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Introducción 

 

En virtud del oficio OPLEV/SE/3668/2022 y en cumplimiento a lo determinado en la  sentencia SX-

JRC-084/2022 y acumulados, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, 

Veracruz; se rinde el presente Informe en el que se da cuenta del procedimiento realizado para la 

obtención de la votación válida emitida de la elección de diputaciones y ediles de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Local Extraordinario 2022. 

La votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante este Organismo, así 

como por las candidaturas independientes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021, se 

determinó con base en los resultados electorales que se precisan en  el “…Informe sobre la votación 

obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz en el Proceso Electoral Ordinario 2020–2021…” y sus anexos1, los cuales 

fueron elaborados por las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Prerrogativas y 

Partidos Políticos.  

Dicho insumo, sirvió como base para realizar el ejercicio que dotó de certeza al inicio del 

procedimiento de prevención de los Partidos Políticos que no obtuvieron el umbral del 3% de la 

votación válida emitida, motivo que generó el indicio suficiente para ubicar a dichos partidos en el 

supuesto previsto en la fracción II, del artículo 94 del Código Electoral y 5, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento para la Prevención.  

Ante la actualización de tal supuesto, el Consejo General del OPLE Veracruz, dentro del ámbito de 

sus obligaciones, emitió el Acuerdo OPLEV/CG318/2021, el cual fue confirmado por el Tribunal 

Electoral de Veracruz y la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver los expedientes TEV-RAP-

85/2021 y acumulados, así como SX-JDC-1488/2021 y acumulados, respectivamente. 

                                                           
1 Consultable en las ligas:  
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2021_/OPLEV-CG318-2021_ANEXO03.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021_ANEXO06.pdf
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Es así, que los datos vertidos en el Informe, fueron retomados para la realización de los ejercicios de 

asignación de regidurías que dieron lugar a los Acuerdos OPLEV/CG356/2022, OPLEV/CG371/2022, 

OPLEV/CG375/2021, OPLEV/CG390/2021 y OPLEV/CG107/2022; tomando en consideración, las 

modificaciones ordenadas por las sentencias de órganos jurisdiccionales y en acatamiento a las 

mismas respectos de los resultados obtenidos en las elecciones de los ayuntamientos de 

Coatzacoalcos, Cosautlán de Carvajal, Las Choapas, Landero y Coss, Poza Rica, Río Blanco, Veracruz 

y Tuxpan. 

Asimismo, es importante señalar que, la votación válida emitida será aquella que resulte de deducir 

de la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas, 

lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 247, fracción II, del Código Electoral; y 15, 

párrafo 1, de la LGIPE.  

En ese sentido, la votación total emitida, será la suma de todos los votos depositados en las urnas, 

en términos de lo establecido por los artículos 247, fracción I, del Código Electoral y 15, párrafo 1, de 

la LGIPE.  

Votación total emitida del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 

Votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa 
 

En este caso, la votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, se tomó como referencia la contenida en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021 por el que se 

determinó el cómputo de la circunscripción plurinominal, se declaró la validez de la elección de 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y se asignaron veinte Diputaciones 

por dicho principio; al haber quedado firme a través de la sentencia TEV-JDC-527/2021 emitida por el 

TEV y confirmada, a su vez, por la Sala Regional Xalapa a través del expediente  SX-JDC-1516/2021 y 

sus acumulados. 

Los resultados del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa son los siguientes:  
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 Estadística estatal elección de diputaciones MR 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 539405 Quinientos treinta y nueve mil, cuatrocientos cinco 

 366031 Trescientos sesenta y seis mil, treinta y uno 

 
 

203999 Doscientos tres mil, novecientos noventa y nueve 

 
 

213055 Doscientos trece mil, cincuenta y cinco 

 
 

128851 Ciento veintiocho mil, ochocientos cincuenta y uno 

 255052 Doscientos cincuenta y cinco mil, cincuenta y dos 

 1303927 Un millón, trescientos tres mil, novecientos veintisiete 

 63730 Sesenta y tres mil, setecientos treinta 

 
 

66279 Sesenta y seis mil, doscientos setenta y nueve 

 
 

27351 Veintisiete mil, trescientos cincuenta y uno 

 
 

50621 Cincuenta mil seiscientos veintiuno 

 
 

77939 Setenta y siete mil, novecientos treinta y nueve 

 
 

80732 Ochenta mil, setecientos treinta y dos 

 
 

110228 Ciento diez mil, doscientos veintiocho 

CNR 2066 Dos mil, sesenta y seis 

VN 104410 Ciento cuatro mil, cuatrocientos diez 

TOTAL 3593676 
Tres millones, quinientos noventa y tres mil, seiscientos setenta y 
seis 
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Votación total emitida en la elección de diputaciones por el principio de representación 

proporcional 
 

La votación obtenida en la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, 

de acuerdo al cómputo de la Circunscripción Plurinominal, por partido político es la que a 

continuación se desglosa:  

 Estadística estatal elección de diputaciones RP 

Partido 
Votos 

(número) 
Votos (letra) 

 
542116 Quinientos cuarenta y dos mil, ciento dieciséis 

 

367436 Trescientos sesenta y siete mil, cuatrocientos treinta y seis 

 

204365 Doscientos cuatro mil, trescientos sesenta y cinco 

 

213508 Doscientos trece mil, quinientos ocho 

 

129147 Ciento veintinueve mil, ciento cuarenta y siete 

 

255904 Doscientos cincuenta y cinco mil, novecientos cuatro 

 

1311203 Un millón, trescientos once mil, doscientos tres 

 
63903 Sesenta y tres mil, novecientos tres 

 

66414 Sesenta y seis mil, cuatrocientos catorce 

 

27509 Veintisiete mil, quinientos nueve 

 

51812 Cincuenta y un mil, ochocientos doce 

 

78182 Setenta y ocho mil, ciento ochenta y dos 

 

80956 Ochenta mil, novecientos cincuenta y seis 

 
110605 Ciento diez mil, seiscientos cinco 

CNR 2083 Dos mil, ochenta y tres 

VN 105082 Ciento cinco mil, ochenta y dos 

TOTAL 3610225 Tres millones, seiscientos diez mil, doscientos 

veinticinco 
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Votación total emitida en la elección correspondiente a la elección de las y los ediles 

integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz 
 

De conformidad con lo establecido en los Acuerdos OPLEV/CG356/2021, OPLEV/CG371/2021, 

OPLEV/CG375/2021, OPLEV/CG390/2021 y OPLEV/CG107/2022 se realizó la revisión de los resultados 

de los 212 municipios y se obtuvo lo siguiente: 

Municipios que no presentaron error en sus actas de cómputo municipal 

Conforme a los criterios utilizados durante la asignación de regidurías, en 71 municipios no se 

presentaron errores en las actas de cómputo municipal, por lo cual, en los acuerdos de asignación 

de regidurías, se utilizaron las cifras contenidas en las actas de cómputo municipal para la asignación 

de regidurías y la obtención de la votación total emitida. 

Municipio 

Camarón de Tejeda 
Alpatláhuac 
Citlaltépetl 
Coahuitlán 
Colipa 
Coxquihui 
Chalma 
Chinampa de Gorotiza 
Filomeno Mata 
Ignacio de la Llave 
Ilamatlán 
Jalcomulco 
Jilotepec 
Juchique de Ferrer 
Mecatlán 
Las Minas 
Oluta 
La Perla 
Rafael Lucio 

San Andrés Tenejapan 
Tamalín 
Tampico Alto 
Tehuipango 
Tenochtitlán 
Teocelo 
Tepetzintla 
Texcatepec 
Tlacolulan 
Tlilapan 
Tomatlán 
Totutla 
Vega de Alatorre 
Yanga  
Zontecomatlán 
Tatahuicapan de Juárez 
San Rafael 
Benito Juárez 
Castillo de Teayo 
Chumatlán 

Alto Lucero 
Jamapa 
El Higo 
Espinal 
Nautla 
Xico 
Medellín de Bravo 
Tamiahua 
Ixhuatlán de 
Madero 
Gutiérrez Zamora 
Atoyac 
Paso del Macho 
Zongolica 
Sayula de Alemán 
Tihuatlán 
Tecolutla 
Altotonga 
Actopan 
Tlalixcoyan 
Fortín 

Tres Valles 
Santiago Tuxtla 
Acayucan 
Álamo Temapache 
Alvarado 
Chicontepec 
Coatepec 
Ixtaczoquitlán 
Pánuco 
Papantla 
Tantoyuca 
Xalapa 
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Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos jurisdiccionales, se modificaron las 

cifras de votación 

En los ocho municipios que se enlistan a continuación, los resultados fueron modificados por 

órganos jurisdiccionales, motivo por lo cual, se utilizó la votación en los términos establecidos en las 

resoluciones que a continuación se enuncian: 

Municipio Sentencia 

Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 

Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

Coatzacoalcos TEV-RIN-167 2021 

Poza Rica de Hidalgo TEV-RIN-134-2021 

Tuxpan TEV-RIN-211-2021 

Las Choapas TEV-RIN-111-2021 

Río Blanco TEV-RIN-36-2021 

Veracruz 
SX-JRC-547/2021 y sus 

acumulados 

 

 

Landero y Coss 

En el municipio de Landero y Coss la votación por partido político y candidatura quedó de la 

siguiente forma2: 

 

                                                           
2 Sentencia TEV-RIN-3/2021, consultable en la liga: http://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/SEP/21/TEV-RIN-3-2021-Y-
ACUMULADO-TEV-RIN-38-2021-SENTENCIA.pdf. 
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Cosautlán de Carvajal 

En el municipio de Cosautlán de Carvajal la votación por partido político y candidatura quedó de la 

siguiente forma3: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sentencia TEV-RIN-33/2021, consultable en la liga: https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-33-2021-
Y-SUS-ACUMULADOS-TEV-RIN-34-2021,-TEV-RIN-230-2021-Y-TEV-RIN-231-2021-SENTENCIA.pdf. 
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Coatzacoalcos 

En el municipio de Coatzacoalcos la votación por partido político y candidatura quedó de la siguiente 

forma4: 

 

                                                           
4 Sentencia TEV-RIN-167/2021, consultable en la liga: https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/SEP/21/TEV-RIN-167-
2021-Y-ACUMULADOS.pdf. 
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Poza Rica de Hidalgo 

En el municipio de Poza Rica la votación por partido político y candidatura quedó de la siguiente 

forma5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sentencia TEV-RIN-134/2021, consultable en la liga: https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-134-
2021-Y-SUS-ACUMULADOS-SENTENCIA.pdf 
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Tuxpan 

En el municipio de Tuxpan la votación por partido político y candidatura quedó de la siguiente 

forma6: 

 

 

                                                           
6 Sentencia TEV-RIN-211/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/OCT/06/TEV-RIN-211-2021-Y-ACUMULADOS-SENTENCIA.pdf 
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Las Choapas 

En el municipio de Las Choapas la votación por partido político y candidatura quedó de la siguiente 

forma7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Sentencia TEV-RIN-111/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://teever.gob.mx/SENTENCIAS/2021/AGO/28/TEV-RIN-111-2021-Y-TEV-RIN-132-2021-ACUMULADOS--
SENTENCIA.pdf 
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Río Blanco 

En el municipio de Río Blanco, el Tribunal Electoral de Veracruz confirmó los resultados consignados 

en el acta de cómputo municipal del 9 de junio de 2021 y revocó la similar de fecha 28 de junio del 

mismo año, conforme a lo siguiente: 
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Veracruz 

En el municipio de Veracruz la votación por candidatura y por partido político y coalición quedó de 

la siguiente forma8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Sentencia SX-JRC-547/2021 y acumulados, consultable en la liga: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JRC-0547-2021.pdf 
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Criterios ocupados en la asignación de Regidurías en los Acuerdos OPLEV/CG356/2021, 

OPLEV/CG371/2021, OPLEV/CG375/2021 y OPLEV/CG390/2021. 

Es importante señalar que, las actas de cómputo municipal son elaboradas por las y los integrantes 

de los consejos municipales, órganos desconcentrados de funcionamiento temporal.  

Derivado de algunas inconsistencias detectadas en la distribución de votos de los partidos 

coaligados y con la finalidad de dotar de certeza a los resultados de los cómputos municipales, para 

la asignación de regidurías, en 129 municipios fueron adecuadas las cantidades que debieron 

haberse plasmado por los Consejos Municipales en las actas de cómputo municipal conforme a lo 

expuesto a continuación. 

ACUERDO OPLEV/CG356/2021 

El 3 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria del Consejo General del OPLE Veracruz, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG356/2022, se realizó la asignación supletoria de 105 ayuntamientos, de 

regiduría única, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

En dicho Acuerdo, en el considerando 23 al 38, se estableció lo siguientes: 

“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las 

actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió 

inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la 
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distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, tal como se describen 

a continuación:  

 

1. Inconsistencia evidente en la distribución de los votos de los partidos 

políticos coaligados, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 

9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 

12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 

17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 

20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 
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24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 

31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 

39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 

45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 
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En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte una 

inconsistencia en las cifras de los votos correspondientes a los partidos políticos 

coaligados.  

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 

8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 

14 Xoxocotla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

una sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  

 

3. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en los 

siguientes municipios: 

# Municipio 

1 Carrillo Puerto 
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2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se 

advierten espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

4. Inconsistencia en las cifras de votación de los partidos políticos no 

coaligado: 

# Municipio 

1 Tlacojalpan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal, se puede advertir una incorrecta cifra 

de votación en un partido político no coaligado. 

 

5. Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos 

jurisdiccionales, se hubieran modificado las cifras de votación: 

 

Municipio Número de sentencia 

Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 

Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

 

Las cifras de votación modificadas por el órgano jurisdiccional se detallan en el 

considerando 36 del presente Acuerdo. 

 

6. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal: 

# Municipio 

1 Camarón de Tejeda 

2 Alpatlahuac 
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3 Amatitlán9 

4 Citlaltépetl 

5 Coahuitlán 

6 Colipa 

7 Coxquihui 

8 Chalma 

9 Chinampa de Gorostiza 

10 Filomeno Mata 

11 Ignacio de la Llave 

12 Ilamatlán 

13 Jalcomulco 

14 Jilotepec 

15 Juchique de Ferrer 

16 Landero y Coss 

17 Mecatlán 

18 Las Minas 

19 Oluta 

20 La Perla 

21 Rafael Lucio 

22 San Andrés Tenejapan 

23 Tamalín 

24 Tampico Alto 

25 Tehuipango 

26 Tenochtitlán 

27 Teocelo 

28 Tepetzintla 

29 Texcatepec 

                                                           
9 Mediante sentencia SX-JDC1635/2021 y acumulado, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación con sede en Xalapa declaró la nulidad de la elección en dicho municipio, por lo cual los resultados 
correspondientes se encuentran en el apartado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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30 Tlacolulan 

31 Tlilapan 

32 Tomatlán 

33 Totutla 

34 Vega de Alatorre 

35 Yanga 

36 Zontecomatlán 

37 Tatahuicapan de Juárez 

38 San Rafael 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de 

Cómputo Municipal de la elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de 

cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de manera 

fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios.  

 

Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se estipula que, a la 

suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de 

ayuntamientos se aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de representación 

proporcional, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo que fueron emitidas 

por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en cuenta en sus términos 

por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se refleje la verdadera y completa 

voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la Jornada Electoral. 

 

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos de 

Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a 

favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral, 

distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, el de 

representación proporcional. 
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En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas por 

las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar 

su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en consecuencia, 

negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su favor. 

 

Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que las 

actas de referencia se encuentran firmes al no haber sido controvertidas por ningún 

partido político o candidatura interesada; lo que, en principio, impediría que fueran 

corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para llevar a 

cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los cómputos, ya que 

ello es acorde al principio democrático. 

 

Ciertamente, el principio democrático10 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de poderes; 

en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, como un acto 

fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los efectos múltiples del 

voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado para 

realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y encargado de la 

función electoral de organizar las elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con 

una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar 

de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda 

                                                           
10

 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-REC-1524/2021. 
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electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas 

electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 

manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los 

principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente.  

 

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 

cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES”. 

 

Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente 

que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo se 

encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los Acuerdos y 

determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía que se respete 

el sentido de la decisión soberana expresada en las urnas; como ocurre en el caso, la 

realización de actividades que originariamente corresponden a los órganos 

desconcentrados, como lo son los Consejos Municipales. 

 

Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la 

tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo medular 

que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 

concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por 

tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario 

completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 
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fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener 

siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se 

salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas 

de los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades 

que impongan las necesidades particulares de la situación.” 

 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios de 

objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las inconsistencias 

evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios encaminados a dotar de 

certeza los resultados de los cómputos municipales, con la finalidad de reflejar la voluntad 

de los electores. 

 

En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este 

Consejo General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los Consejos 

respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos precedentes y a 

efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, extraordinariamente realizará 

un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos donde se 

advirtieron inconsistencias evidentes. 

 

Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio de 

Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas circunstanciadas de las sesiones de 

cómputo y las constancias individuales de punto de recuento; documentales que obran 

en poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe precisar que de 

las 105 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, solo fueron 

controvertidas 66, de las cuales 63 han quedado firmes sin ninguna modificación, 1 

pendiente de posible impugnación y 2 pendientes de resolución por órgano jurisdiccional. 

 

Municipios en los que los órganos jurisdiccionales modificaron cómputos 

 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

 

28 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian a 

continuación sufrieron modificaciones en los números finales de votación: 

Municipio Número de sentencia 

Landero y Coss TEV-RIN-3-2021 

Cosautlán de Carvajal TEV-RIN-33-2021 

 

Landero y Coss 

En la sentencia TEV-RIN-3-2021 y acumulado, el Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz, determinó lo siguiente: 

“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: 

 

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.  

… 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

… 
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En consecuencia, de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, determinó 

modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal y declarar como fórmula 

ganadora a la candidatura por la Coalición Veracruz Va. 

Cosautlán de Carvajal 

En la sentencia TEV-RIN-33/2021 y sus acumulados, en el caso del municipio de 

Cosautlán de Carvajal, el Tribunal Electoral realizó la modificación de la casilla 1159, 

contigua 1, señalando lo siguiente: 

 

“279. Así, en razón de lo expuesto, los resultados que deben tomarse en 

consideración respecto de la casilla 1159 C1 son los siguientes: 
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(…) 

“286. Por último, la modificación del cómputo trae como consecuencia la siguiente 

asignación de votos a los candidatos a ediles de mayoría relativa de los respectivos 

partidos políticos y de la coalición en los términos que a continuación se describen: 
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287. Este cómputo para la elección de ediles de mayoría relativa sustituye los realizados 

originalmente por el Consejo Municipal responsable para los efectos legales, de acuerdo 

con lo establecido por el artículo 381, párrafo primero del Código Electoral 

288. De lo anterior se concluye que, luego de realizada la recomposición del cómputo 

municipal, la fórmula ganadora sigue siendo la postulada por el partido Movimiento 

Ciudadano, por lo que, debe subsistir la declaración de mayoría y validez en favor del 

citado instituto político.” 

 

En consecuencia de lo transcrito, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó modificar los resultados del Acta de Cómputo Municipal, sin embargo, la 

fórmula ganadora sigue siendo la postulada por el partido Movimiento Ciudadano. 
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Chiconamel 

Por su parte, en el municipio de Chiconamel, derivado de la sentencia SX-JRC-465/2021, 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró 

la nulidad de la elección y ordenó realizar elección extraordinaria. 

 

Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados que 

realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios emitidos en 

las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron haber 

plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, procurando con ello la 

votación originalmente contabilizada. 

 

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 105 municipios con 

regiduría única; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos 

precedentes y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a) 

# Municipio 

1 Acultzingo 

2 Apazapan 

3 Aquila 

4 Astacinga 

5 Atlahuilco 

6 Atzacan 

7 Ayahualulco 

8 Calcahualco 

9 Coacoatzintla 

10 Coetzala 

11 Comapa 
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12 Chontla 

13 Ixcatepec 

14 Ixhuacán de Los Reyes 

15 Ixhuatlán del Sureste 

16 Ixhuatlancillo 

17 Ixmatlahuacan 

18 Manlio Fabio Altamirano 

19 Mariano Escobedo 

20 Mecayapan 

21 Miahuatlán 

22 Mixtla de Altamirano 

23 Naolinco 

24 Naranjal 

25 Oteapan 

26 Puente Nacional 

27 Rafael Delgado 

28 Las Vigas de Ramírez 

29 Los Reyes 

30 Saltabarranca 

31 Soconusco 

32 Sochiapa 

33 Soledad Atzompa 

34 Tantima 

35 Tenampa 

36 Tequila 

37 Texhuacán 

38 Tlachichilco 
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39 Tlalnehuayocan 

40 Tlaquilpa 

41 Tuxtilla 

42 Yecuatla 

43 Zacualpan 

44 Zaragoza 

45 Zentla 

46 Zozocolco de Hidalgo 

47 Carlos A. Carrillo 

48 Uxpanapa 

49 Santiago Sochiapa 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

Acultzingo 

 

 

Apazapan 

 

 

Aquila 

 

 

Astacinga 

 

 

Atlahuilco 
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Atzacan 

 

 

Ayahualulco 

 

 

 

Calcahualco 

 

 

Coacoatzintla 

 

 

Coetzala 

 

 

Comapa 

 

 

Chontla 

 

 

Ixcatepec 
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Ixhuacán de Los Reyes 

 

 

Ixhuatlán del Sureste 

 

 

Ixhuatlancillo 

 

 

Ixmatlahuacán 

 

 

Manlio Fabio Altamirano 

 

 

Mariano Escobedo 

 

 

Mecayapan 

 

 

Miahuatlán 

 

 

Mixtla de Altamirano 
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Naolinco 

 

 

Naranjal 

 

 

Oteapan 

 

 

Puente Nacional 

 

 

Rafael Delgado 

 

 

Las Vigas de Ramírez 

 

 

Los Reyes 

 

 

Saltabarranca 
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Soconusco 

 

 

Sochiapa 

 

 

Soledad Atzompa 

 

 

Tantima 

 

 

Tenampa 

 

 

Tequila 

 

 

Texhuacán 

 

 

Tlachichilco 

 

 

Tlalnehuayocan 
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Tlaquilpa 

 

 

Tuxtilla 

 

 

Yecuatla 

 

 

Zacualpan 

 

 

Zaragoza 

 

 

Zentla 

 

 

Zozocolco de Hidalgo 

 

 

Carlos A. Carrillo 
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Uxpanapa 

 

 

Santiago Sochiapa 

 

 

 b)  

# Municipio 

1 Acajete 

2 Acula 

3 Cosautlán de Carvajal 

4 Coyutla 

5 Chacaltianguis 

6 Huiloapan de Cuauhtémoc 

7 Magdalena 

8 Moloacán 

9 Otatitlán 

10 Pajapan 

11 Tepetlán 

12 Tlacotepec de Mejía 

13 Tonayán 

14 Xoxocotla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y la sumatoria de la Votación Total Emitida, quedando en los términos 

siguientes: 
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Acajete 

 

 

Acula 

 

 

Cosautlán de Carvajal 

 

 

Coyutla 

 

 

Chacaltianguis 

 

 

Huiloapan de Cuauhtémoc 

 

 

Magdalena 

 

 

Moloacán 

 

 

Otatitlán 
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Pajapan 

 

 

Tepetlán 

 

 

Tlacotepec de Mejía11 

 

 

Tonayán 

 

 

Xoxocotla 

 

 

c)  

# Municipio 

1 Tlacojalpan 

 

Se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de Votación Total Emitida del acta 

de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la distribución de votación por 

partidos políticos, quedando en los términos siguientes: 

Tlacojalpan 

 

                                                           
11 Mediante sentencia SX-JDC-1667/2021, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 
sede en Xalapa declaró la nulidad de esta elección. Los datos correspondientes se encuentran transcritos en el apartado 
del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022. 
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d) 

# Municipio 

1 Carrillo Puerto 

2 Tatatila 

3 Tepatlaxco 

 

Se procedió a subsanar esta inconsistencia utilizando los datos procedentes del acta de 

cómputo municipal, quedando en los términos siguientes: 

 

Carrillo Puerto 

 

 

Tatatila 

 

 

Tepatlaxco 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar de 

certeza los resultados de la votación de los 105 municipios, en concordancia con lo 

realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los criterios 

implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021. Aunado a las 

sentencias que modificaron los cómputos de Landero y Coss y Cosautlán de Carvajal, 

los resultados finales de votación obtenidos en los municipios de regiduría única, son:” 
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ACUERDO OPLEV/CG371/2021 

El 26 de noviembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE Veracruz, realizó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG371/2021, la asignación supletoria de 78 ayuntamientos, de 2 a 5 

regidurías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 202112. 

En dicho Acuerdo, se estableció en los considerandos 23 a 39 lo siguiente: 

“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las 

actas de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió 

inconsistencias evidentes en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la 

distribución de la votación entre los partidos políticos coaligados, tal como se describen 

a continuación:  

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria de los votos de los 

partidos políticos coaligados y los partidos políticos que postularon de manera 

individual, en el siguiente municipio: 

 

# Municipio 

1 Cazones de Herrera 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte una 

inconsistencia en el resultado de la sumatoria de las cifras de los votos correspondientes 

a los partidos políticos coaligados y los partidos políticos que postularon de manera 

individual.  

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

                                                           
12 Acuerdo OPLEV/CG371/2021, consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG371_2021.pdf 
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2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 

7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 

10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 

14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitlahuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Ángel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 

32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 
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35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados. 

 

3. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como espacios en blanco en los partidos políticos que postularon 

de manera individual, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como 

espacios en blanco en algunos partidos políticos que postularon de manera individual.  

 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera individual, 

ya que se utilizó el acta generada por el sistema de cómputos municipales, en los 

siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 

 

Se utilizó por parte de los Consejos Municipales el acta generada por el Sistema de 

Cómputos Municipales, más no así el formato correspondiente, por lo que no se llevó a 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

 

49 

cabo una correcta distribución de votos de los partidos coaligados, así como en los 

partidos que postularon de manera individual.  

 

5. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, así como en los partidos políticos que postularon de manera individual 

y en la votación total emitida, en los siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 

8 Perote 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede 

advertir una incorrecta distribución de los votos en los partidos coaligados, así como una 

sumatoria incorrecta en la Votación Total Emitida.  

 

6. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en los 

siguientes municipios: 

 

# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se advierten 

espacios vacíos (en blanco) dejados por el Consejo Municipal.  

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo Municipal: 
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# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 

15 Paso del Macho 

16 Zongolica 

17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 

23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo 

Municipal de la elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de 

cómputo municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de manera 

fidedigna los resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios.  
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Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se estipula que, a la 

suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de 

ayuntamientos se aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de representación 

proporcional, esto, entendiéndose, a través de las actas de cómputo que fueron emitidas 

por los Consejos Municipales; lo cierto es que, de tomarlas en cuenta en sus términos 

por este Consejo General, se corre el riesgo de que no se refleje la verdadera y completa 

voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la Jornada Electoral. 

 

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos de 

Ayuntamientos, se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a 

favor de las diferentes fuerzas políticas que participaron en el proceso electoral, 

distorsionándose de manera negativa el principio democrático y, a su vez, el de 

representación proporcional. 

 

En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las urnas por 

las y los electores que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar 

su derecho a expresarse por la opción política de su preferencia y, en consecuencia, 

negando a los partidos políticos que se contabilicen dichos votos a su favor. 

 

Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que las 

actas de referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que fueran 

corregidas. Sin embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para llevar a 

cabo un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados en los cómputos, ya que 

ello es acorde al principio democrático. 

 

Ciertamente, el principio democrático13 contenido en los artículos 39 y 40 de la 

Constitución Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea de una 

democracia sustancial, el postulado de la soberanía popular y la separación de poderes; 

en tanto que, en su sentido restringido, se refiere fundamentalmente a la voluntad 

                                                           
13

 Véase la página 68 de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-REC-1524/2021. 
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ciudadana expresada en las urnas a través del sufragio libre y directo, como un acto 

fundante de la legitimidad democrática, teniendo en cuenta los efectos múltiples del 

voto de la ciudadanía, como lo es su incidencia en la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado para 

realizar un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos 

municipales, ello en virtud de que, como órgano máximo de dirección y encargado de la 

función electoral de organizar las elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con 

una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar 

de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda 

electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas 

electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de 

manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los 

principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente.  

 

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 

eficaz y funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que 

resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 

cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER 

CONGRUENTE CON SUS FINES”. 

 

Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente 

que el Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo se 

encuentra facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los Acuerdos y 

determinaciones que resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía que se respete 

el sentido de la decisión soberana expresada en las urnas; como ocurre en el caso, la 
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realización de actividades que originariamente corresponden a los órganos 

desconcentrados, como lo son los Consejos Municipales. 

 

Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la 

tesis CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO 

EXTRAORDINARIAS”, en el que el máximo Tribunal de la materia estimó en lo medular 

que: 

 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto 

concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por 

tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario 

completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 

fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener 

siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se 

salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas 

de los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades 

que impongan las necesidades particulares de la situación.” 

 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios de la 

función electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, 

fracción IV de la Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas, así como sujetar su actuación bajo los principios de 

objetividad y certeza; resulta constitucionalmente válido que, ante las inconsistencias 

evidentes que se han detectado, puedan realizar  los ejercicios encaminados a dotar de 

certeza los resultados de los cómputos municipales, con la finalidad de reflejar la voluntad 

de los electores. 

 

En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este 

Consejo General tomara tal cual las actas de cómputo municipal como fueron emitidas 

por los Consejos respectivos; lo cierto es que, ante las situaciones descritas en párrafos 

precedentes y a efecto de dotar de plena certeza los resultados electorales, 

extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados 

de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 
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Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio de 

Mayoría Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal remitidas por los 

Consejos Municipales y las actas generadas por el Sistema; documentales que obran en 

poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, además, cabe precisar que de las 

78 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, solo fueron controvertidas 

61, de las cuales 58 han quedado firmes sin ninguna modificación y 2 pendientes de 

resolución por órgano jurisdiccional. 

 

Municipio en el que se decretó la nulidad de la elección 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia a 

continuación, se anuló la elección municipal: 

 

Jesús Carranza 

 

En el municipio de Jesús Carranza, derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el 

Tribunal Electoral de Veracruz, declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar 

elección extraordinaria, resolución que fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SX-JRC-

497/2021 y su acumulado SX-JRC-502/2021 y desechado el medio de impugnación 

contra la sentencia de la Sala Regional Xalapa por la Sala Superior en el expediente 

SUP-REC-2049/2021. 

 

Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados que 

realiza este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios emitidos en 

las urnas, sino que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron haber 

plasmado los Consejos Municipales en las actas respectivas, procurando con ello la 

votación originalmente contabilizada. 
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En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 78 municipios de 2 

a 5 regidurías; esto, de conformidad con lo establecido en los considerandos precedentes 

y, bajo las siguientes consideraciones: 

 

a)   
# Municipio 

1 Cazones de Herrera 

 

En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los partidos 

coaligados y de los partidos políticos que postularon de manera individual, quedando en 

los términos siguientes: 

 

Cazones de Herrera 

 

 

 

 

b)    

# Municipio 

1 Platón Sánchez 

2 Tancoco 

3 Huayacocotla 

4 Chiconquiaco 

5 Villa Aldama 

6 Banderilla 

7 Tlaltetela 

8 Maltrata 

9 Omealca 

10 Lerdo de Tejada 

11 Chinameca 

12 Soteapan 

13 Hidalgotitlan 
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14 Ozuluama 

15 Coatzintla 

16 Jalacingo 

17 Paso de Ovejas 

18 Cuitláhuac 

19 Huatusco 

20 Camerino Z. Mendoza 

21 Nogales 

22 Cuichapa 

23 Angel R. Cabada 

24 Tlapacoyan 

25 La Antigua 

26 Amatlán de los Reyes 

27 Isla 

28 José Azueta 

29 Catemaco 

30 Martínez de la Torre 

31 Emiliano Zapata 

32 Cotaxtla 

33 Orizaba 

34 Tezonapa 

35 Juan Rodríguez Clara 

36 Hueyapan de Ocampo 

37 San Juan Evangelista 

38 Agua Dulce 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, quedando en los términos siguientes: 

 

Platón Sánchez 
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Tancoco 

 

 

Huayacocotla 

 

 

Chiconquiaco 

 

 

Villa Aldama 

 

 

Banderilla 

 

Tlaltetela 

 

 

Maltrata 

 

 

Omealca 

 

 

Lerdo de Tejada 
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Chinameca 

 

 

Soteapan 

 

 

Hidalgotitlan 

 

 

Ozuluama 

 

 

Coatzintla 

 

 

Jalacingo 

 

 

Paso de Ovejas 

 

 

Cuitláhuac 
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Huatusco 

 

 

Camerino Z. Mendoza 

 

 

Nogales 

 

 

Cuichapa 

 

 

Ángel R. Cabada 

 

 

Tlapacoyan 

 

 

La Antigua 

 

 

Amatlán de los Reyes 

 

 

Isla 
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José Azueta 

 

 

Catemaco 

 

 

Martínez de la Torre 

 

 

Emiliano Zapata 

 

 

Cotaxtla 

 

 

Orizaba 

 

 

Tezonapa 

 

 

Juan Rodríguez Clara 

 

 

Hueyapan de Ocampo 
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San Juan Evangelista 

 

 

Agua Dulce 

 

 

c)   
# Municipio 

1 Soledad de Doblado 

2 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados, así como en considerar los espacios vacíos con valor 0, lo cual lleva relación 

con el resultado total de la votación, quedando en los términos siguientes: 

 

Soledad de Doblado 

 

 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

 

 

d)   
# Municipio 

1 Acatlán 

2 Tlacotalpan 
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En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, quedando en los 

términos siguientes: 

 

Acatlán 

 

 

Tlacotalpan 

 

 

 

 

e)   
# Municipio 

1 Texistepec 

2 Chocamán 

3 Ixhuatlán del Café 

4 Coscomatepec 

5 Pueblo Viejo 

6 Tempoal 

7 Cerro Azul 

8 Perote 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos 

coaligados y los partidos que contendieron de manera individual, así como llevar a cabo 

la sumatoria correcta para obtener la Votación Total Emitida, quedando en los términos 

siguientes: 

 

Texistepec 
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Chocamán 

 

 

Ixhuatlán del Café 

 

Coscomatepec 

 

 

Pueblo Viejo 

 

 

Tempoal 

 

 

Cerro Azul 

 

 

Perote 

 

 

 

f)  

# Municipio 

1 Úrsulo Galván 

2 Atzalan 

 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

 

64 

En estos municipios se procedió a utilizar lo plasmado en el apartado de Votación Total 

Emitida del acta de cómputo municipal, para subsanar el apartado de la distribución de 

votación por partidos políticos, quedando en los términos siguientes: 

 

Úrsulo Galván 

 

 

 

Atzalan 

 

 

 

 

 

g) 
# Municipio 

1 Benito Juárez 

2 Castillo de Teayo 

3 Chumatlán 

4 Alto Lucero 

5 Jamapa 

6 El Higo 

7 Espinal 

8 Nautla 

9 Xico 

10 Medellín 

11 Tamiahua 

12 Ixhuatlán de Madero 

13 Gutiérrez Zamora 

14 Atoyac 

15 Paso del Macho 

16 Zongolica 
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17 Sayula de Alemán 

18 Tihuatlán 

19 Tecolutla 

20 Altotonga 

21 Actopan 

22 Tlalixcoyan 

23 Fortín 

24 Tres Valles 

25 Santiago Tuxtla 

 

En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos 

coaligados por parte de los Consejos Municipales, quedando en los términos siguientes: 

 

Benito Juárez 

 

 

Castillo de Teayo 

 

 

Chumatlán 

 

 

Alto Lucero 

 

 

Jamapa 

 

 

El Higo 
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Espinal 

 

 

Nautla 

 

 

Xico 

 

 

Medellín 

 

 

Tamiahua 

 

 

Ixhuatlán de Madero 

 

 

Gutiérrez Zamora 

 

 

Atoyac 
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Paso del Macho 

 

 

Zongolica 

 

 

Sayula de Alemán 

 

 

Tihuatlán 

 

 

Tecolutla 

 

 

Altotonga 

 

 

 

Actopan14 

 

 

                                                           
14 Mediante el Acuerdo OPLEV/CG392/2021 se dio cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, en el Juicio 
para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SX-JDC-
1610/2021 y sus acumulados, SX-JDC-1643/2021 y SX-JDC-1668/2021, en relación a la asignación supletoria de regidurías 
en el municipio de Actopan, Veracruz, se revocó la asignación de constancias sin modificar la votación en el municipio 
utilizada para la asignación. 
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Tlalixcoyan 

 

 

 

Fortín 

 

 

 

Tres Valles 

 

 

 

Santiago Tuxtla 

 

 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar de 

certeza los resultados de la votación de los 78 municipios, en concordancia con lo 

realizado en el Acuerdo OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los criterios 

implementados por el OPLE a través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los resultados 

finales de votación obtenidos en los municipios de 2 a 5 regidurías, son:” 
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* 

Derivado de la sentencia TEV-RIN-286/2021, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,  

declaró la nulidad de la elección y ordenó realizar elección extraordinaria. 
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ACUERDO OPLEV/CG375/2021 

El 2 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE Veracruz realizó 

mediante Acuerdo OPLEV/CG375/2021, la asignación supletoria de 26 ayuntamientos, de 6 a 13 

regidurías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

En dicho Acuerdo, en los considerandos 23 a 3815, se detalló lo siguiente: 

“Al efecto, una vez recibidas las actas en cuestión, la DEOE realizó un análisis de las actas de 

cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, en el que advirtió inconsistencias evidentes 

en el llenado de las mismas, esencialmente respecto a la distribución de la votación entre los 

partidos políticos coaligados,  tal como se describen a continuación: 

 

1. Inconsistencia evidente en el resultado de la sumatoria al no considerar a los 

votos nulos, en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Boca del Río 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte una inconsistencia 

en el resultado de la sumatoria de las cifras, al no considerar a los votos nulos. 

 

2. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos 

coaligados, en los siguientes municipios: 

 

 

# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

                                                           
15 Acuerdo OPLEV/CG375/2021, consultable en la liga: OPLEV-CG375-2021.pdf (oplever.org.mx) 

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG375-2021.pdf
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# Municipio 

5 Misantla 

6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir una incorrecta 

distribución de los votos en los partidos coaligados. 

 

3. Inconsistencia en el resultado de los votos de los partidos políticos que postularon 

de manera individual, así como en el resultado de la votación total emitida en el siguiente 

municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Minatitlán 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir un resultado 

incorrecto de los votos de los partidos políticos que postularon de manera individual, así como en el 

resultado de la votación total emitida. 

 

4. Inconsistencia en la distribución de los votos de los partidos políticos coaligados, 

así como en el resultado de la votación total emitida, en el siguiente municipio: 

 

 

# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se puede advertir una incorrecta 

distribución de los votos en los partidos coaligados, así como una sumatoria incorrecta en la Votación Total 

Emitida. 
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5. Omisión de llenado de espacios del Acta de Cómputo Municipal, en el 

siguiente municipio: 

# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 

En los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles se advierten espacios vacíos (en 

blanco) dejados por el Consejo Municipal. 

 

6.  Municipios por los que, derivado de una sentencia de órganos jurisdiccionales, se hubieran 

modificado las cifras de votación: 

 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, los municipios que se enuncian  a continuación sufrieron 

modificaciones en los números finales de votación: 

 

Municipio Número de sentencia 

Coatzacoalcos TEV-RIN-167 2021 

Poza Rica TEV-RIN-134-2021 

Tuxpan TEV-RIN-211-2021 

Las Choapas TEV-RIN-111-2021 

Río Blanco TEV-RIN-36-2021 

 

Coatzacoalcos 

 

En la sentencia TEV-RIN-167-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó lo siguiente: 

“738. Al haberse decretado la nulidad de la votación recibida en las casillas 

siguientes: 
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740. En ese sentido, al restar la votación anulada de la inicial, la votación 

recompuesta total en el municipio sería la siguiente: 
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741. Ahora, de conformidad con el numeral 233, fracción VI, del Código Electoral en 

relación con los diversos 82 y 83 de los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales61; los sufragios emitidos a favor de dos o más 

partidos coaligados se distribuirán  igualitariamente entre los partidos que integran la 

coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de 

más alta votación: 
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743. Realizado lo anterior, la distribución final de la votación de cada partido quedaría 

de la manera siguiente: 
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744. Por último, la votación final por candidatos sería la siguiente: 
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Poza Rica 

 

En la sentencia TEV-RIN-134-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó lo siguiente: 

 

“485. Como se razonó en el considerando séptimo, al haberse actualizado los extremos 

de la causal de nulidad prevista por la fracción V, del numeral 395 del Código Electoral, 
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este Tribunal Electoral procede a deducir la votación de  las casillas 3121 C1, 3169 B, 

3170 B, 3208 C1, conforme a lo siguiente: 
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487. Al haber obtenido la votación que corresponde a cada uno de los partidos, derivado 

de la distribución de los votos que obtuvieron conforme a las distintas combinaciones que 

se originaron con motivo de la coalición, y aplicarlos a la votación que obtuvieron de 

manera individual, obteniéndose los siguientes resultados finales. 
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488. De esta manera la votación que se obtiene por candidatos son los 

siguientes. 
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Tuxpan 

 

En la sentencia TEV-RIN-211-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó lo siguiente: 

 

“580. Como resultado de la declaración de nulidad de votación recibida en las casillas 

4112 B, 4117 B y 4155 C4, al acreditarse el supuesto de nulidad de votación establecido 

en el artículo 395, fracción II, del Código Electoral, lo procedente es modificar los 

resultados consignados en las actas de cómputo municipal. Lo anterior, con fundamento 

en el artículo 384, fracción II, del Código Electoral. 
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583. Enseguida, se restará la votación de las casillas anuladas a la votación  total de la 

elección: 
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586. A partir de los resultados obtenidos, la votación final para cada partido   político 

es la siguiente: 
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587. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros anteriores, tenemos 

que la votación final obtenida por las y los candidatos es la que a continuación se 

muestra: 
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Las Choapas 

 

En la sentencia TEV-RIN-111-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, 

determinó lo siguiente: 

 

“569. Toda vez que resultaron PARCIALMENTE FUNDADO los agravios hechos valer 

en la demanda presentada en estos recursos, en cuanto a la casilla 1435 B, se declara 

la nulidad de la votación recibida en la misma. 

 

570. A continuación, se realiza la modificación de los resultados consignados  en el acta 

de cómputo municipal de la elección de Ediles de Las Choapas, Veracruz, para lo cual, 

la única operación consistirá en restar los votos de las     casillas  objeto de anulación a los 

resultados que el Consejo Municipal asentó          en el acto de cómputo Municipal, como se 

expone enseguida: 
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573. A partir de los resultados obtenidos de los partidos A y B, la votación final  para cada 

Partido Político es la siguiente: 
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574. Ahora bien, de la recomposición que se efectuó en los cuadros anteriores, tenemos 

que la votación final obtenida por los candidatos es la que a continuación se muestra: 
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VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS 

 

 

 

 

Río Blanco 

 

 

En la sentencia TEV-RIN-36-2021 y acumulados, el Tribunal Electoral del estado de Veracruz, determinó 

lo siguiente: 

 

“226. De las mismas, se advierte que tienen fecha de emisión el nueve de junio22, no 

obstante, como diferencias sustanciales se observa que contrario a  lo que se refiere la 

responsable, existen variaciones en los rubros fundamentales “TOTAL DE VOTOS EN 

EL MUNICIPIOS”; “DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 

CANDIDATOS”; y VOTACIÓN FINAL 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

 

90 

OBTENIDA POR LOS/LAS CANDIDATOS/AS”, como se observa a continuación: 
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264. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio hecho valer por los partidos 

Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, Cardenista y Redes Sociales Progresistas se 

determina lo siguiente: 

 

I. Se revoca el acta de cómputo emitida el veintiocho de junio por el Consejo Municipal de 
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Río Blanco, Veracruz. 

II. Se confirma el acta de cómputo emitida el nueve de junio por el Consejo  Municipal de Río 

Blanco, Veracruz, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría respectivas. 

 

Adicional a lo anterior, en los resultados del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ediles, se advierte 

una inconsistencia en el resultado de la sumatoria de  las cifras y en la distribución de los votos de los 

partidos coaligados, por lo cual se procedió a realizar la correcta distribución y sumatoria de los votos, 

quedando en los términos siguientes: 

 

7. Municipios sin inconsistencias en el llenado del Acta de Cómputo   Municipal: 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 

9 Papantla 

10 Tantoyuca 

 

En estos municipios no se advirtieron inconsistencias en el llenado del Acta de  Cómputo Municipal de la 

elección de ediles. 

 

En ese sentido, la existencia de las citadas inconsistencias evidentes en las actas de cómputo 

municipal de Ayuntamientos, en nuestro concepto, impiden conocer de manera fidedigna los 

resultados electorales obtenidos en cada uno de los municipios. 

 

Como se dijo, si bien conforme al artículo 236 del Código Electoral, se estipula  que, a la suma de 
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votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de ayuntamientos se aplicará 

el sistema de mayoría relativa y el principio de representación proporcional, esto, entendiéndose, 

a través de las  actas de cómputo que fueron emitidas por los Consejos Municipales; lo cierto  es 

que, de tomarlas en cuenta en sus términos por este Consejo General, se corre el riesgo de que no 

se refleje la verdadera y completa voluntad ciudadana  expresada en las urnas el día de la Jornada 

Electoral. 

Por lo que, se insiste, de tomarse los datos que constan en dichas actas de cómputos de Ayuntamientos, 

se estarían desconociendo sufragios que válidamente fueron emitidos a favor de las diferentes fuerzas 

políticas que participaron en el proceso electoral, distorsionándose de manera negativa el principio 

democrático y, a su vez, el de representación proporcional. 

En otras palabras, no se reflejaría la totalidad de la votación depositada en las  urnas por las y los electores 

que salieron a votar el día de la elección, lo que equivaldría a nulificar su derecho a expresarse por la 

opción política de su preferencia y, en consecuencia, negando a los partidos políticos que se contabilicen 

dichos votos a su favor. 

Aquí, es preciso destacar que este Consejo General no desconoce el hecho de que las actas de 

referencia se encuentran firmes; lo que, en principio, impediría que fueran corregidas. Sin 

embargo, se estima que ello no debe ser un impedimento para llevar a cabo un ejercicio 

encaminado a dotar de certeza  los resultados en los cómputos, ya que ello es acorde al principio 

democrático. 

 

Ciertamente, el principio democrático12 contenido en los artículos 39 y 40 de la Constitución 

Federal, en sentido amplio, incluye, entre otros aspectos, la idea  de una democracia sustancial, el 

postulado de la soberanía popular y la separación de poderes; en tanto que, en su sentido 

restringido, se refiere fundamentalmente a la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas a través del sufragio libre y directo, como un acto fundante de la legitimidad democrática, 

teniendo en cuenta los efectos múltiples del voto de la ciudadanía, como lo es su 

incidencia en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. 
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Aunado a lo anterior, se considera que este Consejo General se encuentra facultado para realizar 

un ejercicio encaminado a dotar de certeza los resultados de los cómputos municipales, ello en 

virtud de que, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar 

las elecciones en el Estado de Veracruz, si bien cuenta con una serie de atribuciones expresas que 

le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier 

situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto 

en peligro los valores  que las normas electorales protegen y, por otra, asegurar a los ciudadanos 

el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones y, de manera general, velar por que todos  los actos en materia electoral se sujeten a los 

principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 

 

También lo es que, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 

funcional, este órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 

necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los 

fines constitucionales  y legales para los cuales fue creado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 16/2010 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: “FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 

CON SUS FINES”. 

 

Además el propio Tribunal Electoral de Veracruz ha determinado que resulta evidente que el 

Consejo General ante situaciones extraordinarias que así lo justifiquen, no solo se encuentra 

facultado, sino que tiene el deber constitucional, para emitir los Acuerdos y determinaciones que 

resulten necesarias para asegurar a la ciudadanía que se respete el sentido de la decisión 

soberana expresada en las urnas; como ocurre en el caso, la realización de actividades que 

originariamente corresponden a los órganos desconcentrados, como lo son los Consejos 

Municipales. 
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Consideración que es congruente con lo sostenido por la Sala Superior del TEPJF en la tesis 

CXX/2001 de rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES NO EXTRAORDINARIAS”, en el que 

el máximo Tribunal de la materia estimó en lo medular que: 

“.. no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se encuentre regulado 

a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante surgimiento de situaciones extraordinarias previstas 

por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones 

fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el respeto a los 

principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarda la finalidad de los actos electorales y se 

respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las 

modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación.” 

 

Por lo que, si los Organismos Públicos Locales Electorales, como depositarios  de  la función 

electoral en las entidades federativas, de acuerdo a los artículos 39, 40 y 116, fracción IV de la 

Constitución Federal, tienen como fin salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, 

así como sujetar su actuación bajo los principios de objetividad y certeza; resulta 

constitucionalmente válido que, ante las inconsistencias evidentes que se han  detectado, puedan 

realizar los ejercicios encaminados a dotar de certeza los  resultados de los cómputos municipales, 

con la finalidad de reflejar la voluntad  de los electores. 

 

En el caso concreto del estado de Veracruz, si bien lo ordinario hubiera sido que este Consejo 

General tomara las actas de cómputo municipal emitidas por los Consejos respectivos; lo cierto es 

que, ante las situaciones descritas en párrafos precedentes y a efecto de dotar de plena certeza 

los resultados electorales, extraordinariamente realizará un ejercicio encaminado a dotar de 

certeza los resultados de los cómputos donde se advirtieron inconsistencias evidentes. 

 

Lo anterior, tomando los resultados de la elección de Ayuntamientos por el principio de Mayoría 

Relativa, así como, en su caso, las actas de cómputo municipal remitidas por los Consejos 

Municipales, documentales que obran en  poder de la DEOE y que tienen valor probatorio pleno, 

además, cabe precisar que de las 26 elecciones municipales de que se trata el presente Acuerdo, 

solo  fueron controvertidas 24, de las cuales 26 han quedado firmes sin ninguna modificación. 
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Es de puntualizarse que, el ejercicio encaminado a dotar de certeza a los resultados que realiza 

este Consejo General, de ningún modo significa variar los sufragios emitidos en las urnas, sino 

que, solo se limitará a colocar las cantidades que debieron haber plasmado los Consejos 

Municipales en las actas respectivas, procurando con ello la votación originalmente contabilizada. 

 

En razón de lo anterior, se describen los resultados obtenidos en los 22 municipios de 6 a 13 

regidurías; puesto que en el considerando 23, se   describieron los 5 municipios con modificación 

en los resultados de cómputo derivado de una resolución de órgano jurisdiccional y, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

a) 

 

# Municipio 

1 Boca del Río 

 

En este municipio se procedió a anotar el resultado correcto de la suma entre los partidos coaligados y de 

los partidos políticos que postularon de manera individual y considerando los votos nulos, quedando en 

los términos siguientes: 

 

Boca del Río 

 

 

b) 

 

# Municipio 

1 Córdoba 

2 Cosamaloapan 

3 Cosoleacaque 

4 Jáltipan 

5 Misantla 
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6 Playa Vicente 

7 San Andrés Tuxtla 

 

En estos municipios se procedió a realizar la correcta distribución entre los  partidos coaligados, 

quedando en los términos siguientes: 

 

Córdoba 

 

 

Cosamaloapan 

 

 

Cosoleacaque 

 

 

Jáltipan 

 

 

Misantla 

 

 

Playa Vicente 
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San Andrés Tuxtla 

 

 

c) 

 

# Municipio 

1 Minatitlán 

 

 

En este municipio se procedió a asentar la cantidad correcta de votos de los partidos que contendieron de 

manera individual, así como llevar a cabo la sumatoria correcta para obtener la Votación Total Emitida, 

quedando en los términos siguientes: 

 

Minatitlán 

 

 

d) 

 

# Municipio 

1 Tierra Blanca 

 

En este municipio se procedió a realizar la correcta distribución entre los partidos coaligados y la sumatoria 

de la Votación Total Emitida, quedando: 

 

Tierra Blanca 

 

 

e) 
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# Municipio 

1 Naranjos Amatlán 

 

En este municipio se procedió a considerar los espacios vacíos con valor 0, lo  cual lleva relación con el 

resultado total de la votación, quedando en los términos siguientes: 

 

Naranjos Amatlán 

 

 

f) 

 

# Municipio 

1 Acayucan 

2 Álamo 

3 Alvarado 

4 Coatepec 

5 Chicontepec 

6 Ixtaczoquitlán 

7 Xalapa 

8 Pánuco 

9 Papantla 

10 Tantoyuca 

 

En estos municipios se realizó de manera correcta la distribución entre los partidos coaligados por parte 

de los Consejos Municipales, quedando en los términos siguientes: 

 

Acayucan 

 

 

Álamo 
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Alvarado 

 

 

Coatepec 

 

 

Chicontepec 

 

 

Ixtaczoquitlán 

 

 

Xalapa 

 

 

Pánuco 

 

 

Papantla 
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Tantoyuca 

 

 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y del ejercicio encaminado a dotar de certeza los 

resultados de la votación de los 26 municipios, en concordancia con lo realizado en el Acuerdo 

OPLEV/CG338/2021, y considerando como base los criterios implementados por el OPLE a 

través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, los resultados finales de votación obtenidos en los 

municipios de 6 a 13 regidurías, son:” 
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ACUERDO OPLEV/CG390/2021 

El 22 de diciembre de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG390/2021, “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 

DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE SX-JRC-547-2021 Y ACUMULADOS, DICTADA POR LA 

SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE 

REALIZA LA ASIGNACIÓN SUPLETORIA DE LAS REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021”, realizó la asignación supletoria de 

regidurías del ayuntamiento de Veracruz, acatando la sentencia del expediente SX-JRC-547/2021 y 

acumulados.  

El acuerdo en mención utilizó el cómputo municipal establecido en la resolución judicial, por 

consiguiente, los datos que son considerados para el cómputo del municipio de Veracruz son los 

mandatados en la resolución SX-JRC-547/2021 y acumulados emitida por la Sala Regional Xalapa 

TEPJF, conforme a lo expuesto en los considerandos 21 y 22 de la siguiente forma16: 

 

“1. Municipio por el que, derivado de una sentencia de órganos jurisdiccionales, se 

hubieran modificado las cifras de votación. 

Derivado de la emisión de la resolución respectiva, el municipio que se enuncia a 

continuación sufrió modificaciones en los números finales de votación:  

 

# Municipio Número de sentencia 

1 Veracruz SX-JRC-547/2021 y sus 

acumulados 

 

Veracruz 

En la sentencia SX-JRC-547/2021 y acumulados, la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente: 

                                                           
16 Acuerdo OPLEV/CG390/2021 consultable en la liga: https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG390_2021.pdf 
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“588. Toda vez que el Tribunal responsable omitió realizar la recomposición del cómputo 

respecto de la votación recibida en la casilla 4777 B, lo que procede es que esta Sala 

Regional lleve a cabo dicho procedimiento. 

“589. La votación recibida en la casilla de referencia es la siguiente: 
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En razón de lo anterior, de acuerdo a la recomposición de la votación total emitida y la 

votación final por candidatura realizada por dicha Sala Regional en la resolución SX-JRC-

547/2021 y sus acumulados, la DEOE procedió a realizar la distribución de la votación 

por partido político, conforme al artículo 82, segundo párrafo de los Lineamientos para el 

desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales. Es así que, se describen 

los resultados obtenidos en el presente municipio; esto, de conformidad con lo 

establecido en los considerandos precedentes y, bajo las siguientes consideraciones:” 
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Votación total emitida en la elección correspondiente a la elección de las y los ediles 

integrantes de los Ayuntamientos del estado de Veracruz 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se obtiene la votación total emitida en los 208 

municipios, que se desglosan a continuación: 

Votación Total Emitida en 208 Ayuntamientos 

Partido Político Votación 

 
547,278 

 
397,825 

 
241,630 

 
237,769 

 
117,136 

 
292,884 

 
1,057,781 

 
76,155 

 
87,591 

 
35,502 

 
70,029 

 
77,312 

 
97,137 

 
105,781 
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CI1 19,539 

CI2 3,266 

CNR 4,276 

VN 87,556 

TOTAL 3,556,447 

 

Votación total emitida en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

 

El 27 de marzo de 2022 se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, mientras que el 30 de marzo se realizaron por los Consejos Municipales los 

cómputos de esta elección, mismos que concluyeron el mismo día. 

Los resultados correspondientes a la elección de ediles, una vez agotada la cadena impugnativa, no 

presentaron ninguna modificación, adicionalmente esas cifras se utilizaron para la asignación 

supletoria de regidurías realizada por el Consejo General mediante Acuerdo OPLEV/CG107/2022 y 

que causó firmeza mediante las sentencias SUP-REC-320/2022, SUP-REC-321/2022, SUP-REC-322/2022 

y SUP-REC-324/202217 de  fecha 13 de julio de 2022 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, por lo anterior, la votación total emitida por los partidos políticos 

en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 es la siguiente: 

 
Municipio/Partido 

                  

Votación 
Total 
Emitida 

58 Chiconamel 0 975 1601 9 52 25 950 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3773 

 

 
Municipio/Partido 

                  

Votación 
Total 
Emitida 

93 Jesús Carranza 86 70 61 75 5129 94 4552 143 0 11 5 83 329 0 0 0 0 219 10857 

 

 
Municipio/Partido 

                  

Votación 
Total 
Emitida 

13 Amatitlán 31 1 0 6 661 1361 944 48 0 0 1221 0 7 0 0 0 0 87 4367 

 

 Municipio/Parti
do                   

Votación 
Total Emitida 

178 
Tlacotepec de 
Mejía 3 3 0 12 27 153 113 4 1316 1109 2 0 3 0 0 0 0 26 2771 

                                                           
17 Informado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el día 13 de julio de 2022, mediante oficio 
OPLEV/DEAJ/820/2022. 
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Votación Total Emitida en los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022 

Partido Político Votación 

 
120 

 
1,049 

 
1,662 

 
102 

 
5,869 

 
1,633 

 
6,559 

 
281 

 
1,316 

 
1,120 

 
1,228 

 
83 

 
339 

 
0 

CNR 0 

VN 407 

TOTAL 21,768 
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Cálculo de la votación válida emitida en los Procesos Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Local 

Extraordinario 2022 

De conformidad con los Informes de la votación válida emitida de los Procesos Electorales Local 

Ordinario 2020 – 2021 y Extraordinario 2022, la votación por partido político es la siguiente: 

 
Proceso Electoral 

Local Ordinario 

2020 – 2021 

Proceso Electoral 

Local Extraordinario 

2022 

Total 

Partido 

Político 
Votación Votación Votación 

 547,278 120 547,398 

 
397,825 1,049 398,874 

 
241,630 1,662 243,292 

 
237,769 102 237,871 

 
117,136 5,869 123,005 

 
292,884 1,633 294,517 

 
1,057,781 6,559 1,064,340 

 
76,155 281 76,436 

 
87,591 1,316 88,907 

 
35,502 1,120 36,622 

 
70,029 1,228 71,257 

 
77,312 83 77,395 

 
97,137 339 97,476 

 
105,781 0 105,781 

CI1 19,539 - 19,539 

CI2 3,266 - 3,266 

CNR 4,276 0 4,276 
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VN 87,556 407 87,963 

TOTAL 3,556,447 21,768 3,578,215 

 

Una vez obtenidos los resultados correspondientes a la elección de ediles de los Procesos 

Electorales Local Ordinario 2020 – 2021 y Extraordinario 2022, se procede al cálculo de la votación 

válida emitida, conforme a lo siguiente:  

A la votación total emitida le serán deducidos los votos nulos y los correspondientes a las 

candidaturas no registradas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247, fracción II, del 

Código Electoral, así como el artículo 15, párrafo 1, de la LGIPE. 

Por lo anterior, la votación válida emitida de ambos procesos electorales es la siguiente: 

Elección 

Votación Total 
emitida  

(A)  

Candidatos no 
registrados 

(B)  
Votos nulos (C)  

(A-B-C)=  

Votación válida 
emitida  

Diputaciones por el 
principio Mayoría 

Relativa  
3,593,676 2,066  104,410  3,487,200 

Diputaciones por el 
principio 

Representación 
Proporcional 

3,610,225 2,083 105,082 3,503,060 

 

Elección 

Votación Total 
emitida  

(A)  

Candidatos no 
registrados 

(B)  
Votos nulos (C)  

(A-B-C)=  

Votación válida 
emitida  

Proceso electoral 
local Ordinario 2020- 

2021 

Elección 208 
Ayuntamientos 

 

3,556,447 4,276 87,556 3,464,615 

Proceso electoral 
local Extraordinario 

2020- 2021 

Elección 04 
Ayuntamientos 

21,768 0 407 21,361 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

 

112 

Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitlán y 
Tlacotepec de Mejía 

Total Elección 
Ayuntamiento  3,485,976 

 


