencia de su representante de 

partido a las sesiones de ese organismo. 

47. Sin embargo, la pretendida improcedencia también se debe

desestimar. 

48. Pues en cuanto a la personalidad del promovente, como se

establece en el apartado específico de requisitos de procedencia 

de la presente sentencia, el representante del partido inconforme 

sí cuenta con personería reconocida ante esa autoridad 

administrativa electoral. 

49. Además, que de acuerdo con los artículos 155, párrafos

tercero y cuarto, del Código Electoral, y 24, párrafo 5, del 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 

del OPLEV, cuando los representantes de los partidos políticos no 

asistan a las sesiones respectivas, se estará a lo siguiente: 

• A la primera falta se les requerirá para que concurran a la

siguiente sesión, y se dará aviso al partido correspondiente a fin

de que los compela a asistir;

• Cuando los representantes no asistan sin causa justificada por

tres veces consecutivas a las sesiones ordinarias del Consejo, el

partido que representan dejará de formar parte del mismo

durante el proceso electoral de que se trate;

• La resolución del Consejo se notificará al partido respectivo; y

• Los consejos distritales y municipales informarán por escrito de

cada ausencia al Consejo General del OPLEV, para que a su vez

éste le notifique a las representaciones de los partidos políticos.

50. No obstante, en ese supuesto, la autoridad responsable no

acredita que, en su caso, haya cumplido con dicho procedimiento 

donde oportunamente hubiera determinado que el PRI ya no 

formaba parte de ese Consejo Municipal durante el presente 
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proceso electoral local, ni mucho menos, justifica que se hubiera 

notificado tal determinación al referido partido. 

51. De ahí que, la conclusión de la presente resolución judicial

no se puede construir a partir de argumentos faltos de verdad 

jurídica acreditada, como es la petición de principio, lo que sería 

si este órgano jurisdiccional tomara como principio de 

demostración, la conclusión de improcedencia que pretenden el 

hoy tercero interesado y la autoridad responsable, y que 

representaría una motivación defectuosa de la misma en 

transgresión a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 

16 Constitucional.9

TERCERO. Manifestaciones extemporáneas. 

Ampliación de demanda del PAN. 

52. Como consta de autos, dentro del expediente TEV-RIN-

3/ 2021, hasta el veintiocho de julio, el representante del 

PAN ante el Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, 

presentó un escrito mediante el cual, como supuestos alegatos, 

prácticamente pretende hacer valer una ampliación de 

demanda. 10

53. Escrito donde, esencialmente, además de reiterar ciertas de

las manifestaciones de su demanda inicial, pretende plantear 

una serie de argumentos o motivos de agravio novedosos 

que no hizo valer desde su escrito inicial de demanda, 

relativos a un supuesto ejercicio interpretativo de cómo, en su 

opinión, se deben calificar cada uno de los seis (6) votos que 

fueron reservados durante la diligencia de recuento de votos 

9 Lo que tiene apoyo en el criterio de tesis I.1So.A.4 K (10a.) de rubro: 
PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO 
JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES 
CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGAUDAD CONSAGRADA EN EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
10 Visible a fojas 216 a 234 del expediente TEV-RIN-53/2021.
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celebrada por el Consejo Municipal desde el pasado nueve de 

junio; y que con base en ello, supone se debe modificar el 

resultado de la elección a favor de su candidatura. 

54. Para lo cual, pretende basar su presunta ampliación de

demanda, a partir de un análisis que realiza a las copias 

certificadas de las constancias que obran en el expediente TEV

RIN-3/2021, que en su momento solicitó y le fueron entregadas 

desde el pasado diecinueve de julio. 

SS. Sin embargo, a criterio de este Tribunal Electoral, la 

pretendida ampliación de demanda resulta improcedente. 

56. En principio, porque la legislación electoral local, no prevé

en forma alguna la procedencia de argumentos vía alegatos por 

parte de los actores dentro de un Recurso de Inconformidad en 

trámite, para tratar de hacer valer o ampliar bajo esa figura, 

nuevos motivos de agravio que no hayan sido planteados formal 

y oportunamente desde el escrito inicial de demanda. 

57. Pues el promovente pasa por alto que de acuerdo con lo

previsto por los artículos 349, fracción II, y 358, último párrafo, 

del Código Electoral, las inconformidades en contra de cualquiera 

de los actos de la jornada electoral, los posteriores a la elección 

y los de resultados electorales, solo se podrán hacer valer dentro 

de los cuatro días posteriores a que concluya la práctica del 

cómputo respectivo; circunstancia que tuvo lugar el nueve de 

junio. 

58. Lo que en el caso, respecto del promovente como

representante del PAN, ya aconteció, pues desde el doce de 

junio, presentó su escrito inicial de demanda o Recurso de 

Inconformidad en contra de los resultados del cómputo 

municipal, la declaratoria de validez y el no otorgamiento de la 

constancia de mayoría, de la elección del Municipio de Landero y 
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Coss, Veracruz. 

59. Por lo que, se debe tener presente que de acuerdo con la

institución de la preclusión en materia electoral que opera en la 

tramitación y sustanciación de este tipo de impugnaciones, la 

presentación de la demanda inicial del promovente representó la 

pérdida, extinción o consumación de esa facultad procesal, ya 

que las diversas fases del proceso electoral se desarrollan de 

forma sucesiva a través de la clausura definitiva de cada una de 

ellas, lo que impide el regreso a etapas y momentos procesales 

ya superados. 

60. Esto es, que en el trámite del medio de impugnación, una

vez presentada la demanda inicial quedó agotado su derecho de 

impugnación con su realización, y no es posible jurídicamente que 

lleve a cabo una nueva actividad que implique volver a esa etapa 

inicial, en virtud de que la facultad para promover la demanda 

quedó consumada con su ejercicio. 

61. Pues una vez que ello sucede, la parte actora se encuentra

impedida jurídicamente para hacer valer una vez más ese 

derecho, mediante la presentación de un escrito con el que 

pretenda ampliar su demanda en el que aduzca nuevos motivos 

de agravio, ya que dicha ejecución implica el ejercicio de una 

facultad ya consumada y el indebido retorno a etapas procesales 

concluidas definitivamente. 

62. En efecto, del análisis de los artículos 349 y 358 del Código

Electoral, se evidencia que existe un sistema procesal en el que 

se estatuyen específicos medios de impugnación para combatir 

determinados actos de las autoridades electorales locales; que no 

se deja al arbitrio de las partes la elección del momento para 

realizar los actos procesales que les incumben; y con la 

impugnación inicial fenece la oportunidad prevista en la ley para 
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la realización de tal acto. 

63. Lo que representa, que este Tribunal Electoral deba estar a

lo hecho valer en la demanda primigenia y desestimar cualquier 

acto mediante el cual, la parte promovente pretenda ejecutar una 

facultad ya agotada, como es, en este caso, tratar de ampliar su 

demanda mediante un supuesto escrito de alegatos con el 

que prácticamente pretende expresar agravios 

novedosos.11 

64. Ya que si bien se reconoce que en esta materia existe la

posibilidad jurídica de hacer valer una ampliación de demanda, la 

procedencia de dicha figura procesal está sujeta a condiciones 

específicas que deben ser plenamente acreditas y justificadas. Lo 

que en el caso no acontece. 

65. Ciertamente, de acuerdo con el criterio del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ampliación de 

demanda solo procederá por hechos nuevos íntimamente 

relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por la 

parte actora al momento de presentar la demanda inicial, y está 

sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de 

impugnación. 

66. Por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse

dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado 

a partir de la respectiva notificación o de que se tenga 

conocimiento de los hechos materia de la ampliación.12

67. Sobre lo cual, en este caso, existe certeza de que el

11 Razonamientos que tienen apoyo en el criterio de tesis XXV /98 de rubro: 
AMPUACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA 
(LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). Disponible en www.te.gob.mx. 
12 De acuerdo con la jurisprudencia 13/2009 de rubro: AMPLIACIÓN DE 
DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA 
IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES). Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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inconforme oportunamente tuvo conocimiento de los hechos por 
los cuales pretende hacer valer nuevos motivos de agravio; ya 
que de manera incorrecta e indebida intenta plantear nuevos 
argumentos a partir de constancias documentales que obran en 
el expediente y que obtuvo mediante solicitud de copias 
certificadas con fecha posterior a su demanda inicial. 

68. Pues básicamente inserta en su nuevo escrito una serie de
imágenes de las mismas constancias certificadas que le fueron
entregadas por este órgano jurisdiccional el diecinueve de julio;
y con base en ello, pretende justificar sus nuevos argumentos
interpretativos que dice este Tribunal debe tomar en cuenta para
resolver el presente asunto a su favor.

69. Esto es, que la pretendida ampliación no se puede
considerar como hechos nuevos íntimamente relacionados con la
pretensión deducida primigeniamente; en contrario, la parte
promovente intenta plantear motivos de agravio novedosos que
no hizo valer desde su escrito inicial de demanda, pero
relacionados con actos acontecidos en la sesión de cómputo
municipal de nueve de junio; lo que desde luego, no resulta
nuevo o desconocido para la parte promovente.

70. Ya que sus nuevos argumentos al estar relacionados con
hechos de la sesión de cómputo municipal, se trata de actos
electorales válidamente celebrados de los cuales el propio
promovente como representante del PAN acreditado ante el
Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, tuvo pleno
conocimiento y derecho de participación en la misma fecha de su
realización o acontecimiento.

71. Es decir, desde el nueve de junio, fecha en que se
celebró el recuento de votos en sede administrativa donde se
reservaron los votos de los qu

:9 

ahora pretende hacer valer uny 
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supuesto ejercicio interpretativo; máxime, que el promovente no 

alega ni acredita una falta de ejercicio a tal derecho de 

participación durante dicha diligencia. 

72. Ante lo cual, no es admisible la ampliación planteada por el

promovente al no guardar una relación con los actos reclamados 

en la demanda inicial ni tratarse de nuevos hechos surgidos en 

fecha posterior a su presentación, y mucho menos, que no 

conociera o ignorara con anterioridad el partido que representa; 

puesto que resultaría incongruente el estudio de argumentos 

tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado, y que pueda 

constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de 

hechos ya controvertidos. 13

73. En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral considera

que la pretendida ampliación de demanda mediante un supuesto 

escrito de alegatos, no cumple con los requisitos necesarios para 

reconocerle tal calidad; y por tanto, no representan ningún efecto 

jurídico para resolver el medio de impugnación; de ahí que, se 

desestima sin valoración alguna. 

Nuevos alegatos del tercero interesado. 

74. En el expediente TEV-RIN-3/ 2021, quien se ostenta

como tercero interesado presentó el cinco de agosto un 

escrito14 mediante el cual pretende controvertir la ampliación de 

demanda realizada por el PAN y analizada en el apartado anterior, 

asimismo, pretende hacer valer ciertas manifestaciones 

adicionales y novedosas relacionadas con el fondo del asunto; 

esto es, respecto de los motivos de agravio primigeniamente 

planteados por el partido inconforme desde su escrito inicial de 

13 Lo que tiene sustento en el sentido de la jurisprudencia 18/2008 de rubro:
AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN 
HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL 
ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
14 Visible a fojas 240 a 247 del expediente TEV-RIN-53/2021.
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demanda. 

75. Sin embargo, la pretendida ampliación de nuevas
manifestaciones del tercero interesado también resulta
improcedente. 

76. En primer lugar, porque como quedó analizado, la
ampliación de demanda que ahora pretende debatir, se declaró
improcedente y se desestimó cualquier efecto jurídico de la
misma dentro del presente asunto.

77. Por tanto, los pretendidos nuevos alegatos del tercero
interesado en contra de dicha ampliación de demanda resultan
por demás intrascendentes y se desestiman.

78. De igual manera, respecto de las manifestaciones
adicionales y novedosas que también pretende hacer valer
con su supuesto escrito de réplica, al estar prácticamente
relacionadas con los mismos motivos de agravio que fueron
planteados por el partido actor desde su escrito inicial de
demanda; actualmente resultan extemporáneas.

79. Puesto que la legislación electoral local, no prevé en forma
alguna la procedencia de nuevas manifestaciones vía alegatos o
réplica por parte del tercero interesado dentro de un Recurso de
Inconformidad, para tratar de hacer valer o ampliar nuevos
argumentos que no planteó oportunamente desde su escrito por
el cual se apersonó formalmente en juicio en su calidad de tercero
interesado.

80. Ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 366 del
Código Electoral, las manifestaciones y pruebas que pretendan
hacer valer los terceros interesados dentro de los diversos medios
de impugnación, únicamente lo podrán realizar mediante los
escritos que consideren pertine

::

es, dentro del plazo de setenta
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y dos horas que se publicita la demanda inicial en los estrados de 

la autoridad responsable. 

81. Toda vez que, el derecho fundamental de audiencia y

debido proceso que impone a las autoridades la obligación de oír 

a las partes, como es otorgar a los terceros interesados el 

derecho de participar en el proceso jurisdiccional, sin que puedan 

variar la integración de la litis, el plazo de setenta y dos horas 

contadas a partir de la publicitación en estrados del medio de 

impugnación en materia electoral, es adecuado y suficiente para 

que los terceros interesados comparezcan ante la autoridad a 

manifestar lo que a su derecho corresponda. 15

82. Lo que en el caso, como consta de autos, ya aconteció

desde el 20 de junio, fecha en que el hoy tercero interesado 

se apersonó formalmente por escrito dentro del presente juicio 

con tal carácter. 

83. Por lo que, al haber ejercitado ya tal derecho, se consumó

su facultad procesal para ello, dado que las diversas fases del 

proceso electoral se desarrollan de forma sucesiva a través de la 

clausura definitiva de cada una de ellas, lo que impide el regreso 

a etapas y momentos procesales ya superados. 

84. Pues lo contrario, provocaría dentro del medio de

impugnación una cadena interminable de escritos de alegatos, 

réplicas y contraréplicas de las partes involucradas, en detrimento 

de una correcta impartición de justicia. 

85. Dado que la publicitación por estrados prevista por la

legislación electoral local, es un instrumento válido y razonable 

para notificar la interposición de un medio de impugnación, que 

15 Como se sostiene en el criterio de tesis XLIV /2014 de rubro: TERCEROS 
INTERESADOS. EL PLAZO PARA QUE COMPAREZCAN A UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL ES RAZONABLE (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL). Disponible en www.te.gob.mx.
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permite a los terceros interesados la posibilidad de comparecer y 

manifestar en juicio, por única vez y dentro de publicitación, lo 

que a sus intereses corresponda.16

86. Por tal razón, el pretendido escrito de nuevos argumentos

del tercero interesado, no tiene ninguna trascendencia jurídica 

dentro del presente medio de impugnación, y se desestima sin 

valoración alguna. 

CUARTO. Presupuestos procesales y requisitos generales. 

87. Se analiza si los medios de impugnación cumplen con los

requisitos generales y especiales, señalados en los artículos 352 

y 362 del Código Electoral, así como los presupuestos procesales, 

conforme lo siguiente: 

88. Forma: Se satisfacen los requisitos señalados en el artículo

362, fracción I, del Código Electoral, en razón de que las 

demandas se presentaron por escrito, la del PAN ante este 

Tribunal Electoral y la del PRI ante el Consejo Municipal; en 

ambas se especifica el nombre de los actores y domicilios para 

recibir notificaciones; mencionan el acto impugnado y la 

autoridad responsable; señalan los agravios que consideran les 

causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente 

violados y los hechos en que basan su impugnación; aportan 

pruebas; además de constar el nombre y la firma autógrafa de 

los promoventes. 

89. Oportunidad. Los recursos de inconformidad se

presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido en el 

artículo 358, último párrafo, del Código Electoral, pues el 

16 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 34/2016 de rubro: TERCEROS 
INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN POR ESTRADOS ES UN 
INSTRUMENTO VÁLIDO Y RAZONABLE PARA NOTIFICARLES LA 
INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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cómputo municipal combatido se llevó a cabo el nueve de junio, 

y ambas demandas se presentaron el doce de junio; lo cual 

evidencia la oportunidad en su presentación. 

90. Legitimación y personería. Son partes en el

procedimiento de este tipo de medios de impugnación, entre otros, 

el actor que será el partido político o coalición por conducto de su 

representante legítimo. 

91. En el caso, el Recurso de Inconformidad TEV-RIN 3/2021

fue interpuesto por el PAN, y el relativo al TEV-RIN 38/2021 fue 

interpuesto por el PRI, siendo evidente que se encuentran 

legitimados para tal efecto, ya que se tratan de partidos políticos 

nacionales registrados ante el Instituto Nacional Electoral, y con 

acreditación ante el OPLEV; de acuerdo con los artículos 355, 

fracción I, y 356, fracción I, del Código Electoral. 

92. En cuanto al representante del PAN, Jesús Alfredo Reyes

Hernández, está acreditado ante el Consejo Municipal señalado 

como responsable, calidad que incluso le reconoce al rendir su 

informe circunstanciado. 

93. Mientras que el representante del PRI, Fabián Pérez

Guzmán, se considera acreditado ante el Consejo Municipal 

responsable, calidad que se deduce de acuerdo con el Acta 

Circunstanciada de Cómputo Municipal; del Acta de Cómputo 

Municipal, y de la copia del oficio del representante del PRI ante 

el Consejo General del OPLEV, por el cual se le designa como tal; 

lo anterior de acuerdo con el artículo 357, fracción I, del Código 

Electoral. 

94. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito, en

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

que los partidos inconformes deban agotar antes de acudir a este 

y
ribunal Electoral. 
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t .. f 95. Requisitos especiales de procedibilidad. Se cumplen

�, los exigidos por el artículo 362, fracción II, del Código Electoral, 

Tribunal Electoral conforme lo siguiente: 
de Veracruz 

96. En ambos escritos de inconformidad se menciona:

a) La elección que impugnan, correspondiente al cómputo de

la elección de Ediles del Municipio de Landero y Coss,

Veracruz, así como la declaración de validez y la constancia

de mayoría y validez.

b) Señalan que combaten los resultados del acta de cómputo

municipal.

c) Señalan en forma individualizada las casillas cuya votación

solicitan su recuento y nulidad, así como la causal que

invocan para ello.

d) En este caso, no se refiere la relación con alguna otra

impugnación.

QUINTO. Tercero interesado. 

97. En ambos Recursos de Inconformidad Pablo Domínguez

Martínez, quien se ostenta como entonces candidato a 

Presidente Municipal de Landero y Coss, Veracruz, por el partido 

político Todos por Veracruz, comparece como tercero interesado 

a efecto de realizar diversas manifestaciones respecto de los 

escritos iniciales de demanda; calidad de candidato que consta 

en la documentación electoral que obra en el expediente en que 

se actúa. 

98. Al respecto, conforme lo previsto en el artículo 355, fracción

III, del Código Electoral, el referido ciudadano cuenta con un 

interés contrario al de los partidos inconformes, por tratarse del 

candidato que postuló el partido Todos por Veracruz, quien 

terminó empatado en primer lugar de la elección que se impugna 

con la candidatura de los partidos actores; lo que en el caso, le 
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concede un interés legítimo en la causa por su derecho 

incompatible con lo pretendido por la parte actora. 

99. Mientras que, de acuerdo con las constancias de autos se

advierte que los respectivos escritos de quien comparece como 

tercero interesado fueron presentados oportunamente, el 

correspondiente al TEV-RIN-3/2021 de manera directa ante 

este Tribunal Electoral, y el correspondiente al TEV-RIN-

38/2021 de manera directa ante el Consejo Municipal 

responsable; además, cumplen con lo previsto por el artículo 366, 

párrafo tercero, fracciones I, III, IV y V, del Código Electoral. 

100. Por tanto, en ambos Recursos de Inconformidad se tiene

por reconocida la calidad de tercero interesado a Pablo 

Domínguez Martínez, como entonces candidato a Presidente 

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, por el partido Todos por 

Veracruz. 

SEXTO. Síntesis de agravios. 

101. Del análisis integral de los escritos de inconformidad, se

advierte que los partidos actores hacen valer como motivos de 

agravio, esencialmente, lo siguiente: 

Demanda PAN (TEV-RIN-3/2021) 

Ilegalidad en la calificación de los votos. 

La Presidenta del Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, Mercedes 

Domínguez Martínez, tiene un vínculo familiar de consanguinidad en primer 

grado con el candidato Pablo Domínguez Martínez, postulado por el partido 

Todos por Veracruz para la Presidencia del Ayuntamiento de ese Municipio, 

pues son hermanos. 

La Presidenta del Consejo Municipal se encontraba impedida para intervenir 

o conocer respecto de la calificación de los votos que fueron reservados en

el recuento total de la votación llevada a cabo en la sede del Consejo 

unicipal, por lo que se debió haber excusado. 
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Ya que no podía ser objetiva ni imparcial al decidir sobre la opción política a 

la que correspondían los seis votos reservados, pues es inconcuso que 

votaría a favor de su hermano, como quedó evidenciado en la calificación 

que otorgó a cuatro de los seis votos reservados, otorgando tres a su 

hermano como candidato del partido Todos por Veracruz, y declarando uno 

nulo, cuando la totalidad de los votos debieron ser calificados a favor de los 

partidos integrantes de la coalición PAN-PRI-PRD. 

Lo que impacta en el resultado de la votación final, pues sin contabilizar 

dichos votos la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD ganaría la elección 

de ese Ayuntamiento. 

Indebida calificativa de los seis votos reservados. 

Los miembros del Consejo Municipal no aplicaron correctamente los criterios 

de calificación de los votos reservados, establecidos en el artículo 214, 

fracción VII, del Código Electoral, ni los criterios existentes para la 

calificación de los votos en los que la intención del elector no es clara. 

La calificación de los votos reservados debieron ser computados a favor de 

la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, y en contrario cuatro de los votos 

reservados fueron calificados tres a favor del candidato del partido Todos 

por Veracruz y uno calificado como nulo. 

Cuando era evidente la intención de los electores en cuatro de los votos 

reservados en emitir su voto a favor de la candidata Xóchitl Domínguez 

Rosado, de la coalición PAN-PRI-PRD. 

Ya que se apreciaban dos marcas asentadas en distintos emblemas de 

partidos políticos que no estaban coaligados, no obstante, era clara la 

intención del elector a favor de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, 

dado que en todos se asentó una marca "X" (perfectamente remarcada) a 

favor de tal candidatura, en comparación con la otra marca que incluso era 

borrosa y no estaba asentada claramente en el emblema del partido político 

distinto al de la coalición. 

Demanda PRI (TEV-RIN-38/2021) 

Proporcionar copias de actas de escrutinio y cómputo. 

Falta de entrega de actas de escrutinio y cómputo, para analizar los 

resultados y participar en la compulsa y cotejo con las actas que estaban en 
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poder del Presidente del Consejo, con la incertidumbre de saber si los 

resultados consignados en cada una de las actas de casilla son verídicos. 

Que el ocho de junio, el representante del partido solicitó copias certificadas 

de las actas de escrutinio y cómputo, mismas que no fueron entregadas; 

cuando éstas debían estar disponible en el Consejo Municipal a partir de las 

10:00 horas del martes siguiente, además de todas las actas necesarias para 

ser entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante el Consejo. 

Asimismo, que de conformidad con el artículo 73 de los Lineamientos para 

la realización de los Cómputos Distritales y Municipales, la Presidenta del 

Consejo Municipal debía explicar los criterios para determinar la validez o 

nulidad de los votos; lo que no ocurrió. 

Incorrecta calificativa de votos reservados. 

Negativa del Consejo Municipal de utilizar el mismo criterio para calificar los 

votos reservados durante el cómputo municipal de la elección que se 

impugna. 

Pues en el cómputo la Presidenta del Consejo Municipal no mantuvo los 

principios de objetividad y certeza, debido a que el candidato del partido 

Todos por Veracruz es su hermano, lo que generó una inclinación a favor de 

dicho partido en la determinación de los votos válidos y nulos que habían 

sido reservados durante el computo municipal de la elección que se 

impugna. 

Ya que de haber mantenido el mismo criterio para determinar los votos 

válidos y nulos reservados, tanto el candidato de Todos por Veracruz como 

el de la coalición PRI-PAN-PRD, hubieran obtenido tres votos más cada uno, 

generando la victoria por un voto a dicha coalición, lo que no ocurrió ya que 

su parentesco con el candidato provoco (sic) que de manera intencional 

manejara un criterio distinto en el voto que definía la elección, favoreciendo 

a su hermano con el empate de la misma. 

Por lo que no existe certeza, y este Tribunal debe revisar la calificación de 

votos reservados que hizo el Consejo Municipal. 

102. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principioyde economía procesal y en especial, porque no constituye una 
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obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

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

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen 

el litigio. 17 

103. Al efecto, es necesario precisar que en esta instancia sólo

se analizarán los argumentos de los actores que expresen 

motivos de agravio tendentes a combatir lo que señalan como 

acto reclamado, o bien, señalen con claridad la causa de pedir; 

es decir, siempre que precisen alguna afectación que les cause el 

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

caso, se puedan deducir de alguna parte de sus demandas, para 

que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme las 

disposiciones legales que resulten procedentes al caso.18

104. Esto es, que este Tribunal Electoral no se ocupará de

ningún argumento que no cumpla con los precisados requisitos o 

que no guarde relación específica con alguno de los hechos que 

se señalen en el escrito inicial de demanda como motivo de 

agravio. 

105. En tal sentido, el análisis de los motivos de agravio de los

promoventes, se puede realizar de manera conjunta o en orden 

distinto al planteado en la respectiva demanda, sin que ello les 

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

método utilizado, sino que sean atendidos los que realmente 

combatan el acto reclamado. 19 

17 Resulta orientador el criterio de tesis de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES 
NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO. Disponible en www.scjn.gob.mx.
18 Conforme a la ratio essendide los criterios de jurisprudencia 03/2000 de rubro:
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR y 2/98 de rubro:
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. Disponible en www.te.gob.mx.
19 Con apoyo en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN 
EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Disponible en
www.te.gob.mx. 
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106. Para ello, de acuerdo con el principio de exhaustividad, este

Tribunal analizará los planteamientos formulados por los partidos 

inconformes en apoyo a la pretensión expuesta en sus motivos de 

agravio y, en su caso, de las pruebas aportadas o recabadas por 

este Tribunal, examinándolas en su conjunto, así como en los 

argumentos expresados por la autoridad señalada como 

responsable en su informe circunstanciado.20

SÉPTIMO. Litis, pretensión y metodología. 

107. Vale la pena precisar que tratándose de medios de

impugnación en materia electoral, la o el juzgador conforme a los 

Recursos de Inconformidad que se hagan valer, puede advertir y 

atender, preferentemente, a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar la intención 

del promovente, a fin de no aceptar la relación obscura, deficiente 

o equívoca, es decir, la o el juzgador puede válidamente

interpretar el sentido de lo que se pretende. 21

108. En tal sentido, conforme a los planteamientos de las

demandas, este Tribunal Electoral estima que la litis del presente 

asunto consiste en determinar, si la Presidenta del Consejo 

Municipal, con motivo de su parentesco consanguíneo con uno 

de los candidatos participantes en la elección, se encontraba 

impedida o no para poder participar en la calificación de los seis 

(6) votos que fueron reservados durante la diligencia de recuento

en sede administrativa; y por otra parte, si los Consejeros 

integrantes del Consejo Municipal, de acuerdo con la legislación 

electoral local, calificaron o no de manera correcta los referidos 

votos reservados. 

2
° Conforme al criterio de jurisprudencia 12/2001 de rubro: EXHAUSTIVIDAD

EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Disponible en www.te.gob.mx. 
21 En apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 
DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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t L·�>l:"<'I-""" f 109. En tanto que, la pretensión final de los partidos

�� inconformes, es que este Tribunal Electoral realice una nueva 

Tribunal Electoral valoración y calificación de los votos reservados, y conforme a 
de Veracruz 

ello, se determinen los resultados finales de la elección municipal. 

110. Para el estudio de las cuestiones reclamadas, se analizarán

los motivos de agravio en el orden que fueron señalados en el

apartado de síntesis de agravio; lo que por cuestión de método y

economía procesal, aquellos que guarden relación entre sí, se

analizarán de manera conjunta.

OCTAVO. Estudio de fondo. 

111. Previo al estudio de los motivos de agravios, se considera

tener presente, de manera general, el marco constitucional y

legal que resulta aplicable, y conforme al cual, es posible verificar

el cumplimiento de los requisitos de validez de una elección

municipal, a la luz de los cuales es posible resolver los presentes

recursos de inconformidad.

Marco normativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a los principios que toda elección debe contener para que se 

pueda considerar como válida, en lo que interesa, el artículo 41, párrafo 

segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, 

incluida desde luego la de Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas. 

Por su parte el artículo 116, fracción IV, inciso a), establece que las 

constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los 

Ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales 

electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia. 

Disposiciones de las que se puede desprender cuáles son los elementos 

fundamentales de una elección democrática, elevadas a rango 
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constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia 

inexcusable, y no renunciables. 

Principios constitucionales que implican, entre otros, elecciones libres, 

auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; que en 

el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 

prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través 

de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos 

políticos a los medios de comunicación social, así como el control de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 22

Como se advierte, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

incluidos los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a ciertas bases específicamente 

precisadas, entre las cuales se destacan: 

• Que los partidos políticos, como entidades de interés público tienen

derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, así

como a contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo

sus actividades, entre otros, con financiamiento público;

• Que la organización de las elecciones es una función estatal que se

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos

públicos locales, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los

partidos políticos y los ciudadanos, donde los principios rectores para

el ejercicio de esa función estatal, son la certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad;

• Que las elecciones de los Ayuntamientos se realicen mediante sufragio

universal, libre, secreto y directo;

• Que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias de

la materia electoral, gozan de autonomía e independencia en sus

decisiones; y

• Supuestos específicos y reglas para la realización, en el ámbito

administrativo o jurisdiccional, de recuentos totales y parciales, así

como de causas de nulidad de elección.

22 Resultando orientador el criterio de tesis X/2001 de rubro: ELECCIONES. 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR 
PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁUDA. 

� Disponible en te.gob.mx.
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Constitución Política del Estado de Veracruz. 

De acuerdo con sus artículos 66 y 68, se obtiene que el Tribunal Electoral 

del Estado como órgano jurisdiccional en la materia, tendrá a su cargo la 

resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos 

electorales, conforme a los supuestos y reglas de recuentos totales y 

parciales, así como de las causas de nulidad de la elección de gobernador, 

que fije la ley, y en su caso, la declaración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones de diputados, ediles, y computo de la elección 

de gobernador. 

Asimismo, que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular, libre, secreta y directa, integrada por un Presidente, un 

Síndico y los demás ediles que determine el Congreso, donde el partido 

político que alcance el mayor número de voto obtendrá la presidencia y la 

sindicatura, mientras que las regidurías serán asignadas a cada partido, 

incluyendo el que obtuvo la mayoría, de acuerdo con el principio de 

representación proporcional. 

Esto es, que los principios constitucionales a observarse en los comicios 

democráticos para la renovación de los Ayuntamientos son principalmente: 

• Elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre,

secreto y directo;

• Garantía del financiamiento público de los partidos políticos; campañas

electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad;

• Organización de las elecciones a través de un organismo público y

autónomo;

• Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como

principios rectores del proceso electoral; y

• El debido control de constitucionalidad y legalidad en los actos y

resoluciones de la autoridad electoral.

Código Electoral del Estado de Veracruz. 

El artículo 146 prevé que los Consejos Municipales son órganos 

desconcentrados del OPLEV, y serán responsables de la preparación, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la respectiva circunscripción 

municipal para la que hubieren sido instalados, conforme a la Constitución 

Política del Estado, este Código, demás disposiciones relativas, así como 

acuerdos del Consejo General. 

El artículo 147 dispone que las consejeras y consejeros electorales, así 
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como las personas que ocupen la secretaría y vocalías en los consejos 

municipales especiales deberán reunir al momento de la designación y 

durante el tiempo de su desempeño, los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

II. Tener más de veintitrés años de edad al día de la designación;

III.Saber leer y escribir;

IV. Ser vecinos del municipio para el que sea designados;

V. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con

credencial para votar;

VI. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los cinco

años inmediatos anteriores a la designación;

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirigencia nacional,

estatal o municipal en algún partido en los cinco años inmediatos

anteriores a la designación;

VIII. No haber sido candidatos a cargos de elección popular en los tres

años inmediatos anteriores a la designación;

IX. No haber sido representantes de partido o coalición ante los consejos

electorales, en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

X. No haber sido condenados por delito doloso; salvo en los casos en que

se haya concedido conmutación o suspensión condicional de la

sanción;

XI. No ser ministros de algún culto religioso, a menos que se separe de su

ministerio de conformidad con la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y la ley de la materia; y

XII. No ser servidor público de los poderes Ejecutivo o Judicial, de la

Federación o del Estado o de algún ayuntamiento, que se encuentre

facultado para disponer de recursos materiales, financieros o humanos.

El artículo 148 dispone que los Consejos Municipales tendrán, entre otras, 

las atribuciones siguientes: 

I. Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;

11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

XII. Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de

ayuntamientos y resguardar la documentación de la misma hasta la 

conclusión del proceso electoral respectivo; 

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las constancias de
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mayoría a las candidatas y candidatos a Presidencias Municipales y 

Sindicaturas que hayan obtenido el mayor número de votos. También 

expedirán la de regidurías cuando así fuere procedente, de acuerdo con 

lo señalado en este Código; 

XX. Las demás que expresamente les confiera este Código.

Los consejos municipales del OPLEV, tomarán sus resoluciones por 

mayoría de votos, y su Presidencia tendrá voto de calidad. 

El artículo 150 prevé que son atribuciones de la Presidencia del Consejo 

Municipal, entre otras: 

I. Regular y supervisar las actividades del Consejo Municipal;

III. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal;

IV. Cumplir los acuerdos dictados por los Consejos General, Distrital y

por el propio Consejo Municipal Especial; 

VI. Informar a la Presidencia del Consejo General del OPLEV, y la

Secretaría Ejecutiva sobre el desarrollo de la elección en su jurisdicción; 

VIII. Las demás que expresamente le confieran este Código y demás

disposiciones aplicables. 

El artículo 214 establece que para el escrutinio y cómputo de cada elección, 

se observará el procedimiento que incluye: 

VII. Se contará como voto válido la intención que manifieste el elector

con la marca que haga en un solo recuadro que contenga el emblema 

de un partido o el nombre de un candidato independiente; 

VIII. En el caso de que dos o más partidos políticos conformaran una

coalición, los votos válidos marcados a favor de dos o más de los 

respectivos emblemas que conforman dicha coalición, se asignarán al 

candidato de la coalición y deberán registrarse en un único apartado del 

acta de escrutinio y cómputo; 

El artículo 215 dispone que un voto será nulo cuando: 

I. La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno, ni
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expresar candidato o fórmula de candidatos independientes o candidato 

no registrado; 

II. La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir

coalición entre los partidos cuyos emblemas hubieran sido marcados; 

III. No se pueda determinar la intención def voto; y

IV. El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo

General del Instituto. 

El artículo 233, fracción X, establece que para el recuento total de votación 

de las casillas en la sesión del cómputo, se seguirá el procedimiento que 

incluye entre otras acciones: 

f) Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos

y no sobre la discusión de su validez o nulidad. En caso de que existiera 

controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de 

alguno o algunos de los votos, éstos se reservarán de inmediato y 

deberán ser sometidos a consideración y votación del pleno del consejo, 

para que éste resuelva en definitiva. 

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse al reverso el 

número y tipo de la casilla a que pertenecen y deberán entregarse al 

presidente del grupo de trabajo, quien los resguardará hasta entregarlos 

al Presidente del consejo respectivo; 

i) El presidente del consejo realizará en sesión plenaria la suma de los

resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará 

el resultado en el acta de cómputo distrital o municipal de la elección de 

que se trate, la cual será firmada por los integrantes del consejo 

respectivo; 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de Cómputos 

Distritales y Municipales del OPLEV.23 

Respecto de la validez o nulidad de los votos reservados, el artículo 73 

establece que: 

1. Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos

y no de la discusión sobre su validez o nulidad. 

2. En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo

� En adelante Lineamientos de Sesiones de Cómputo del OPLEV.

?
"'
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al reverso, el número de sección y tipo de la casilla a que pertenecen y 

las siglas del partido político o candidatura independiente que solicitó la 

reserva, y quien preside el grupo de trabajo, junto con la constancia 

individual, los resguardará hasta entregarlos a la persona que preside el 

consejo al término del recuento. 

3. Previa deliberación de los votos reservados en el Pleno la o el

Presidente dará una breve explicación de los criterios aprobados para 

determinar la validez o nulidad de los votos reservados. 

El artículo 74 dispone que, de acuerdo con lo previsto por el artículo 215 del 

Código Electoral, un voto será nulo cuando: 

l. La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno, ni

expresar candidatura o fórmula de candidaturas independientes o 

candidatura no registrada; 

II. La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir

coalición entre los partidos cuyos emblemas hubieran sido marcados; 

III. No se pueda determinar la intención del voto; y

IV. El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo

General. 

El artículo 75 dispone que una vez entregados a la Presidencia del Consejo 

los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, la o el 

propio Consejero Presidente dará cuenta de ello al Consejo; se procederá a 

realizar el análisis para determinar la validez o nulidad de los votos 

reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por similitud, 

de tal forma que durante la deliberación se asegure la certeza en su 

definición, y deberán ser calificados uno por uno. 

Una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde 

corresponda en los resultados provisionales de la constancia individual de la 

casilla, y será firmada por la o el Consejero Presidente y la o el Secretario. 

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de 

la casilla en el acta circunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma 

de los resultados, obteniéndose así los resultados de la elección 

correspondiente. 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 

del OPLEV. 24

24 En adelante Reglamento de Sesiones de Consejos del OPLEV. 
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El artículo 37, párrafo 3, prevé que los acuerdos o resoluciones de los 

integrantes de los consejos se tomarán por unanimidad o mayoría de votos 

de las y los consejeros, salvo cuando el Código Electoral disponga una 

mayoría calificada. 

El artículo 38, en cuanto a los impedimentos de los consejeros, 

establece lo siguiente: 

1. La Presidencia o cualquiera de las y los consejeros electorales, estarán

impedidos para intervenir, en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar 

algún beneficio propio, para su cónyuge o parientes consanguíneos o 

por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros 

con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 

para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 

antes referidas formen o hayan formado parte. 

2. Cuando la Presidencia, o cualquiera de las o los consejeros, se

encuentre en alguno de los supuestos enunciados en el párrafo anterior, 

deberá excusarse. 

3. Para el conocimiento y la calificación del impedimento, se observarán

las reglas particulares siguientes: 

a) La o el Consejero que se considere impedido deberá presentar a

la Presidencia, previo al inicio de la discusión del punto 

correspondiente, un escrito en el cual exponga las consideraciones 

fácticas o legales por las que no puede conocer el asunto; y 

b) De tratarse de la Presidencia, deberá manifestarlo en la sesión del

Consejo, previo al momento de iniciar la discusión del punto 

particular. 

4. De tener conocimiento de alguna causa que impida a quien ostenta

la Presidencia o a cualquiera de las o los consejeros electorales conocer 

o intervenir en la atención, tramitación o resolución de algún asunto, se

podrá formular recusación, siempre y cuando se efectúe previo al 

momento de iniciar la discusión del caso particular. 

Para tales efectos se entenderá por recusación, el acto o petición 

expresa de inhibir para dejar de conocer sobre determinado asunto, que 

se formule durante las sesiones del Consejo correspondiente; 
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5. La solicitud de recusación procederá a petición de parte, de las y los

representantes, la cual deberá sustentarse en elementos de prueba 

idóneos que soporten la causa ostentada, y estar debidamente motivada 

y fundada; y

6. El Consejo deberá resolver de inmediato respecto de la procedencia

del impedimento, de la excusa o de la recusación que se haga hacer 

valer, previo al inicio de la discusión del punto correspondiente. 

112. A continuación, se procede al análisis específico de los

motivos de agravio. 

CASO CONCRETO. 

Pretensión de recuento total de votos. 

113. Entre sus motivos de agravio, los partidos inconformes

plantearon que este Tribunal Electoral debía realizar un nuevo 

recuento total de votos de las casillas de la elección municipal 

ahora en sede jurisdiccional, presuntamente por una incorrecta 

calificación de los votos reservados por parte de los miembros del 

Consejo Municipal, y una ilegal calificación de dichos votos por 

parte de la Presidenta del Consejo Municipal por ser hermana del 

candidato del partido Todos por Veracruz. 

114. Así como por una supuesta falta de certeza por errores en

las actas de cómputo municipal, aun cuando tal motivo no se 

encontrara previsto en la ley como causal de recuento total. 

115. Al respecto, mediante resolución incidental TEV-RIN-

3/2021 y Acumulado INC-1 de catorce de julio, el Pleno de 

este Tribunal Electoral declaró improcedente la pretensión de 

recuento total de votos planteado por los partidos inconformes. 

116. Resultando que una vez concluido el término de ley para en

su caso poder impugnar la referida resolución incidental, no 

existe constancia en autos de que los partidos interesados se 
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hubieran inconformado en contra de dicha resolución, por lo que
ésta actualmente se encuentra firme, atento al principio de
definitividad que rige la materia electoral.

117. Por tanto, lo relativo a la pretensión de recuento total de
votos en sede jurisdiccional, ya fue atendido con la referida
resolución incidental, y se declaró improcedente, por lo que
resulta innecesario un nuevo pronunciamiento de fondo al
respecto.

118. Consecuentemente, tal motivo de agravio resulta
INOPERANTE. 

Impedimento de la Presidenta del Consejo Municipal para 

participar en la calificación de los votos reservados. 

119. En esencia, los partidos inconformes estiman que fue ilegal
la participación de la Presidenta del Consejo Municipal, Mercedes
Domínguez Martínez, en la calificación de los votos que fueron
reservados durante el recuento total de la votación llevada a cabo
en la sede del Consejo Municipal; pues consideran que se
encontraba impedida para ello y que se debió haber excusado.

120. Por tener un vínculo familiar de consanguinidad en primer
grado con el candidato Pablo Domínguez Martínez, para
Presidente Municipal de la misma elección, postulado por el
partido Todos por Veracruz.

121. En apreciación de los inconformes, al ser hermana del
candidato no podía ser objetiva ni imparcial para decidir sobre la
opción política a la que correspondían los votos reservados; lo
que dicen quedó evidenciado en la calificación que otorgó a varios
de esos votos a favor de su hermano, cuando todos debieron ser
calificados a favor de los partidos de la coalición PAN-PRI-PRD.

� 
122. Lo que aducen impacta en el resultado de elección, ya que
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entonces hubiera resultado ganadora la candidata de dicha 

coalición. 

123. Al respecto, este órgano jurisdiccional primeramente estima

pertinente precisar las disposiciones legales que regulan la 

designación de las y los funcionarios integrantes de los consejos 

municipales del OPLEV. 

124. De acuerdo con lo previsto por el artículo 147 del Código

Electoral, dispone los requisitos para que las y los ciudadanos del 

Estado de Veracruz, puedan ser designados y desempeñar las 

funciones de consejeras y consejeros electorales de los consejos 

municipales del OPLEV. 

125. Aunque dicha disposición no establece que para el

desempeño del cargo de la Presidencia de un Consejo Municipal, 

resulte una limitante o impedimento el hecho que, dentro de la 

misma elección o circunscripción municipal donde ejerza sus 

funciones, alguna de las personas o candidaturas postuladas por 

los partidos políticos o independientes tenga un grado de 

consanguinidad familiar con quien ejerce dicha Presidencia. 

126. Por ello, conforme al Código Electoral, el hecho de que el

ciudadano Pablo Domínguez Martínez, haya sido postulado como 

candidato a Presidente Municipal de Landero y Coss, Veracruz, 

por el partido Todos por Veracruz, y resulte ser hermano de la 

Presidenta del Consejo del OPLEV en dicho Municipio; no 

representaba en automático que la Presidenta de dicho Consejo 

Municipal se encontraba impedida para ejercer las funciones para 

las que fue válidamente designada por la autoridad competente. 

127. Ya que su designación como Presidenta del Consejo

Municipal, por mandato legal fue producto de un proceso de 

selección abierto a toda la ciudadanía veracruzana, como consta 
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en el Acuerdo OPLEV/CG115/2021 de veinticinco de marzo, 25

mediante el cual el Consejo General del OPLEV, designó a las 

presidencias, consejerías, secretarías y vocalías electorales de los 

doscientos doce consejos municipales para el presente proceso 

electoral local. 

128. Del que se desprende, que la referida autoridad

administrativa electoral, verificó y validó que la ciudadana 

designada cumplió con todos los requisitos necesarios previstos 

por los artículos 147 del Código Electoral, y 19 del Reglamento 

para la Designación de las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales del OPLEV. 

129. Mediante un procedimiento de examen de conocimientos, y

de valoración curricular y entrevistas, que tuvo por objetivo 

identificar que su perfil se apegaba a los principios rectores de la 

función electoral y que contaba con las competencias 

indispensables para el desarrollo del cargo, con base en criterios 

que garantizaban su imparcialidad, independencia y 

profesionalismo. 

130. Ello, a través del análisis y revisión de sus aspectos

personales relacionados con su historia profesional y laboral, su 

participación en actividades cívicas y sociales y su experiencia en 

materia electoral, calificados a partir de elementos cuantitativos 

y cualitativos, que permitió a dicha autoridad electoral constatar 

su idoneidad para el desempeño del cargo. 

131. Incluso, en su oportunidad el PAN impugnó el referido

acuerdo del OPLEV por el que se designó a la Presidenta del 

Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz, sobre lo cual, 

este mismo Tribunal Electoral mediante sentencia TEV-RAP-

25 El cual se invoca como público y notorio, disponible en la página electrónica
oficial del OPLEV: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/ gacetaselectorales/ acuerdos2021/OPLEV _ CG 115 _2021. pdf. 
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9/2021 de veintitrés de abril, declaró improcedente dicha 

impugnación, al haber sido promovida por quien no contaba con 

facultades para ello. 26

132. Así, conforme al principio de buena fe que impera en las

actuaciones de las autoridades administrativas, las funciones de 

la Presidenta y demás consejeros integrantes del Consejo 

Municipal gozan de una presunción iurís tantum de que su 

actuación se apega a los principios rectores de la materia 

electoral;27 en tanto no exista prueba en contrario. 

133. No obstante, de igual manera se debe tener presente el

Reglamento de Sesiones del OPLEV, el cual tiene como objeto 

regular la celebración y desarrollo de las sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales del OPLEV, así como la actuación y 

participación de sus integrantes en las mismas. 

134. Dicho Reglamento en su artículo 38, prevé que, entre otras

cuestiones, la Presidencia o cualquiera de las y los consejeros 

electorales estarán impedidos para intervenir en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que pueda tener 

interés personal, familiar o de negocios, de los que pueda resultar 

algún beneficio propio o de parientes consanguíneos hasta el 

cuarto grado; y que ante ese supuesto deberán excusarse, 

oficiosamente o a petición de parte, siempre que quien lo solicite 

lo sustente en elementos de prueba que soporten la necesidad 

de la condición, y de forma motivada y fundada. 

135. Lo que se trata de una disposición reglamentaria

establecida por la propia autoridad administrativa electoral 

26 Lo que invoca como hecho público y notorio; sin que dicha determinación
haya sido modificada o revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
27 Previstos en el criterio de tesis X/2001 de rubro: ELECCIONES. PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 
CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. Disponible en 
te.gob.mx. 
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encargada de la organización y vigilancia de los procesos 

electorales en la entidad. 

136. En el entendido que, las disposiciones de dicho

Reglamento, de acuerdo con su artículo 2, son susceptibles de 

interpretación conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, de conformidad con la Constitución Federal, la LEGIPE, 

la Constitución Local, y el Código Electoral, así como los principios 

generales del derecho, en la medida que mejor garanticen el 

buen funcionamiento del Consejo Municipal, la participación de 

sus consejeros y la eficacia de los acuerdos que se aprueben en 

ejercicio de sus atribuciones. 

137. En ese sentido, es un hecho no controvertido el parentesco

familiar de hermanos existente entre la Presidenta del Consejo 

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, y el candidato del partido 

Todos por Veracruz a la Presidencia del mismo Municipio. 

138. Ya que la parte inconforme exhibe copia certificada de actas

de nacimiento a nombre de Mercedes Domínguez Martínez 

(Presidenta del Consejo) y de Pablo Domínguez Martínez 

( candidato del partido), signadas por el Encargado de Despacho 

de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz. 

139. Las cuales, en este caso, generan la certidumbre de que

dichas personas son hermanos, principalmente, porque no se 

encuentran desvirtuadas, pues la autoridad responsable al rendir 

su informe circunstanciado no niega o desconoce la relación 

familiar atribuida entre la Presidenta del Consejo Municipal y el 

candidato del partido Todos por Veracruz; además, que resultan 

coincidentes en cuanto al lugar de nacimiento y el Municipio de 

registro de ambos, así como en el nombre de ambos padres. 

140. Por tanto, de una interpretación gramatical a lo previsto por

el artículo 38 del referido Reglamento, era susceptible que la 
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recuento, ello para una mejor eficacia de los acuerdos aprobados 

por los integrantes del Consejo Municipal en el ejercicio de sus 

funciones. 

141. Dado que los efectos de dicho acto administrativo,

prácticamente le representaban un beneficio o perjuicio 

trascendental a los intereses políticos de su hermano como 

candidato en el resultado de la elección que se encontraban 

validando, ya que de ello dependía, ante la mínima diferencia de 

votos que existía, si resultaba ganador o perdedor de la elección, 

o en su caso, como sucedió, que terminara empatado en primer

lugar. 

142. Lo que razonablemente permitía una presunción suficiente

de que podía existir un interés familiar en la Presidenta del 

Consejo Municipal al momento de participar en el acto de la 

calificación de tales votos; más aun, cuando de ser necesario, la 

Presidencia tiene voto de calidad en los acuerdos del Consejo que 

se tomen por mayoría. 

143. Pero lo cierto es también, que ante la omisión de la

Presidenta del Consejo Municipal de haberse podido excusar 

oficiosamente, los partidos inconformes, a través de sus 

respectivos representantes, estuvieron en la aptitud de 

inconformarse oportuna y legalmente en contra de tal omisión si 

es que la consideraban ilegal; sin que conste que hayan ejercido 

tal derecho de acción. 

144. Sin embargo, aun ante la omisión administrativa de la

Presidenta del Consejo Municipal de haberse podido excusar, 

específicamente, de participar en el acto de la calificación de los 
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votos que fueron reservados durante el recuento total de votos
en sede administrativa, tal circunstancia, por si misma, no
invalida de facto dicho acto o acuerdo de calificación de votos del
Pleno del Consejo Municipal.

145. Lo anterior, porque la calificación de los votos reservados
se trató de un acto que se realizó de manera colegiada por todos
los consejeros electorales integrantes del Pleno del Consejo
Municipal; es decir, no fueron calificados solo por la Presidenta
de dicho Consejo.

146. Sin que exista evidencia en el sumario, de que ciertamente
la Presidenta del Consejo Municipal haya realizado algún tipo de
acto tendiente a influir en la decisión del resto de los consejeros
integrantes del Pleno del Consejo Municipal al momento de
calificar los votos reservados, para beneficiar a su hermano como
candidato del partido Todos por Veracruz.

147. Ello es así, porque la aludida causa de impedimento por
razones de vínculo familiar, requiere para su actualización dos
aspectos imprescindibles, por un lado, la prueba de certeza del
estatus efectivo de la relación familiar; y por otro, la existencia
de datos, circunstancias o condiciones fácticas que por su
naturaleza objetiva o material, revelen la existencia real de una
situación a partir de la cual se pueda derivar una falta de
parcialidad, en este caso, de la Presidenta del Consejo Municipal
en el ejercicio de sus funciones.

148. Pues la sola presunción sin datos objetivos que evidencien
la condición específica que lo justifique, es insuficiente, por si
sola, para tener por fundado el impedimento planteado; puesto
que su procedencia requiere inexorablemente la concurrencia de
ambos factores.

� 
149. Por cuanto hace al primer aspecto, como quedó precisado,
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150. Sin embargo, en cuanto al segundo aspecto, de una

interpretación sistemática y funcional a la referida disposición 

reglamentaria, es posible obtener que, si bien -prima fací� se 

entiende que la Presidencia y consejeros electorales no podrán 

intervenir en los asuntos de su competencia donde puedan tener 

un interés personal o familiar; existe una regla de excepción, en 

el sentido que dicha limitante solo prevalecerá cuando se 

sustente en elementos de prueba suficientes que justifiquen su 

necesidad debidamente fundada y motivada. 

151. Lo que impone, conforme al uso de las reglas de la

hermenéutica, definir el efecto de ese supuesto o causa de 

impedimento, puesto que su interpretación gramatical no basta 

para considerar que por el solo hecho de la relación familiar 

indicada, obligadamente impedía a la Presidenta del Consejo 

Municipal en la participación específica de la calificación de los 

votos reservados, como una situación tal que pueda presumirse 

jure et de jure de que ya no podía actuar con probidad e 

imparcialidad. 

152. Por lo que, a partir del simple dicho de los partidos

inconformes sin pruebas de parcialidad, no es posible derivar 

que la participación de la Presidenta del Consejo Municipal en el 

procedimiento de calificación de los votos reservados, 

imperativamente resultaría en beneficio de su familiar como 

candidato. 

153. Ya que bajo el principio de buena fe, los actos de las

autoridades electorales gozan de presunción -íuris tantum- de 

validez, lo que ordinariamente permite tener por cierta su 
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obligación en su actuar como ente público, consistente en 

ejecutar correctamente su función y en evitar errores en su 

encomienda, salvo prueba en contrario. 

154. Pues razonar en otro sentido, implicaría presumir a priori

una falta de probidad de su parte, sin necesidad de contar con 

elementos de prueba que funden y motiven el impedimento de 

las funciones de su encargo que legalmente le fueron 

encomendadas. 

155. En el caso, los partidos inconformes no aportan ninguna

prueba que objetivamente demuestre que la participación de la 

Presidenta del Consejo Municipal en la calificación de los votos 

reservados durante la diligencia de recuento administrativo, 

efectivamente haya sido sesgada o parcial a favor de alguno de 

los partidos o candidatos participantes en la elección. 

156. En contrario, parten de la sola especulación de que la

Presidenta del Consejo Municipal, tenía un interés personal de 

favorecer indebidamente al candidato del partido Todos por 

Veracruz, por ser su hermano; cuando era necesario partir de 

datos concretos o elementos de prueba idóneos que permitieran 

sustentar que dicha Consejera estaba influida en la toma de su 

decisión al momento de participar en la calificación de los votos 

reservados. 

157. Esto es, que los argumentos de los partidos inconformes no

están soportados en elementos objetivos de prueba para poder 

determinar, fundadamente, que perdía la imparcialidad en el 

ejercicio de sus funciones. 28

28 Resultando orientadora la ratio essendidel criterio de tesis XVI.1o.7 K de rubro: 
IMPEDIMENTO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL PARENTESCO 
POR CONSANGUINIDAD DE UN MAGISTRADO DE TRIBUNAL COLEGIADO 
CON LA AUTORIDAD EJECUTORA, POR REGLA GENERAL, NO LO 
ACTUALIZA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
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158. Máxime que, en términos del artículo 150 del Código

Electoral, la Presidencia del Consejo Municipal no tiene la 

atribución exclusiva de ser la única encargada o responsable 

directa de la calificación definitiva de los votos reservados en las 

diligencias de recuento administrativo. 

159. Ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 233,

fracción X, inciso f), del Código Electoral, en el procedimiento de 

recuento de votos en sede administrativa, la declaración de 

validez o nulidad de los votos reservados, se determina en 

definitiva por decisión y votación de los consejeros 

integrantes del Pleno del Consejo Municipal. 

160. Lo que guarda congruencia con lo establecido por los

artículos 148, último párrafo, del Código Electoral, y 37, párrafo 

3, del Reglamento de Sesiones de Consejos del OPLEV, de que 

todos los acuerdos o resoluciones de los integrantes de los 

consejos municipales se toman por unanimidad o mayoría de 

votos de las y los consejeros, salvo cuando el Código Electoral 

disponga una mayoría calificada. 

161. De lo que se desprende, que por disposición legal la

calificación definitiva de los votos reservados como parte de los 

acuerdos del Consejo, no fue un acto exclusivo de la Presidenta 

del Consejo Municipal, sino que se trató de un acto colegiado de 

todos los consejeros del Pleno del Consejo Municipal. 

162. Ante lo cual, los partidos impugnantes pierden de vista que

la Presidenta del Consejo participó, en igualdad de condiciones, 

en el procedimiento de análisis y valoración de dichos votos, 

donde finalmente todos los integrantes del Consejo Municipal, en 

ejercicio de sus atribuciones, de manera colegiada fueron quienes 

calificaron en definitiva los votos reservados en los términos que 

estimaron procedente. 
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163. Como incluso consta en el Acta de Registro que se levantó

con motivo de los votos reservados el nueve de junio, y en el 

Informe Detallado sobre el análisis para determinar la validez o 

nulidad de los votos reservados; 29 donde todos los integrantes 

del Pleno del Consejo Municipal informan y reconocen que la 

calificación de los votos fue de manera colegiada. 

164. Constancias que se valoran en términos de los artículos

359, fracción I, incisos a), b) y c), y 360, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidas por 

funcionarios electorales en el ámbito de su competencia. 

165. De ahí que, por las solas razones que aducen los actores,

no es posible determinar que haya sido ilegal la participación de 

la Presidenta del Consejo Municipal en el procedimiento de 

calificación de los votos reservados en el recuento celebrado por 

el Consejo Municipal; puesto que la causa de parentesco familiar 

alegada, por si sola, no le impedía para ello. 

166. Sin que lo anterior, implique desde este momento prejuzgar

sobre la calificativa que finalmente se haya otorgado a dichos 

votos reservados; ya que en todo caso, sobre la procedencia o 

no de analizar si fue correcta o incorrecta su calificación por parte 

de los consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal, es 

materia de estudio en posterior apartado de la presente 

sentencia. 

167. Por tanto, a criterio de este Tribunal Electoral el presente

motivo de agravio finalmente resulta INFUNDADO. 

Omisión de proporcionar copias de actas de escrutinio y 

cómputo. 

168. El partido inconforme (TEV-RIN-38/2021) alega una falta

29 Visibles en copia certificada y original a fojas 121 a 122 y 150 a 151, 
respectivamente. 
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saber si los resultados consignados en cada una de las actas de 

casilla son verídicos. 

169. Pues dice que el ocho de junio, el representante del partido

solicitó copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo 

que dice no le fueron entregadas, cuando debían estar 

disponibles en el Consejo Municipal a partir de las diez horas, 

además de las necesarias para ser entregadas a los 

representantes de los partidos acreditados ante el Consejo. 

170. Ahora bien, como se advierte el partido inconforme aduce

que supuestamente el ocho de junio solicitó copia de las actas de 

escrutinio y cómputo que según no le fueron entregadas a sus 

representantes de partido de las respectivas casillas. 

171. Sin embargo, dicha aseveración no se encuentra probada

dentro del presente asunto, por lo que resultan solo 

manifestaciones genéricas del partido actor sin sustento alguno 

que justifique una causa de pedir o motivo de agravio; dado que 

no aporta ninguna prueba que acredite que efectivamente en esa 

fecha su partido hubiera solicitado formalmente ante el Consejo 

Municipal copia de las referidas actas y que injustificadamente no 

le hubieran sido entregadas. 

172. Pues se debe tener presente que las manifestaciones

contenidas en el escrito de reclamo, al constituir la base fáctica 

que da inicio a una controversia jurisdiccional, deben ser 

sustentadas con las pruebas que las perfeccionen, dado que los 

medios de convicción son los que permiten corroborar los hechos 

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, 

ya que lógicamente los hechos por sí solos no constituyen 
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pruebas, en virtud de que si éstas no existen o devienen 

insuficientes para justificar las manifestaciones alegadas, la 

acción no prosperará. 30

173. Máxime, que de acuerdo con la documentación electoral

que obra en autos, en las actas de escrutinio y cómputo, actas 

de jornada electoral y hojas de incidentes, todas de fecha seis de 

junio, 31 correspondientes a las tres casillas que fueron instaladas 

en el Municipio el día de la elección, consta que los respectivos 

representantes del partido quejoso firmaron de conformidad en 

cada una de ellas; sin que se advierta que sus representantes o 

de los demás partidos hayan manifestado alguna inconformidad 

de que no les fueron entregadas sus respectivas copias al carbón 

de dicha documentación. 

174. Asimismo, en el acta circunstanciada de la reunión de

trabajo de ocho de junio, 32 consta que la Presidenta del Consejo 

Municipal, al inicio de la reunión, le solicitó a los representantes 

de los partidos que si no contaban con las actas de la elección o 

si no fuera visible algún dato, que solicitaran copia de las mismas 

para fines de verificación de datos en el desarrollo del cómputo, 

sin que conste alguna solicitud al respecto del representante del 

partido inconforme. 

175. Lo que además se corrobora en el documento anexo de

dicha acta circunstanciada y también de ocho de junio, 33 donde 

el Consejo Municipal hizo constar que en su momento se 

proporcionó copia legible de las actas de escrutinio y cómputo de 

casillas a los representantes de partido que lo solicitaron; sin que 

30 De acuerdo con la razón del criterio de tesis VI.2°.C.226 K de rubro: PRUEBAS. 
SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS CON LO NARRADO EN 
LOS HECHOS DE LA DEMANDA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
31 Visibles en copias certificadas a fojas 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 
32 Visible en copia certificada a foja 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 
33 Visible en copia certificada digital a foja 041 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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tampoco se advierta que el partido quejoso las haya solicitado. 

176. Constancias documentales que se valoran en términos de

los artículos 359, fracción I, incisos a), b) y c), y 360, párrafos 

primero y segundo, del Código Electoral, al haber sido expedidas 

por funcionarios electorales en el ámbito de su competencia. 

177. Por tanto, si el partido inconforme a través de sus

respectivos representantes de partido no hizo valer 

oportunamente su derecho a recibir, en el supuesto de que no le 

hubieran sido proporcionadas, copia de las actas de casilla de la 

elección donde participó, dicha omisión fue un acto voluntario de 

sus representantes que dejaron de ejercer bajo su propia 

responsabilidad; respecto de lo cual este órgano jurisdiccional no 

le puede conceder razón. 

178. De ahí que, este motivo de agravio resulta INOPERANTE.

Incorrecta calificación de los votos reservados. 

179. En esencia, los partidos inconformes reclaman que los

consejeros integrantes del Consejo Municipal no aplicaron 

correctamente los criterios de calificación de los votos 

reservados, establecidos en el artículo 214, fracción VII, del 

Código Electoral, ni las reglas existentes para la calificación de los 

votos en los que la intención del elector no es clara. 

180. Esto es, aseguran que los miembros del Consejo Municipal

no utilizaron un mismo criterio para calificar los seis (6) votos 

reservados durante el recuento total de votos celebrado en el 

cómputo municipal de la elección. 

181. Consideran que de haberse mantenido un mismo criterio

para determinar la validez o nulidad de los votos reservados, 

tanto el candidato del partido Todos por Veracruz como la 

candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, hubieran obtenido tres 
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votos más cada uno. 

182. Lo que dicen no ocurrió, ya que de manera intencional

manejaron un criterio distinto en la calificación de cada voto 

reservado, lo que favoreció al candidato de Todos por Veracruz 

con el empate de la elección, cuando era evidente la intención de 

los electores en cuatro de esos votos reservados, en emitir su 

voto a favor de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD. 

183. Pues aseguran que en tales votos se aprecian dos marcas

asentadas en distintos emblemas de partidos políticos que no 

estaban coaligados, no obstante, era clara la intención del elector 

a favor de la candidata de la coalición, dado que en todos se 

asentó una marca "X" perfectamente remarcada a favor de tal 

candidatura, en comparación con la otra marca que incluso es 

borrosa y no está asentada claramente en el emblema del partido 

político distinto al de la coalición. 

184. Concluyen que no existe certeza y consideran que esta

autoridad debe revisar que fue incorrecta la calificación de los 

seis (6) votos reservados que hicieron los integrantes del Consejo 

Municipal de Landero y Coss, Veracruz. 

185. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, válidamente se

interpreta que la pretensión final de los partidos inconformes, es 

que este Tribunal Electoral realice una nueva calificación de los 

seis (6) votos reservados en la diligencia de recuento 

administrativo, porque consideran que conforme a la legislación 

electoral no fueron correctamente calificados por los consejeros 

integrantes del Pleno del Consejo Municipal; y que con base en 

esa nueva calificativa se determinen los resultados finales de la 

elección municipal de Landero y Coss, Veracruz. 34

34 De acuerdo con el sentido de la jurisprudencia 4/99 de rubro: MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

� INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

/ 
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186. En ese contexto, para poder analizar y determinar en esta

instancia si los seis (6) votos reservados fueron o no 

correctamente calificados por el Pleno del Consejo Municipal, 

primeramente se debe establecer si ello es determinante para el 

resultado de la elección y por ende necesario. 

187. Al respecto, como consta en el Acta Circunstanciada OPLEV

CM0S-06-2021 relativa a la reunión de trabajo de ocho de junio, 35

el Consejo Municipal determinó que derivado del informe de los 

paquetes electorales que llegaron al término de la jornada 

electoral, se tenía que realizar el recuento total de votos al existir 

entre la candidatura ganadora y la candidatura en segundo lugar, 

una diferencia menor al uno por ciento (1 %). 

188. Pues de acuerdo con la votación registrada en las Actas de

Escrutinio y Cómputo de Casilla del día de la jornada electoral, 36

los resultados fueron los siguientes: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

8 Q•D �m Voto 

� 11 �
s Votació 

- CNR 
Nulo n Total 

morena 
-

"' s 

581 582 

Candidata: Candidato: 
Xóchitl 57 9 Pablo 69 o o 31 1329 

Domínguez Domínguez 
Rosado Martínez 

189. Conforme a dichos resultados de la votación en casillas, la

candidatura del partido Todos por Veracruz, inicialmente había 

obtenido la mayoría de la votación con un (1) voto de diferencia 

a su favor, respecto de la candidatura de la coalición PAN-PRI

PRD, que resultaba en segundo lugar. 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Disponible en www.te.gob.mx. 
35 Visible en copia certificada a fojas 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 
36 Visibles en copia certificada a fojas 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 

55 



TEV-RIN-3/2021 Y ACUMULADO 

190. Con base en ello, mediante Acuerdo A13/OPLEV/CM097/08-

06-21 de ocho de junio, 37 el Consejo Municipal determinó que la

totalidad de las casillas de la elección municipal serían objeto de 

recuento total por la causal de la fórmula del uno por ciento (1 %). 

191. Al efecto, mediante Acta Circunstanciada OPLEV-CM09-06-

2021 relativa a la Sesión de Cómputo Municipal de nueve de 

junio, 38 se hizo constar que, del total de los paquetes electorales 

de las casillas ninguno presentaba muestra de alteración; que no 

hubo actas cuyos resultados no coincidieran; que no hubo actas 

con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes, ni que 

todos los votos fueran a favor de un mismo partido o candidatura; 

pero que existía el indicio suficiente de la diferencia igual o menor 

al uno por ciento ( 1 % ) para recuento total. 

192. Circunstancias de los paquetes electorales y resultados de

las actas de casilla que, se debe precisar, no se encuentran 

controvertidos por las partes ni desvirtuado en forma alguna 

dentro del presente procedimiento jurisdiccional. 

193. Asimismo, en la referida acta circunstanciada se hizo

constar que en esa fecha y en la sede del Consejo Municipal, se 

llevó cabo el recuento total de los votos de las tres (3) casillas 

instaladas en la elección municipal, relativas a la 2219 Básica, 

2220 Básica y 2220 Contigua. 

194. Sobre lo cual, se hizo constar, al igual que en el Acta de

Registro levantada con motivo de los votos reservados de nueve 

de junio, 39 que durante el recuento por petición de los 

representantes de los partidos políticos, de los votos nulos se 

reservaron dos (2) votos en cada casilla, haciendo un total de seis 

(6) votos reservados para su deliberación y calificación por los

37 Visible en copia certificada a foja 092 del expediente TEV-RIN-38/2021.
38 Visible en copia certificada a fojas 104 a 113 del expediente TEV-RIN-3/2021. --,-$ 39 Visible en copia certificada a fojas 121 y 122 del expediente TEV-RIN-3/2021.
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consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal. 

195. Derivado del recuento de votos, conforme a las Actas de

Escrutinio y Cómputo de Casilla levantadas en el Consejo 

Municipal,4
º se desprenden los siguientes resultados 

provisionales, sin sumar -descontando- los seis (6) votos 

reservados: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

8 �•D �m . 

V 
� 11 C@) Votación 

CNR 
Votos 

-
-

Nulos Total 
morena 

-

581 580 

Candidata: Candidato: 
Xóchitl 57 9 Pablo 69 o o 2?42 1323 

Domínguez Domínguez 
Rosado Martínez41 

196. De lo que se advierte, que previo a la calificación de los seis

(6) votos reservados, la candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD

obtenía la mayoría de la votación con un (1) voto de diferencia a 

su favor, respecto de la candidatura del partido Todos por 

Veracruz que ahora quedaba en segundo lugar. 

197. En cuanto a la calificación de los seis (6) votos reservados

realizada por los consejeros integrantes del Pleno del Consejo 

Municipal, como consta en el Informe Detallado sobre el análisis 

para determinar la validez o nulidad de los votos reservados;43

éstos fueron calificados de la forma siguiente: 

40 Visibles en copia certificada a foja 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 
41 Considerando que durante el recuento, por acuerdo de los integrantes del
Consejo Municipal y de los representantes de los partidos, se le descontaron 2 votos 
válidos, es decir, 1 de la casilla 2219 básica y 1 de la casilla 2220 contigua, los que 
finalmente se acumularon a los votos nulos; como consta en el Acta Circunstanciada 
de la Sesión de Cómputo Municipal. 
42 cantidad que resulta de que inicialmente habían sido 31 votos nulos, pero al 
sumarle los 2 votos válidos que fueron descontados a la candidatura de Todos por 
Veracruz, se hicieron un total 33 votos nulos; a los que finalmente se descontaron 
los 6 votos nulos que fueron reservados (2 de cada casilla). 
43 Visible en original a fojas 150 y 151 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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Asignación para Cómputo 

Votos Calificación 
Casillas 

Reservados del Consejo Todos 
Municipal PRO por Nulos 

Veracruz 

1 PRO 1 
2219 Básica 2 

1 Nulo 1 

1 TxV 1 
2220 Básica 2 

1 PRO 1 

2220 1 TxV 1 

Contigua 
2 

1 TxV 1 

Total: 6 Totales 2 3 1 

198. Por lo que, una vez concluido el recuento total y calificados

los seis (6) votos reservados, el Consejo Municipal realizó el 

cómputo de los votos de la totalidad de las casillas, emitiendo la 

correspondiente Acta de Cómputo Municipal de la Elección para 

el Ayuntamiento, 44 conforme a la cual se determinaron los

resultados finales siguientes: 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

Q•D l��D.'J 
V ,�, • � 

Votos Votación 
CNR 

t moren¡ 

-

- Nulos Total 

-

583 583 

Candidata: Candidato: 
Xóchitl 57 9 Pablo 69 o o 2S47 1329 

Domínguez Domínguez 
Rosado45 Martínez46 

199. A las referidas constancias, en su calidad de documentales

públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los 

artículos 359, párrafo segundo, fracción I, incisos a), b) y c), y 

360, párrafos primero y segundo, del Código Electoral, al haber 

44 Visible en copia certificada a foja 092 del expediente TEV-RIN-38/2021. 
45 Considerando los 2 votos que fueron calificados a su favor. 
46 Considerando los 3 votos que fueron calificados a su favor. 
47 Considerando 1 voto que fue calificado como nulo. 
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sido expedidas por funcionarios electorales en el ámbito de su 

competencia. 

200. Como se advierte, derivado del recuento total de votos

celebrado en sede administrativa, y una vez calificados y 

sumados los seis (6) votos reservados, finalmente resultaron 

empatados en primer lugar la candidatura de la coalición 

integrada por el PAN-PRI-PRD, y la candidatura del partido Todos 

por Veracruz, con quinientos ochenta y tres (583) votos cada uno. 

201. Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, la

correcta calificativa que le corresponda a cada uno de los votos 

reservados, sí es determinante para el resultado final de la 

presente elección municipal. 

202. Porque desde el cómputo de la votación en casillas y

durante el recuento total de votos, hasta los resultados 

provisionales, la diferencia entre el primero y segundo lugar 

siempre se mantuvo en un {l) voto, y considerando que 

finalmente fueron seis (6) votos reservados, los que conforme a 

la calificación que el Consejo Municipal les otorgó, generó el 

empate en primer lugar de las referidas candidaturas. 

203. Esto es, que de existir una incorrecta calificación en uno o

más de los seis (6) votos reservados, razonablemente 

representaría de manera cualitativa una diferencia en el resultado 

de la elección. 

204. Por ello, ante el motivo toral de agravio de los partidos

inconformes, la única manera de poder definir ante esta instancia 

jurisdiccional, si el empate es definitivo, o si efectivamente de 

acuerdo con la votación válidamente emitida el día de la jornada 

electoral por la mayoría de los electores del Municipio, existe una 

candidatura ganadora de la elección; lo cual solo es posible, 

determinando si los consejeros integrantes del Pleno del Consejo 
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Municipal calificaron correctamente o no los cuestionados votos 

reservados y, de ser el caso, según corresponda, establecer los 

efectos legales que en derecho procedan. 

205. Por mayoría de razón, si se toma en cuenta que el requisito

de la determinancia como elemento a valorar para analizar 

cuándo procede o no la nulidad de votación de una elección, se 

puede medir si la irregularidad -como sería la incorrecta 

calificación de los votos reservados-, por sí misma, es 

determinante para el resultado de la elección; esto es, si la 

magnitud de esa irregularidad puede producir un cambio de 

ganador o ganadora en la elección que se impugna; en tanto que, 

la anomalía estaría trascendiendo y afectando a todo la elección 

municipal; criterio que, además, garantiza respetar los principios 

y reglas que conforman el sistema de nulidades electorales.48

206. Dado que tal requisito es jurídicamente exigible, porque en

esta materia imperativamente es necesario salvaguardar, en la 

medida de lo posible, la validez y la eficacia de toda elección, de 

tal manera que sólo por violaciones graves, determinantes y no 

superables, resulte ineludible declarar su nulidad. 

207. Por ello, para poder establecer o deducir cuándo cierta

irregularidad es determinante o no para el resultado de la 

votación de una elección, también se puede derivar a partir del 

actuar de los propios funcionarios electorales, si representa una 

conculcación a alguno de los principios constitucionales rectores 

de la materia electoral de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, que este favoreciendo, 

intencionalmente o por error involuntario, a un partido político o 

48 Resulta orientador mutatis mutandi el sentido esencial del criterio de tesis 
XVI/2003 de rubro: DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NUUDAD DE 
VOTACIÓN DE UNA CASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGULARIDAD TRAE 
COMO CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, 
AUNQUE NO SUCEDA EN LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y SIMILARES). Visible en www.te.gob.mx. 
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candidatura participante en la elección.49

208. Lo anterior, considerando que de subsistir de facto el

cuestionado empate de la elección, eventualmente generaría la 

nulidad de la elección municipal al no existir una candidatura 

ganadora única y, por ende, la celebración de una elección 

extraordinaria; lo que entraña la consecuencia más extrema en 

materia electoral que dejaría sin efectos la voluntad de la 

ciudadanía que ejerció su derecho fundamental al voto -activo y 

pasivo- en la elección. 

209. Lo que en la especie, implicaría declarar la nulidad de la

votación en perjuicio del derecho humano de votar de mil 

trescientos veintinueve (1,329) ciudadanos y ciudadanas que 

libre y válidamente sin evidencias de presión o violencia, 

emitieron su voto universal, libre, auténtico, igual, directo y 

secreto, el día de la jornada electoral; y que representa un 

porcentaje mayor al ordinario de participación, esto es, 

aproximadamente el ochenta y ocho por ciento (88%) del listado 

nominal de electores en el Municipio de Landero y Coss, Veracruz. 

210. Aunado a que, también se debe tener presente que

conforme al marco constitucional y legal relativo a los principios 

y reglas que rigen el sistema de nulidades en materia electoral. 

211. De acuerdo con lo previsto por el artículo 41, base VI, de la

Constitución Federal, para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, existe un sistema de medios de impugnación que 

permiten dar definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, para garantizar la protección de los derechos políticos 

49 De acuerdo con el criterio de la jurisprudencia 39/2002 de rubro: NULIDAD 
DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. 
CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 
DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. Visible en www.te.gob.mx. 
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de los ciudadanos de votar y ser votados; asimismo, prevé que la 

ley establecerá un sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas y 

determinantes cuando: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado; 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio

y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos

públicos en las campañas. 

Violaciones que deberán acreditarse de manera objetiva y 

material, y en caso de nulidad de la elección, se convocará a una 

elección extraordinaria. 

212. Al respecto, en materia de nulidades a nivel local, el artículo

395 del Código Electoral, dispone que la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acredite alguna de las causales 

siguientes: 

l. Instalar casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto al

señalado por el consejo distrital respectivo; 

11. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral con

expedientes de casilla a los Consejos Distritales o municipales del 

Instituto fuera de los plazos que este Código señala; 

111. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local

diferente al determinado por el consejo distrital respectivo; 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la

celebración de la elección; 

V. La recepción de la votación por personas u organismos o

distintos a los facultados por este Código; 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o, en

su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de 

los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante 

para el resultado de la votación; 

VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el voto
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a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de 

electores, salvo los casos de excepción previstos en este Código, 

y siempre que ello sea determinante para el resultado de la 

votación; 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los

partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada;

IX. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la

mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos

hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

X. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el

derecho de sufragio a los ciudadanos y esto sea determinante

para el resultado de la votación; y

XI. Cuando existan irregularidades graves y plenamente

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las

actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan

en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el

resultado de la votación.

213. Mientras que el artículo 396 del Código invocado, establece

que se podrá declarar la nulidad de la elección de un 

Ayuntamiento en un Municipio, en los casos siguientes: 

I. Cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a que se

�efiere el artículo anterior se declaren existentes en por lo menos

el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el Estado,

distrito uninominal o municipio y, en su caso, no se hayan

corregido durante el recuento de votos;

II. Cuando no se instale el veinticinco por ciento o más de las

casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad,

distrito uninominal o municipio, según sea el caso, y

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

III. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la

fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría

relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros

de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la
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elección correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad 

establecidos en este Código; 

IV. En el caso de utilización en actividades o actos de campaña

de recursos provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin 

perjuicio de otras responsabilidades legales en las que se incurra; 

V. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del

monto total autorizado; 

VI. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en

radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la 

legislación aplicable; o 

VII. Se reciban o utilicen recursos públicos en las campañas.

Respecto de las causales contenidas en las fracciones IV, V, VI y 

VII, deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a elección 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 

sancionada. 

214. Asimismo, el artículo 397 del Código Electoral, instituye que

este Tribunal Electoral de Veracruz podrá declarar la nulidad de 

una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral en un 

municipio; y que solo podrá declarar la nulidad de una 

elección cuando las causas que se invoquen estén 

expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección. 

215. Por lo que, de una interpretación sistemática y funcional a

dichas disposiciones legales, en lo que interesa al presente 

asunto, se desprenden los siguientes elementos normativos a 

considerar, como son que: 
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• La Constitución y la legislación local establecen las causas

específicas por las cuales procede la nulidad de una

elección;

• Entre las causas de nulidad de una elección no se encuentra

prevista como imperativa el empate en primer lugar entre

dos candidaturas de la misma elección;

• Conforme al sistema de medios de impugnación previsto en

la ley, este Tribunal Electoral, como máxima autoridad de

la materia en la entidad, ante la instancia de parte

agraviada tiene la jurisdicción para definir las distintas

etapas de los procesos electorales locales, principalmente,

la correspondiente a los actos posteriores a la jornada

electoral;

• Solo se podrá declarar la nulidad de una elección cuando

las causas que se invoquen estén expresamente señaladas

en el Código Electoral; esto es, que en esta materia

prevalece un sistema de nulidades rígido;

• Las causas de nulidad de elección se deben tratar de

violaciones generalizadas, graves, dolosas, determinantes y

no superables, debidamente acreditadas de manera

objetiva y material; y

• En caso de nulidad de la elección, se convocará a una

elección extraordinaria.

216. Desde esa perspectiva legal, cuando un órgano

jurisdiccional competente tiene que conocer y resolver respecto 

de la validez o nulidad de alguna elección, es imprescindible 

considerar que, por ser contraria al principio de conservación y 

eficacia plena de los actos jurídicos electorales que respaldan una 

elección, su declaración de nulidad constituye la máxima y última 

sanción que se pueda decretar en la materia. 
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217. Situación anómala que adquiere trascendencia en el ámbito

del derecho electoral, porque no sólo anula el acto jurídico para 

las personas causantes o beneficiarias de la concreción fáctica de 

la hipótesis de nulidad, sino que afecta todos los actos llevados a 

cabo en el procedimiento electoral, por todos los sujetos de 

derecho participantes, dado que tiene como consecuencia la 

invalidación o nulidad de tales actos jurídicos. 50

218. Por ello, se tiene que la nulidad de una elección al constituir

la máxima sanción o consecuencia legal en materia electoral, 

impone a este Tribunal Electoral, antes de decretar la nulidad de 

una elección, el deber jurídico de realizar todos los actos o 

diligencias que le permitan preservar la validez de los actos 

públicos electorales válidamente celebrados; lo que implica 

superar o corregir cualquier irregularidad que permita, en la 

medida legal posible, tener certeza sobre los resultados de la 

elección y, por ende, sobre su validez. 

219. Lo que tiene sustento en el principio general de derecho de

conservación de los actos válidamente celebrados, de especial 

relevancia en la materia electoral, a fin de evitar que se dañen 

los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho 

de voto activo de la mayoría de los electores que válidamente 

expresaron su voto en la elección municipal, el cual no debe ser 

viciado por cualquier irregularidad, incluso, aun cuando sea 

cometida por un órgano electoral. 51

220. La razonabilidad de tal criterio toma como punto de partida

la validez de los actos celebrados por las autoridades electorales 

y por la ciudadanía que intervienen durante la jornada electoral, 

50 Sentencia SUP-JRC-327/2016 y Acumulado. 
51 Con apego en el criterio de la juris¡:,rudencia 9/98 de rubro: PRINCIPIO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. 
SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA 
VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Disponible en www.te.gob.mx.
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políticos y candidaturas. 52

221. Ya que si bien respecto a la nulidad de la votación de una

elección, le puede ser aplicable el supuesto de un empate en 

primer lugar en la elección, su nulidad no se actualiza 

automáticamente por ese solo hecho, sino que es necesario 

determinar legalmente con elementos suficientes que tal 

situación extraordinaria, en efecto tenga un impacto 

determinante no superable en el resultado de la elección. 

222. La magnitud de tal exigencia, se debe a que en el desarrollo

de una elección están involucrados otros derechos humanos y 

valores fundamentales que deben ser protegidos, tales como la 

voluntad ciudadana expresada en las urnas y el derecho a elegir 

de manera libre a las autoridades que integran los órganos de 

gobierno, así como los recursos materiales y humanos que son 

empleados por las autoridades para garantizar la celebración de 

los comicios, entre otros. 

223. Derechos y valores fundamentales que se encuentran

inmersos dentro de todo proceso electoral, que no pueden ser 

invalidados por irregularidades que puedan ser subsanables; de 

ahí que, resulte de importancia prevalente el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados. 

224. Dado que los actos públicos gozan de una presunción -iuris

tantum- de validez que sólo puede ser destruida mediante la 

acreditación plena de irregularidades graves, determinantes y no 

superables, que hagan imposible la preservación de dichos 

valores. 

52 Sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JRC-204/2018. 
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225. En efecto, el ejercicio de la atribución de este órgano

jurisdiccional de evitar que cualquier tipo de infracción a las 

normas electorales de lugar a la nulidad de ciertas actuaciones 

de la autoridad administrativa electoral o de la elección, maximiza 

el ejercicio de la prerrogativa constitucional ciudadana de votar 

en las elecciones populares, e impide propiciar que ante todo tipo 

de faltas a la ley se limite la participación efectiva del pueblo en 

la vida democrática y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 

poder público. 

226. Por tanto, en este caso, de manera justificada y

excepcional, resulta necesario analizar y determinar si los y las 

consejeras integrantes del Pleno del Consejo Municipal de 

Landero y Coss, Veracruz, realizaron o no una correcta 

calificación de los seis (6) votos reservados durante la diligencia 

de recuento en sede administrativa. 

227. Ahora bien, de acuerdo con el análisis exhaustivo de los

motivos de agravio, se advierte que los partidos actores no se 

inconforman de los resultados de la votación en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas de la elección, ni de la 

procedencia o causas del recuento total de votos realizado por el 

Consejo Municipal, como tampoco de los resultados provisionales 

que se derivaron de dicho recuento de votos, sin que además 

existan pruebas en el sumario que pongan en duda o desvirtúen 

las actuaciones y las constancias administrativas que las avalan. 

228. Por lo que, al no existir razones o motivos de reclamo al

respecto, lo procedente es considerar válidos esos actos 

electorales de la elección que se derivaron desde el día de la 

jornada electoral hasta la etapa de los resultados provisionales 

generados en el procedimiento de recuento celebrado por el 

Consejo Municipal. 
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229. Ya que la pretensión final de los partidos inconformes versa

exclusivamente en que este Tribunal Electoral realice una 

correcta calificación de los seis (6) votos reservados durante la 

diligencia de recuento, a fin de dilucidar si fueron o no 

correctamente calificados por los y las consejeras integrantes del 

Pleno del Consejo Municipal; lo cual, conforme a las constancias 

de autos, es materialmente factible y por ende, de resultar 

fundada, subsanable la irregularidad reclamada. 

230. Lo anterior, porque de acuerdo con el actuar jurisdiccional

de este Tribunal Electoral y lo informado por el Consejo Municipal 

de Landero y Coss, Veracruz, actualmente constan en el 

expediente copias legibles a color debidamente certificadas por 

dicha autoridad administrativa electoral, de los seis (6) votos 

reservados e identificados por casilla a la que corresponde cada 

uno de ellos; mismos que fueron remitidos por dicho Consejo 

Municipal.53

231. Respecto de los cuales, en su oportunidad el Consejo

Municipal informó que se encontraban disponibles, debidamente 

identificados y separados, esto es, que dichos votos reservados 

no se encontraban mezclados o no identificados entre el resto de 

los votos válidos y nulos de sus respectivas casillas, como 

supuestamente lo alegaba la parte actora; incluso, informó dicha 

autoridad que los votos reservados tienen plasmado en la parte 

reversa el número de casilla al que pertenecen, lo que los hace 

plenamente identificables. 

232. De igual manera, se debe destacar que en la remisión a

este Tribunal Electoral de las copias certificadas de los seis (6) 

votos reservados, los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal -incluidas las partes 

involucradas en el juicio- tuvieron pleno conocimiento 

53 Visibles a fojas 114 a 119 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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participación en la diligencia respectiva que el Consejo Municipal 

determinó para ello; como consta en el Acta Circunstanciada de 

veintisiete de junio, levantada ante el Consejo Municipal.54

233. Lo que válidamente cumplió con la garantía de audiencia y

del derecho que tienen los representantes de los partidos políticos 

que participaron en la elección, de vigilancia en la preparación y 

desarrollo de los procesos electorales, de acuerdo con lo previsto 

por los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, inciso e), de la 

Constitución Federal, y 195 y 233, del Código Electoral.55 

234. Anteriores constancias documentales que se les otorga

valor probatorio pleno en términos de los artículos 359, fracción 

I, incisos a), b) y c), y 360, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, al haber sido expedidas por funcionarios 

electorales en el ámbito de su competencia. 

235. Máxime que, actualmente no se encuentran controvertidas

dentro del presente expediente, pues a la fecha de esta sentencia 

ninguna de las partes involucradas se inconformó al respecto y 

que, en su caso, se opusiera, desvirtuara o pusiera en duda la 

veracidad y legalidad de las copias certificadas de los seis (6) 

votos reservados, ni de la actuación de la autoridad 

administrativa electoral que justificó su remisión. 

236. En el caso concreto, respecto de la calificación de los seis

(6) votos reservados, en el Acta Circunstanciada de la Sesión de

Cómputo de nueve de junio, se hizo constar que: 

• A las quince horas con dieciséis minutos, el grupo de trabajo de

recuento comenzó a deliberar los votos en reserva, cuyos

criterios se les explicó a los representantes de partido.

54 Visible en copia certificada a fojas 179 a 183 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
55 Resultando orientador el sentido de la jurisprudencia 21/2004 de rubro:
PAQUETES ELECTORALES. PARA SU APERTURA DEBE CITARSE A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS. Disponible en www.te.gob.mx.
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• Los consejeros deliberaron de acuerdo a sus criterios y a la

capacitación recibida por parte de los coordinadores, y que se

mostraron de nuevo los votos que se iban a deliberar y la

mayoría estuvo de acuerdo.

• El representante del PRI solicitó que se debía tener el mismo

criterio para todos los votos reservados.

• Los consejeros deliberaron los votos dando los resultados

finales, y comenzando con el llenado de las actas de escrutinio

y cómputo levantadas en el Consejo Municipal.

• Los representantes del PAN-PRI-PRD, protestaron que no

estaban de acuerdo con los resultados, porque no se tomaron

los mismos criterios para deliberar los votos de reserva.

237. En el Acta de Registro que se levantó con motivo de los

votos reservados, de nueve de junio, consta que: 

• De acuerdo con los lineamientos establecidos para la validez de

los votos válidos y nulos, el criterio que se tomó fue que en los

votos que se reservaron en la casilla del partido Todos por

Veracruz, tenía una marca (X) grande y en el otro partido solo

tenía una línea menos notorio, por lo que se determinó la

intención que tenía el votante al elegir al partido Todos por

Veracruz, los cuales fueron tres.

• Lo mismo se eligió para los votos que reservó el representante

del PRI, tenían los mismos criterios por lo que se dieron validos

(sic) dos.

• Se anuló uno porque en ese si no se veía claramente la intención

del votante ya que en las dos casillas tenía la misma marca.

• La deliberación de los votos fue por los consejeros Pablo Díaz

Flores, Verónica Landa Gutiérrez y la Presidenta Mercedes

Domínguez Martínez.

238. Mientras que en el Informe Detallado sobre el análisis para

determinar la validez de los votos reservados, de veintisiete de 

junio, los consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal, 

informaron que: 
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• La deliberación de los votos reservados la determinaron

conforme al cuadernillo de consulta para votos válidos y nulos

para el desarrollo de la sesión especial de cómputo, aprobados

mediante acuerdo OPLE/CG078/2021 del Consejo General del

OPLEV.

• De los dos votos reservados en la casilla 2219 Básica, el

primer voto tiene en la casilla del PRD una cruz grande y en la

casilla del PVEM tiene una diagonal no muy marcada, por lo que

deliberaron como voto válido para el PRD, ya que no muestra

claramente la intención del votante; el segundo voto tiene una

equis (X) en la casilla del PAN y una equis (X) en la casilla del

partido Morena, ambas iguales de tamaño por lo que se deliberó

como voto nulo ya que no se distingue con claridad la intención

del votante, y que tomaron en consideración que ambos

partidos pertenecen a coaliciones adversas.

• De los dos votos reservados en la casilla 2220 Básica, el

primer voto tiene una equis (X) en la casilla del partido PT y hay

dos equis (X) en la casilla del partido Todos por Veracruz, cuyo

voto se deliberó como válido para el partido de Todos por

Veracruz, ya que al tener dos marcas en la casilla de ese partido

se logra ver con claridad la intención del votante; el segundo

voto tiene en la casilla del PRO una equis (X) en todo el recuadro

y hay una diagonal igualmente marcada en todo el recuadro del

PT, y se delibero como válido para el PRD ya que hay más

intención del votante hacia el PRD que al PT.

• De los dos votos reservados en la casilla 2220 Contigua, en

el primer voto hay una equis (X) en la casilla de Todos por

Veracruz y hay una diagonal que se distingue muy poco en la

casilla del PT, se deliberó como válido para el partido Todos por

Veracruz, ya que hay más intención y se nota claramente a favor

del votante hacia el partido Todos por Veracruz que al PT; el

segundo voto tiene en la casilla del PAN un rayón muy leve casi

no se distingue a simple vista y en la casilla del partido Todos

por Veracruz hay dos equis (X) encimadas y bien remarcadas,

este se tomó como válido para el Partido Todos por Veracruz,
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porque se ve claramente la intención del votante hacia ese 

partido. 

239. Como se advierte, los consejeros integrantes del Pleno del

Consejo Municipal, durante la diligencia de recuento al existir 

controversia sobre la validez o nulidad de ciertos votos, los 

reservaron para consideración y votación del Pleno del Consejo; 

previo a la deliberación de los votos reservados identificaron los 

votos a deliberar; determinaron sobre su validez o nulidad 

calificándolos uno por uno; y los sumaron a los resultados de la 

elección; en términos de los artículos 233, fracción X, del Código 

Electoral, y 73 y 75, de los Lineamientos de Sesiones de Cómputo 

del OPLEV. 

240. Asimismo, dichos integrantes del Pleno del Consejo,

hicieron constar en informe detallado las razones que utilizaron 

para calificar cada uno de los votos reservados, reconociendo que 

fue de acuerdo a su criterio y conforme al cuadernillo de consulta 

para votos válidos y nulos para el desarrollo de la sesión especial 

de cómputos aprobado por el OPLEV. 

241. Ahora bien, ante la causa de pedir de los partidos

inconformes, a fin de determinar en esta instancia si los seis (6) 

votos reservados fueron calificados correctamente o no conforme 

a un mismo criterio por parte de las y los integrantes del Consejo 

Municipal. 

242. Este Tribunal Electoral procederá a realizar una calificativa

a cada uno de dichos votos reservados, conforme a las reglas 

previstas por la legislación electoral local y los criterios jurídicos 

definidos al respecto; que permita evidenciar si existe 

coincidencia con la calificativa otorgada por la autoridad 

administrativa electoral, y así, poder establecer si existe o no la 

irregularidad reclamada. 
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243. Al efecto, primeramente vale la pena tener presente la

relevancia del ejercicio del voto. 

244. El acto de votar es un derecho de carácter político-electoral

de toda la ciudadanía mexicana para participar en las elecciones 

populares, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, 

fracción I, de la Constitución Federal. 

245. Asimismo, en términos del artículo 36, fracción III, de la

misma Constitución, constituye una obligación de la ciudadanía 

de la República Mexicana, votar en las elecciones populares en 

los términos que señale la ley. 

246. Además, el ejercicio del sufragio es un derecho

fundamental establecido en instrumentos internacionales de 

derechos humanos, que el Estado Mexicano comparte en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 1 y 133, de la 

Constitución Federal, y por ende, forman parte del orden jurídico 

mexicano. 

247. Lo que guarda congruencia con las previsiones de los

artículos 25, inciso b ), del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; y 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en el sentido que los ciudadanos y 

ciudadanas gozarán, conforme al principio de igualdad, sin 

ninguna distinción y sin restricciones indebidas, de los derechos 

y oportunidades de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 

secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 

electores. 

248. Por ello, en los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal,

se consagra el principio según el cual, la soberanía nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo mexicano, y que será 

voluntad de éste constituirse en una república representativa, 
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democrática y federal. 

249. Incluso, el artículo 41, párrafo primero, de la Constitución

Federal, reconoce que el pueblo ejerce su soberanía por medio 

de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 

éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos en la 

propia Constitución Federal y las particulares de los Estados. 

250. A su vez, dicha Constitución en su artículo 116, fracción IV,

incisos a), b) y c), determina que las Constituciones y Leyes de 

los Estados en Materia Electoral, garantizarán que las elecciones 

de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, y que las autoridades 

que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones. 

251. En esos términos, el artículo 2 de la Constitución Local,

instituye que la soberanía radica en el pueblo, la que se ejerce 

por medio de los poderes del Estado o directamente a través de 

sus formas de participación que en la misma se determinen. 

252. Así, en la Constitucional Local, el derecho al voto también

está regulado de manera dual, por un lado en su artículo 15, 

fracción I, lo considera un derecho y por el otro, en su artículo 

16, fracción I, establece que es una obligación ciudadana votar 

en las elecciones estatales y municipales. 

253. De igual manera, el artículo 18 de ésta misma Constitución,

señala que las y los ediles serán elegidos por sufragio universal, 

libre, secreto y directo, de acuerdo a los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, con las modalidades 

que establezca la ley. 
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254. Acorde con lo anterior, los artículos 3, 4, y 5, del Código

Electoral, determinan que votar en las elecciones constituye un 

derecho y una obligación del ciudadano, que se ejerce para 

integrar los órganos estatales y municipales de elección popular, 

conforme a los procedimientos que señale el propio Código y las 

leyes aplicables; y que el voto es universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible. 

255. Desde una perspectiva sistemática y funcional de las

anteriores disposiciones, se colige que votar es una obligación 

equivalente a una función pública para integrar los órganos de 

elección popular, que funda, a su vez, el derecho del ejercicio 

obligatorio de votar; y como función orgánica se debe entender 

que la ciudadanía más que intervenir como particulares, también 

lo hace como órganos del Estado. 

256. En ese sentido, el sufragio debe considerarse como la

manifestación unilateral y externa de la voluntad de un poder 

soberano; como un acto jurídico concurrente relativo a la 

formación de la voluntad general. 

257. Asimismo, como derecho político-electoral, el sufragio es un

derecho fundamental que consagra los derechos a la 

participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a 

ser elegido, y a acceder a las funciones públicas, los cuales deben 

ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad; 

además, es uno de los elementos esenciales para la existencia de 

la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen 

el derecho a la participación política. 

258. Por tanto, para lograr el pleno ejercicio del citado derecho

fundamental, así como el cumplimiento de la obligación 

constitucional de sufragar, es necesario ampliar la interpretación 

de las normas aplicables para ejercerlo, en términos de los 
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artículos 1 y 133 Constitucionales. 56

259. En mérito de lo anterior, este Tribunal Electoral se

encuentra obligado a realizar una interpretación que atienda a los 

valores tutelados tanto en la Constitución Federal, como en el 

Derecho Internacional y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, a fin de potenciar el derecho fundamental político

electoral del sufragio conforme a los principios constitucionales 

que lo rigen como son: universal, libre, auténtico, igual, directo y 

secreto. 

260. Entre los que destaca el principio según el cual el voto debe

ser igual, expresado comúnmente como "un individuo un voto", 

esto es, que el voto de cada individuo debe contar y ser contado 

solo como uno, y que ningún voto debe valer más que otro dentro 

de la elección ni ser visto de manera diferenciada.

261. De ahí que, el voto, como cualquier acto jurídico, requiere

para su existencia perfecta, de la manifestación de voluntad del 

elector, dirigida a producir determinadas consecuencias de 

derecho, exenta de todo vicio y, por sí misma, idónea para 

generar consecuencias precisas. 

262. Por ello, los elementos de validez del voto son: a) la

existencia de la voluntad, es decir, la manifestación inequívoca 

de una o un ciudadano en el sentido de sufragar o ejercer su 

derecho político-electoral de votar; y b) que el voto sea emitido 

en la forma establecida por la ley y no en otra forma. 

263. Incluso, el voto está sujeto a distintas reglas para su

emisión, desde el tipo de papel en el cual se debe emitir hasta la 

fecha para sufragar; de modo tal, que si se emite en un 

56 Conforme al criterio de jurisprudencia 29/2002 de rubro: DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APUCACIÓN NO DEBE SER 
RESTRICTIVA. Disponible en www.te.gob.mx. 
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documento que no sea la boleta electoral y en un día distinto al 

señalado en la ley para llevarse a cabo, el voto será nulo; 

tampoco se reconoce como válido si se emite a través de un 

representante o apoderado, al tener la característica de ser 

personal, aunque no se vulnera si se solicita el auxilio justificado 

de otra persona para sufragar. 

264. En cualquier caso, el voto debe emitirse libremente por la

ciudadanía, es decir, sin ninguna acción que implique inducción, 

presión, violencia o cualquier otra circunstancia que altere la 

verdadera voluntad del o la sufragante. 

265. Además, que esa voluntad se debe expresar mediante una

marca que se haga en la boleta autorizada, y en el espacio 

diseñado para tal efecto que corresponda al partido político, 

coalición o candidato de su preferencia. 

266. Al respecto, el artículo 214, fracciones VII y VIII, del Código

Electoral, dispone que se contará como voto válido la intención 

que manifieste el elector con la marca que haga en un solo 

recuadro que contenga el emblema de un partido o el nombre de 

un candidato independiente; y que en el caso de coalición, los 

votos marcados a favor de dos o más de los emblemas de los 

partidos que la conforman, serán válidos y se asignarán al 

candidato de la coalición. 

267. A su vez, el artículo 215 del Código Electoral, establece que

un voto será nulo cuando: 

I. La boleta haya sido depositada sin marcar distintivo alguno,

ni expresar candidato o fórmula de candidatos

independientes o candidato no registrado;

II. La boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin

existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hubieran

sido marcados;
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III. No se pueda determinar la intención del voto; y

IV. El voto se emita en boleta electoral no autorizada por la

autoridad administrativa electoral.

268. Sin que pase inadvertido, que el Consejo General del

OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG078/2021, aprobó los 

Lineamientos de sesiones de cómputo, y un Cuadernillo de 

consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la 

sesión especial de cómputos; como instrumentos de apoyo de 

carácter orientador para los consejos distritales y municipales 

para el presente proceso electoral local. 

269. En lo que interesa, dichos Lineamientos en su numeral 74

reitera los supuestos de nulidad de un voto, previstos por el 

artículo 215 del Código Electoral; mientras que el Cuadernillo 

contiene criterios orientadores para la deliberación sobre el 

sentido de los votos reservados durante los cómputos, fundados 

en los mismos artículos 214 y 215 del Código Electoral. 

270. Como se advierte de las anteriores disposiciones, para

determinar la validez de un voto electoral, se debe atender a la 

intención que manifieste el elector, es decir, a la voluntad clara y 

no sujeta a dudas del sentido de su decisión; mientras que deberá 

anularse el voto, cuando esa voluntad no esté expresada en 

forma indubitable, por existir incertidumbre respecto a qué 

candidatura, partido o coalición quiso el elector otorgar su voto.

271. Incluso, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que

aunque la ley no hace aclaraciones o referencias minuciosas 

cuando el voto emitido contenga diversos signos, señales, 

leyendas y/o marcas en varios de los emblemas plasmados en la 

boleta electoral, que podrían ser excluyentes o complementarios 

entre sí, siempre será necesario advertir la voluntad del 

electorado en el sentido de su voto. 
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272. Por lo que tales circunstancias extraordinarias, a criterio de

dicha Sala Superior, deben valorarse en congruencia con la 

finalidad del sufragio y no sólo constreñirlos a las formalidades 

establecidas en la legislación electoral. 

273. En tales circunstancias, en la calificación de los votos resulta

imprescindible advertir de modo claro e indubitable la voluntad 

del elector, no solo con la aplicación literal de la norma, sino con 

una interpretación que atienda a su intención, pues cuando no 

hay certeza en el sentido de su voluntad se debe declarar su 

nulidad, o como en algunos casos que aparecen diversas marcas 

o signos en las boletas, y de su entendimiento común se puede

obtener la voluntad del votante. 

274. Acorde a lo anterior, y tomando en consideración que la

legislación electoral local no exige una marca en especial al 

momento de sufragar, este Tribunal Electoral procederá a 

analizar en forma razonada sobre la validez o nulidad que 

corresponde a cada uno de los seis (6) votos reservados, 

atendiendo a los fines y valores tutelados por la norma, en cuanto 

a la verdadera intención en la emisión del voto de la ciudadanía 

municipal que lo ejerció. 

Análisis de los votos reservados. 

275. En la casilla 2219 Básica se reservaron dos (2) votos, los

cuales se analizan a continuación. 

Primer voto de la casilla 2219 Básica57

57 Visible en copa certificada a foja 114 del expediente TEV-RIN-3/2021.
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276. Del análisis de este voto, a criterio de este Tribunal Electoral

debe calificarse como voto nulo.

277. Porque de acuerdo con lo previsto por el artículo 215,

fracción II, del Código Electoral, un voto será nulo cuando la 

boleta aparezca marcada en más de un distintivo, sin existir 

coalición entre los partidos cuyos emblemas hubieran sido 

marcados. 

278. En el caso, tanto el recuadro del emblema del PAN como el

recuadro del emblema de Morena, se encuentran marcados con 

una equis (X) de rasgos similares en tamaño, color y líneas, sin 

que ambos partidos políticos hubieran participado dentro de la 

elección municipal en una misma coalición; por lo que en este 

voto no es posible determinar cuál fue la verdadera voluntad o 

intención de la persona votante. 
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279. Criterio que además ha sido reconocido por la Sala Superior

del TEPJF, en el sentido que son votos nulos aquellos en los que 

se marcaron recuadros destinados a partidos políticos que no 

conformaron una misma coalición.58

280. Calificativa que resulta coincidente con la realizada por los

consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal, que 

también lo calificó como nulo. 

Segundo voto de la casilla 2219 Básica59 

i 
l. 

1 
J • 

---
---

-�-

281. De análisis de este voto, a criterio de este Tribunal Electoral

debe calificarse como voto válido a favor del PRD y la 

candidatura de su coalición. 

58 En los expedientes SUP-JIN-45/2006, SUP-JIN-61-2012, y SDF-JIN-79/2015. 
59 Visible en copa certificada a foja 115 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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282. Pues se advierte que el recuadro del emblema del PRO se

encuentra marcado con una equis (X) bien definida, mientras que 

el recuadro del emblema del PVEM solo presenta una marca o 

raya sin forma específica e incompleta, aparentemente del mismo 

tipo de marcador pero que difiere del patrón de marca que fue 

utilizado para la opción del PRO; lo que permite definir que la 

voluntad de la persona votante fue sufragar a favor del PRO. 

283. Porque si bien la ley no establece una forma específica de

realizar la marca en una boleta electoral para expresar el sufragio, 

lo cierto es también, que de acuerdo con las máximas de la 

experiencia, en esta materia la equis bien definida se ha 

reconocido como un signo tradicionalmente distintivo de la 

emisión del sufragio a favor del partido o candidato sobre el cual 

se realiza. 

284. Es decir, la experiencia indica que ese tipo de signo es lo

que mayormente se ha utilizado como marca de la expresión 

efectiva del voto, por lo cual resulta inequívoco que la intención 

manifiesta de la o el elector fue en favor del PRD. 

285. Por tanto, la raya sin forma definida sobre el emblema del

PVEM, no refleja una intención de votar a favor de ese partido o 

de su candidato por parte del votante, sino más bien se advierte 

como una marca involuntaria o por error; que tampoco 

representa una intención de rechazo hacia el PRD. 

286. Incluso, el TEPJF ha reconocido que se considera válido un

voto cuando existe una equis (X) sobre el recuadro del partido, 

sin que obste que exista una línea borrosa o no definida sobre 

otro partido, debido a que la equis o cruz sobre el emblema del 

partido es lo que denota la intención del elector de votar por el 

instituto político de que se trate.60

60 En los expedientes SDF-JIN-79/2015 y su Acumulado Incidente; SX-JIN-
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287. Calificativa que resulta coincidente con la realizada sobre

ese voto por los consejeros integrantes del Pleno del Consejo 

Municipal, que también lo califico como válido. 

288. En la casilla 2220 Básica también se reservaron dos (2)

votos, mismos que ahora se analizan. 

Primer voto de la casilla 2220 Básica61

289. Del análisis de este voto, a criterio de este Tribunal Electoral

debe calificarse como voto nulo. 

290. En primer término, porque de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 215, fracciones II y III, del Código Electoral, incluso 

coincidente con el numeral 74 del Cuadernillo de consulta para 

061/2015 y su Acumulado, y SX-JIN-062/2015 Incidente. 
61 Visible en copa certificada a foja 116 del expediente TEV-RIN-3/2021.
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votos válidos y votos nulos del OPLEV, un voto será nulo cuando 

la boleta se encuentre marcada en más de un distintivo, sin que 

exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados, y por ello no es posible determinar la intención del 

voto. 

291. En efecto, como se advierte de esta boleta el recuadro del

emblema del PT, así como el recuadro del emblema del partido 

Todos por Veracruz, se encuentran perfectamente marcados con 

una equis (X) de color negro cada uno, es decir, claramente 

definidas con rasgos similares en tamaño, color y líneas, sin que 

ambos partidos políticos hubieran participado dentro de la 

elección municipal en una misma coalición. 

292. Por lo que, no es posible determinar cuál fue la verdadera

voluntad o intención de la persona votante, considerando que, de 

acuerdo con las máximas de la experiencia, la equis bien definida 

se ha reconocido como un signo distintivo o marca efectiva de la 

emisión de un voto a favor del partido o candidatura sobre el cual 

se realiza, y en este caso, se evidencia una intención manifiesta 

del elector tanto en favor del PT como en favor del partido Todos 

por Veracruz que no están coaligados; de ahí que lo procedente 

es declarar nulo este voto. 

293. Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que en el

recuadro del partido Todos por Veracruz también aparezca otra 

marca de lo que parece ser una equis (X), pues ésta no se 

encuentra definida claramente, además de que presenta rasgos 

diferentes en tamaño y color respecto de las otras dos equis (X) 

marcadas en favor del PT y Todos por Veracruz. 

294. Esto es, que se trata de una marca diferente con líneas de

otro color -azul- y evidentemente realizada con otro tipo de 

marcador, sin que razonablemente se pueda definir que esa otra 
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marca resulte complementaria entre sí como una intención de la 

persona votante de confirmar su apoyo al partido Todos por 

Veracruz o de expresar su rechazo hacia el PT; incluso, ya no es 

posible tener certeza de que esa otra marca no tenga un origen 

distinto al acto de voluntad de la o el elector al momento de emitir 

su voto. 

295. Por ello, al existir duda fundada sobre la verdadera

intención del voto y al no resultar claramente definida la voluntad 

de la o el elector, aun cuando presente otra marca similar a la 

emisión de un voto, en virtud de que presenta claramente una 

doble marca en recuadros de partidos que no conformaron una 

coalición; es que se debe declarar nulo el voto.62 

296. Ya que para determinar la validez de un voto se debe

atender a la voluntad clara y no sujeta a dudas del sentido de 

decisión de la persona votante, y cuando exista incertidumbre 

respecto a qué candidatura, partido o coalición en realidad quiso 

la o el elector otorgar su voto, éste se debe anular ante la falta 

de certeza de voluntad. 

297. Máxime que, para la calificación de los votos, si bien no se

debe basar solo en la aplicación literal de la norma, lo cierto es, 

que cuando no hay certeza en el sentido de su voluntad se debe 

declarar su nulidad, como en este caso que aun cuando aparecen 

diversas marcas o signos en la boleta, de su entendimiento 

común no se puede obtener la verdadera voluntad o intención de 

la persona votante. 

298. Calificativa que no resulta coincidente con la realizada por

los consejeros del Pleno del Consejo Municipal, ya que este voto 

lo calificaron como valido a favor de Todos por Veracruz. 

62 Similar criterio ante la falta de claridad de voluntad del elector, ha sostenido el
EPJF en los expedientes SUP-JIN-95/2012, SDF-JIN-079/2015 y su Acumulado, y 

SDF-JIN-080/2015 Incidente. 
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Segundo voto de la casilla 2220 Básica63

299. De análisis de este voto, a criterio de este Tribunal Electoral

debe calificarse como voto válido a favor del PRD y la 

candidatura de su coalición. 

300. Ya que el recuadro del emblema del PRD se encuentra

marcado con una equis (X) claramente definida, mientras que el 

recuadro del emblema del PT solo presenta una marca o raya sin 

forma específica e incompleta, aparentemente del mismo tipo de 

marcador pero que difiere del patrón de marca que fue utilizado 

para la opción del PRD; lo que permite definir que la voluntad de 

la persona votante fue la de sufragar a favor de este último 

partido. 

63 Visible en copa certificada a foja 117 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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301. Porque si bien la ley no estable una forma específica de

realizar la marca en una boleta electoral para expresar el sufragio, 

lo cierto es también, que de acuerdo con las máximas de la 

experiencia en esta materia la equis bien definida se ha 

reconocido como un signo tradicionalmente distintivo de la 

emisión del sufragio a favor del partido o candidato sobre el cual 

se realiza. 

302. Es decir, que ese tipo de signo es lo que mayormente se ha

utilizado como marca de la expresión efectiva del voto, por lo cual 

resulta inequívoco que la intención manifiesta del elector fue en 

favor del PRD. 

303. Pues la raya sin forma definida sobre el emblema del PT,

no refleja una intención de votar a favor de ese partido o de su 

candidato por parte de la o el votante, sino más bien se advierte 

como una marca involuntaria o por error; que tampoco 

representa una intención de rechazo hacia el PRD. 

304. Máxime, como se ha reconocido, que se considera válido

un voto cuando existe una equis (X) sobre el recuadro del partido, 

sin que obste que exista una línea borrosa o no definida sobre 

otro partido, debido a que la equis o cruz sobre el emblema del 

partido es lo que denota la intención del elector de votar por el 

instituto político de que se trate.64 

305. Calificativa que resulta coincidente con la realizada sobre

ese voto por los consejeros integrantes del Pleno del Consejo 

Municipal, que también lo calificaron como válido en favor del 

PRD. 

306. En la casilla 2220 Contigua también se reservaron dos

(2) votos, mismos que ahora se analizan.

En los expedientes SDF-JIN-79/2015 y su Acumulado Incidente; 
61/2015 y su Acumulado, y SX-JIN-062/2015 Incidente. 

88 

SX-JIN-



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-RIN-3/2021 Y ACUMULADO 

Primer voto de la casilla 2220 Contigua65
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307. Del análisis de este voto, a criterio de este Tribunal Electoral

debe calificarse como voto nulo. 

308. Pues como se advierte, el recuadro del emblema del PAN y

el recuadro del emblema del partido Todos por Veracruz, se 

encuentran marcados con una equis (X) de color azul cada uno, 

esto es, claramente definidas con rasgos similares en tamaño, 

color y líneas, sin que ambos partidos políticos hubieran 

participado dentro de la presente elección municipal de manera 

coaligada. 

65 Visible en copa certificada a foja 118 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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309. Lo que no permite determinar cuál fue la verdadera

voluntad o intención de la persona votante, considerando que, de 

acuerdo con las máximas de la experiencia, la marca de la equis 

bien definida se ha reconocido como un signo distintivo o marca 

efectiva de la emisión de un voto a favor del partido o candidatura 

sobre el cual se realiza. 

310. Puesto que al encontrarse marcados ambos lagos de dichos

partidos, más bien se evidencia una intención de la o el elector 

en favor tanto del PAN como del partido Todos por Veracruz, lo 

que legalmente no es válido cuando se trata de dos partidos 

políticos que no se encuentran coaligados. 

311. Lo anterior, no obstante que en el recuadro del partido

Todos por Veracruz también se advierte otra marca encimada o 

sobrepuesta de lo que representa otra equis (X), pues ésta 

presenta rasgos diferentes en tamaño y color respecto de las 

otras dos equis (X) marcadas en favor del PAN y del partido Todos 

por Veracruz. 

312. Esto es, que se trata de una marca diferente con líneas de

otro color -negro- y evidentemente realizada con otro tipo de 

marcador, sin que razonablemente esas dos marcas sobre un 

mismo lago de partido resulten complementarias entre sí, como 

para poder determinar que la intención de la persona votante era 

la de confirmar su apoyo al partido Todos por Veracruz o de 

expresar su rechazo hacia el PAN; y mucho menos es posible 

definir con certeza si la marca diferente es parte del acto de 

voluntad de la o el elector al momento de emitir su voto o si tuvo 

un origen distinto. 

313. Ante lo cual, al existir duda fundada sobre la verdadera

intención del voto y al no resultar clara la voluntad de la o el 

-y-
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t t un voto, éste se debe declarar nulo; ante la evidente doble marca 

� en recuadros de partidos políticos que no contendieron en una 

Tribunal Electoral misma coalición.66

de Veracruz 

314. Pues como se dijo, para determinar la validez de un voto se

debe atender a la voluntad clara y no sujeta a dudas del sentido 

de decisión de la persona votante, ya que si existe incertidumbre 

respecto a qué candidatura, partido o coalición quiso la o el 

elector otorgar su voto, éste se debe anular. 

315. Ciertamente, aun cuando existe el criterio de que la

calificación de los votos no se debe basar solo en la aplicación 

literal de la norma, también lo es que cuando no hay certeza en 

el sentido de su voluntad el voto se debe declarar nulo, máxime, 

como en este caso, que aparecen diversas marcas o signos en la 

boleta y que de su entendimiento común no se puede obtener la 

verdadera voluntad o intención de la persona votante. 

316. Lo que tiene sustento en lo previsto por el artículo 215,

fracciones II y III, del Código Electoral, en relación con el numeral 

74 del Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos 

del OPLEV, en el sentido que un voto será nulo cuando la boleta 

se encuentre marcada en más de un distintivo, sin que exista 

coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 

marcados, y no sea posible determinar la intención del voto. 

317. Calificativa que no resulta coincidente con la realizada por

los consejeros integrantes del Pleno del Consejo Municipal, ya 

que este voto lo calificaron como valido a favor de Todos por 

Veracruz. 

66 Criterio similar cuando existe falta de claridad de voluntad del elector, ha
sostenido el TEPJF en los expedientes SUP-JIN-95/2012, SDF-JIN-079/2015 y su 
Acumulado, y SDF-JIN-080/2015 Incidente. 
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Segundo voto de la casilla 2220 Contigua67
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318. De análisis de este último voto, a criterio de este Tribunal

Electoral se debe calificar como voto válido a favor del partido 

Todos por Veracruz y su candidatura. 

319. Ello es así, porque se advierte que el recuadro del emblema

del partido Todos por Veracruz se encuentra marcado con una 

equis (X) bien definida, mientras que el recuadro del emblema 

del PT solo presenta una marca o raya sin forma específica e 

incompleta, aparentemente por el mismo tipo de marcador pero 

que difiere del patrón de marca que fue utilizado para la opción 

del partido Todos por Veracruz; lo que permite definir que la 

voluntad de la persona votante fue sufragar a favor de este último 

partido. 

67 Visible en copa certificada a foja 119 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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�- realizar la marca en una boleta electoral para expresar el sufragio, 

Tribunal Electoral lo cierto es que, de acuerdo con las máximas de la experiencia 
de Veracruz 

en esta materia, la equis bien definida se ha reconocido como un 

signo tradicionalmente distintivo de la emisión del sufragio a favor 

del partido o candidato sobre el cual se realiza. 

321. Esto es, la experiencia indica que ese tipo de signo es lo

que mayormente se ha utilizado como marca de la expresión 

efectiva del voto, por lo cual resulta inequívoco que la intención 

manifiesta de la o el elector fue de votar a favor del partido Todos 

por Veracruz. 

322. En este caso, la marca sin forma definida sobre el emblema

del PT, no refleja una intención de votar a favor de ese partido o 

de su candidato por parte del o la votante, sino más bien se 

advierte como una marca involuntaria o por error; que tampoco 

representa una intención de rechazo hacia el partido Todos por 

Vera cruz. 

323. Al respecto, el Tribunal Electoral del PJF a través de sus

salas regionales ha reconocido que se considera válido un voto 

cuando existe una equis (X) sobre el recuadro del partido, sin que 

obste que exista una línea borrosa o marca no definida sobre otro 

partido, debido a que la equis o cruz sobre el emblema del partido 

es lo que denota la intención del elector de votar por el instituto 

político de que se trate. 68

324. Calificativa que resulta coincidente con la realizada sobre

ese voto por los consejeros integrantes del Pleno del Consejo 

Municipal, que también lo calificaron como válido a favor del 

mismo partido. 

68 Como lo ha sostenido en los expedientes SDF-JIN-79/2015 y su Acumulado en
Incidente; SX-JIN-061/2015 y su Acumulado; y SX-JIN-062/2015 en Incidente. 
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325. En conclusión, conforme al análisis, valoración y calificativa

realizada por este Tribunal Electoral a cada uno de los seis (6) 

votos reservados, se desprende que efectivamente los consejeros 

integrantes del Pleno del Consejo Municipal de Landero y Coss, 

Veracruz, no realizaron una correcta calificación a dos (2) 

de los votos reservados durante la diligencia de recuento 

celebrada en sede administrativa. 

326. Lo que se ejemplifica mediante el siguiente cuadro

esquemático: 

Calificación Calificación Asignación para Cómputo 

Casillas 
Votos del Pleno del del Pleno de 

Reservados Consejo este Tribunal Todos 

Municipal Electoral PRO por Nulos 
Veracruz 

2219 1 PRD 1 PRD 1 

Básica 
2 

1 Nulo 1 Nulo 1 

2220 1 TxV 1 Nulo ¡69 

Básica 
2 

1 PRD 1 PRD 1 

2220 1 TxV 1 Nulo l7º 

Contigua 
2 

1 TxV 1 TxV 1 

Total: 6 Totales 2 1 3 

327. Por tanto, se deja sin efectos la calificativa de dos (2) de

los votos reservados y que el Pleno del Consejo Municipal había 

otorgado a favor de la candidatura del partido Todos por 

Veracruz, correspondientes uno (1) a la Casilla 2220 Básica y 

uno (1) a la Casilla 2220 Contigua; los cuales ahora deben ser 

contados como votos nulos. 

328. De ahí que, el presente motivo de agravio resulta

FUNDADO. 

69 Visible a foja 116 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
70 Visible a foja 118 del expediente TEV-RIN-3/2021. 
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NOVENO. Recomposición del cómputo. 

329. Derivado de lo anterior, el cómputo de los votos

correspondientes a las casillas 2220 Básica y 2220 Contigua, 

a partir de los resultados finales del recuento total que fueron 

asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas 

levantadas en el Consejo Municipal, se deben recomponer para 

quedar en los términos siguientes: 

casilla 2220 Básica

Votación por Votación final por
Partidos y recuento ante recomposición de

Coaliciones el Consejo este Tribunal 
Municipal Electoral 

B 204 204 

Q•D 2 2 

1 4 5 --
·�

l ·• 
o o 

m, 4 4 

.:!'. 1 1 

morena 17 17 

� 157 156

m 23 23 

t'@J o o 

B�•D"I_ o o -� _, �

8 �•D o o 

8J
� 1 1 

Q•D I'
o o 

�mnmna o o 

� al! o o 

�nmna o o 
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Casilla 2220 Básica 

Votación por Votación final por 
Partidos y recuento ante recomposición de 

Coaliciones el Consejo este Tribunal 
Municipal Electoral 

m morena 

o o 

CNR o o 

Votos Nulos 7 8 

Votación Total 420 420 

Casilla 2220 Contigua 

Votación por Votación final por 
Partidos y recuento ante recomposición de 

Coaliciones el Consejo este Tribunal 
Municipal Electoral 

8 202 202 

Q•D 1 1 

.t 1 1 

-
o o 

m 3 3 

V 2 2 

morena 11 11 

l�I 190 189 

m 8 8 

[@J o o 

te Q•D � o o 

8 Q•D o o 

8� o o 

QID � o 

--= mmom,¡ 1 1 

�m o o 
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Casilla 2220 Contigua 

Votadón por Votación final por 
Partidos y recuento ante recomposición de 

Coalidones el Consejo este Tribunal 
Munldpal Electoral 

:;.. moren¡ o o 

m lllOIW 
o o 

CNR o o 

Votos Nulos 10 11 

Votación Total 429 429 

330. En el entendido que, respecto de los resultados del

recuento de la Casilla 2219 Básica, la votación se mantiene en 

los mismos términos, al resultar coincidente la calificativa de este 

Tribunal Electoral con la realizada por el Consejo Municipal a los 

dos (2) votos reservados en esa casilla. 

331. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 381 y

384 del Código Electoral, lo procedente es modificar los 

resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal de la 

Elección para el Ayuntamiento de Landero y Coss, Veracruz; para 

quedar en los términos siguientes: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICPIO 
(POR VOTACÓN MODIFICADA) 

Partidos y Número Letra 
Coaliciones 

8 544 
Quinientos cuarenta y 

cuatro 

Q•� 4 Cuatro 

1 34 Treinta y cuatro 

� o Cero 

ID 7 Siete 

V 9 Nueve 

morena 46 Cuarenta y seis 
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TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 
(POR VOTACIÓN MODIFICADA) 

Partidos y Número Letra Coaliciones 

l�I 581 
Quinientos ochenta y 

uno 

• 69 Sesenta y nueve 

[@J o Cero 

8�2 o Cero 

B,Q•� o Cero 

s-a 1 Uno 

Q•D .1 o Cero 

1- m morenaü.ttl 
3 Tres 

m1 o Cero 

.,.. morena o Cero 
l. � 

aJ morena 1 Uno 

CNR o Cero 

Votos Nulos 30 Treinta 

Votación Total 1,329 
Mil trescientos 

veintinueve 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS NO 

545 

REGISTRADAS 
(POR VOTACIÓN MODIFICADA) 

�•D e - m V morena ,�, • r@) CNR
- -

4 34 1 8 9 48 581 69 o o 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

8 Q•D 

1: 

583 

(POR VOTACIÓN MODIFICADA) 

-�� m

morena

57 

V 
-
-

9 

� • r@) 

581 69 o 

98 

Votos 
CNR 

Nulos 

o 30

Votos Votación 

Nulos Total 

30 1,329 

Votación 
Total 

1,329 
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332. Por lo anterior, se determina que la candidatura de la

coalición "Veracruz Va" integrada por los partidos PAN, PRI y 

PRO, queda en primer lugar de la elección municipal con 

quinientos ochenta y tres (583) votos a su favor; y la 

candidatura del partido Todos por Veracruz termina en segundo 

lugar de la elección con quinientos ochenta y un (581) votos 

a favor. 

DÉCIMO. Efectos de la sentencia. 

333. Dado el sentido en que se resuelve dentro de la presente

sentencia, este Tribunal Electoral estima necesario, de 

conformidad con los artículos 381 y 384 del Código Electoral, y 

162 de su Reglamento Interior, ordenar a las y los consejeros 

integrantes del Pleno del Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Landero y Coss, Veracruz, por conducto de su 

Presidencia; los siguientes efectos: 

1) Se modifican los resultados del Acta de Cómputo

Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de Landero

y Coss, Veracruz; para quedar en los términos antes

precisados.

2) Se confirma la Declaración de Validez de la Elección de

Ediles por el Principio de Mayoría Relativa del Municipio de

Landero y Coss, Veracruz.

3) Se declara como fórmula ganadora de la Elección

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, a la candidatura

postulada por la coalición "Veracruz Va" integrada por el

PAN, el PRI y el PRO, relativa a la ciudadana Xóchitl

Domínguez Rosado, como Presidenta Municipal

Propietaria, y ciudadano Efraín Argüelles Aburto, como

Síndico Propietario.
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4) Se ordena entregar la Constancia de Mayoría a la fórmula

de la candidatura que obtuvo el mayor número de votos en

la elección de la Presidencia Municipal y la Sindicatura de

Landero y Coss, Veracruz.

5) Se vincula a los integrantes del Consejo General del

OPLEV, para que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve

en el cumplimiento eficaz de la presente sentencia.

6) Se ordena el cumplimiento inmediato de la presente

sentencia a ambas autoridades del OPLEV, a partir del

momento en que queden notificadas de la presente

sentencia; debiendo informar sobre su cumplimiento dentro

de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

Apercibidas ambas autoridades del OPLEV, que de no

cumplir en tiempo y forma con lo ordenado, se aplicara a

cada uno de sus integrantes, alguna de las medidas de

apremio previstas por el artículo 374, fracciones II y III, del

Código Electoral.

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el expediente en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la emisión de la presente sentencia, se agregue a 

los autos sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda; salvo aquella que se relacione con el cumplimiento 

de los efectos ordenados en la sentencia. 

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

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la Entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 
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336. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE: 

PRIMERO. Se modifican los resultados del Acta de Cómputo 

Municipal de la Elección para el Ayuntamiento de Landero y Coss, 

Veracruz; en términos de la parte final del considerando noveno 

de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se confirma la Declaración de Validez de la Elección 

de Ediles por el Principio de Mayoría Relativa del Municipio de 

Landero y Coss, Veracruz. 

TERCERO. Se declara como fórmula ganadora de la Elección 

Municipal de Landero y Coss, Veracruz, a la candidatura 

postulada por la coalición "Veracruz Va" integrada por el PAN, PRI 

y PRD, relativa a la ciudadana Xóchitl Domínguez Rosado, 

como Presidenta Municipal Propietaria, y ciudadano Efraín 

Argüelles Aburto, como Síndico Propietario. 

CUARTO. Se ordena al Consejo Municipal del OPLEV con sede 

en Landero y Coss, Veracruz, por conducto de su Presidencia, 

entregar la Constancia de Mayoría a la fórmula de la candidatura 

que· obtuvo el mayor número de votos en I! elección de la 

Presidencia Municipal y la Sindica. ra. 
;� 

eficaz de la presente sentencia. 

•• 

NOTIFÍQUESE, personalmente al tercero interesado en el 

domicilio o correo electrónico que tenga señalado en autos; por 

oficio, con copia certificada de la presente sentencia, a los 

partidos actores, al Consejo General del OPLEV, así como al 

... 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, para que por su conducto y en IÍ 
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auxilio de las labores de este Tribunal notifique a los integrantes 

del Consejo Municipal de Landero y Coss, Veracruz; y por 

estrados a las demás personas interesadas; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, de 

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

Electoral, y 166, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe . 

• 

agistra 
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