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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de agosto de dos mil 

veintiuno2
. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano y su acumulado el recurso de inconformidad, 

instaurado por Eduardo Perea Hernández y el Partido Político 

Podemos respectivamente; en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 

a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, 

1 El Recurso de inconformidad fue promovido por el representante del partido político
Podemos. 
2 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación
contraria. 
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Gildardo Apodaca Quiñones, en la elección de Ayuntamientos, del 

municipio de Tonayán, Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que confirma los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez, así como el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidaturas del Partido Revolucionario Institucional, al tenor 

de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. De los hechos denunciados

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

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

dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el Consejo General 
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del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 dando inicio 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para la elección 

de ediles de los ayuntamientos y de las diputaciones por ambos 

principios del Congreso del estado de Veracruz. 

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

electoral, para la renovación de los integrantes de los doscientos 

doce Ayuntamientos y las diputaciones del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección municipal. El nueve de junio

siguiente, el Consejo Municipal 186 del OPLEV, con sede en 

Tonayán, Veracruz4, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 230, del Código Electoral para el Estado de Veracruz5
,

realizó el cómputo municipal, mismo que concluyó a las 

diecisiete horas con cinco minutos del mismo día, arrojando los 

resultados siguientes: 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

� 

"'j 

� . ' li 
3 · 1372 20 19 1332 o 

- -
TRES 

·� 
UNO VEllln 

CIIICIENTA.. 
. CUATRO DIKINIEVI 

lllEIICIEll10S 

HTENTAY YCUATIIO �AY 

DOS 

E, 11 � 11 11ml mm 
UNIDAD morena m2!.�U! CIUDAOANA 

-�----

o 125 a 1 1 o 

CEIIO 
-

OCHO 
-

3 En lo subsecuente, OPLEV. 
4 En lo sucesivo, Consejo Municipal. 
5 En lo subsecuente Código Electoral. 
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mi CANDIDATOS/AS NO REGISTRADOS 
VOTOS TOTAL 
NULOS 

�..2!.!!!2 

1 o 79 3033 

UNO C90 IETENTA Y NUEVE. TllEI .._ 1llEICIEHTOII TREII 

4. La votación final obtenida por las/os candidatas/os, es la que

se muestra a continuación: 

� 1t a r!n 11 
� 

? cu• 

º' 
3 1372 1 20 54 4 19 1333 

UN._ UNMIL 

TllEI 
-

UNO VEINff 
CIIICUENTA Y 

CUATIIO -
IITENTAY CUATIIO TIIEJNTAY 

TIIU 

a ti 111 � ■ CANDIDATOS/AS NO VOTOS TOTAL 

UNIDAD 
REGISTRADOS NULOS 

CIUN.UNA 

o 

o 128 8 13 o 77 3033 

CERO 
CIIN10 

OCHO Tlll!c:e CERO 
IIETENTAY TREIIMIL 

IIETE TREINTA Y lRES 

5. La votación por partidos es la siguiente:

� [! ■ rm e, 
m2!'..!!!2 

UNIDAD 
CIUDA9U.A. 

3 1372 1 93 4 1333 o o 

TllEI UNMIL 
UNa. 

UNO NOVENTA Y TllEI CUATIIO 
TIIEaCIE!fTm 

CERO CERO 

ATENTAYDOI 
TREINTAY 
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VOTOS 

NULOS 

17 

IETBITAYIIETI 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Derivado

de lo anterior, la autoridad responsable procedió a declarar la 

validez de la elección y entregó la constancia de mayoría relativa 

a la fórmula de candidaturas del Partido Revolucionario 

Institucional, se cita en el cuadro siguiente: 

Presidencia Municipal 
Propietario 

Presidencia Municipal 
Suplencia 

Sindicatura 
Propietario 

Sindicatura 
Suplencia 

Gildardo Apodaca Quiñones 

Enrique Rodríguez Soto 

Patricia Juárez Ávila 

Laura Catalina Juárez 
Rodríguez 

11. Recurso de inconformidad ante la autoridad 

administrativa municipal. 

7. Presentación. El nueve y .trece de junio, el ciudadano

Eduardo Perea Hernández, ostentándose como candidato a la 

Presidencia Municipal y la ciudadana Alejandra Rodríguez Ávila, 

representante propietaria del Partido Político Podemos en el 

municipio de Tonayán, Veracruz, presentaron respectivamente, 

juicio para la protección de los derechos político electorales6 y 

recurso de inconformidad, en contra de los actos descritos en los 

6 En adelante, juicio ciudadano o juicio de la ciudadanía 
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párrafos 3 y 4 del apartado que antecede. 

8. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público oportunamente de la interposición 

medio de ambos impugnación, por el plazo de setenta y dos 

horas, mediante cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento 

al artículo 366 párrafo primero del Código Electoral. 

9. Recepción del expediente. El doce y dieciocho de junio, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, 

respectivamente, las constancias relativas al juicio de la 

ciudadanía y el recurso de inconformidad en que se actúa y el 

informe circunstanciado por parte de la responsable. 

1 O. Turno. Mediante acuerdos de dieciséis y dieciocho de junio, 

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno los expediente bajo los 

números de identificación TEV-JDC-396/2021 y TEV-RIN-

100/2021, turnándolos a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en el artículo 

412 y 414, fracción 111 del Código Electoral. 

11. Tercero interesado. En el juicio ciudadano, el Consejo

Municipal certificó que siendo las once horas con quince minutos 

del doce de junio no se recibió escrito de tercero interesado. 

En el recurso de inconformidad, el diecisiete de junio, a las trece 

horas con quince minutos, el Secretario del Con$ejo Municipal 

186 de Tonayán, Veracruz certificó que no se recibió escrito de 

tercero interesado. 

12. Radicación. Mediante acuerdos de dieciocho y veintidós

de junio, se ordenó radicar el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano y el recurso de 

inconformidad respectivamente. 
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13. Requerimientos. Mediante acuerdos de fechas 

veinticuatro de junio; y veintisiete de julio se requmo 

documentación electoral al Consejo responsable, necesaria para 

el expediente en que se actúa, mismos que fueron cumplidos en 

tiempo y forma. 

14. Acuerdo que ordena desahogo de pruebas técnicas. El

veintiséis de julio, el Magistrado Instructor ordenó el desahogo 

de la prueba técnica consistente en una memoria USB ofrecida 

por el partido recurrente. 

15. Acta de desahogo de pruebas. El veintisiete de julio

anteriormente, el Secretario de Estudio y Cuenta realizó el 

desahogo de las pruebas técnicas ofrecidas por el partido 

político Podemos. 

16. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se admitió el recurso de inconformidad, se declaró 

cerrada la instrucción y se citaron a las partes a la sesión pública 

prevista por el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

17. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el

presente medio de impugnación, toda vez que se controvierten 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

la elección del Ayuntamiento de Tonayán, Veracruz, en el 

Proceso Electoral 2020-2021, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 66, apartado 8 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, fracción IV, 2, 348, 

349 fracción 11, 354 fracción 111, inciso a) del Código Electoral; 5, 

6 y 128, fracción VII, tercer párrafo, del Reglamento Interior del 
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Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. Acumulación. 

18. En concepto de este órgano jurisdiccional procede

acumular el recurso de inconformidad identificado con la clave 

TEV-RIN-100/2021 al TEV-JDC-396/2021 por ser este el más 

antiguo, toda vez que de la lectura integral de los escritos de 

demanda y demás constancias que obran en autos, se advierte 

que existe conexidad en la causa, como se explica enseguida. 

19. El artículo 375, fracción VI, del Código Electoral, establece

que para la resolución expedita de los medios de impugnación y 

con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o 

más asuntos, podrán acumularse los expedientes en los que, 

siendo el mismo o diferentes los partidos políticos inconformes, 

se impugne el mismo acto o resolución, pudiendo o no existir 

identidad en las casillas cuya votación se solicite sea anulada. 

20. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

sola sentencia y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta en los demás. La acumulación 

tiene efectos prácticos, en la medida en que se resuelve al 

mismo tiempo un conjunto de asuntos con la finalidad de 

observar al máximo los principios de economía y concentración 

procesal en el dictado de las sentencias, con la ventaja de evitar 

resoluciones que a la postre podrían ser contradictorias. 

21. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de

dejar subjúdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad 

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 
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22. En tales condiciones, se tiene que en ambos medios de

impugnación refieren la misma autoridad responsable, siendo el 

caso el Consejo Municipal del OPLEV de Tonayán, Veracruz. 

23. Además, se advierte en ambos expedientes que refieren la

misma elección de Ayuntamiento del municipio de Tonayán, 

Veracruz; de la cual impugnan los resultados obtenidos en la 

misma, así como los resultados del cómputo municipal y la 

respectiva entrega de la constancia de validez. 

24. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los

puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del 

expediente acumulado. 

TERCERO. Tercero interesado. 

25. En actuaciones del juicio ciudadano se encuentra escrito

signado por la ciudadana Paula Apodaca Quiñones de fecha 

diecinueve de junio; quien se ostenta como representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Tonayán, Veracruz, y que pretende 

comparecer con carácter de tercero interesado, sin embargo, de 

la certificación hecha el trece de junio por el Secretario del 

Consejo Municipal se advierte que dentro del plazo a que se 

refiere el artículo 366 del Código electoral no se recibió escrito 

de tercero interesado. En estas circunstancias, al ser 

extemporánea la comparecencia del partido político referido, es 

dable tenerle por no presentado con el carácter de tercera 

interesada. 

26. Asimismo, en el expediente obra la certificación hecha por

el Secretario del Consejo Municipal señalado como responsable, 

que asentó que siendo las trece horas con quince minutos del 

diecisiete de junio no compareció tercero interesado. 

27. En ese sentido, al haber comparecido el ciudadano

9 
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Roberto Rodríguez Álvarez en su carácter de representante 

propietario del PRI ante el Consejo Municipal de Tonayán, 

Veracruz; pretendiendo el carácter de tercero interesado 

mediante escrito recibido el diecisiete de junio a las veintiuna 

horas con seis minutos por la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral; es dable tener por no acreditada tal calidad en virtud 

de estar presentado fuera del término concedido para ello, de 

conformidad con el artículo 366 del Código Electoral. 

28. Misma circunstancia se advierte en el caso del juicio

ciudadano ya que el escrito del PRI con el que pretende dicho 

carácter fue presentado el diecisiete de junio, siendo que se 

certificó la no comparecencia de tercero interesado, el doce del 

mismo mes. 

CUARTO. Requisitos de procedencia 

29. Se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en

los artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 

362, fracciones I y II y 364, del Código Electoral, como se 

advierte a continuación: 

30. Forma. El recurso se presentó por escrito y en el consta el

nombre y firma de quien lo promueve, señalando los actos que 

le causan afectación, así como la autoridad que lo emitió, los 

agravios que estima le causan, además de ofrecer pruebas, por 

lo que cumple con los requisitos de formar que impone la 

legislación electoral. 

31. Oportunidad Se debe entender que el plazo para la

presentación del medio de impugnación debe contabilizarse a 

partir de que concluye la sesión de cómputo. 

1. Considerando que el artículo 232 del Código local previene

que el cómputo de una elección es el procedimiento por el cual 

los Consejos del OPLEV suman los resultados anotados en la 

10 
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actas de escrutinio y cómputo de las casillas, la votación obtenida 

en el municipio; mientras que su artículo 233 establece que inicia 

con la examinación de los paquetes de casillas recibidos, y 

concluye con la suma de resultados y el levantamiento de la acta 

de cómputo correspondiente; y el 240, que después de los 

procedimientos de cómputo se declarará la validez de la elección 

y se expedirán las constancias a las candidaturas 

correspondientes. 

2. Se entiende que, las circunstancias relativas al cómputo de

elecciones que se realizan en un solo acto jurídico, se asientan 

en actas circunstanciadas que, junto con los resultados de la 

elección, brindan certeza sobre las situaciones de moto, tiempo 

y lugar que fueron asentadas por la autoridad correspondiente. 

3. De tal manera que, es hasta su expedición que los

partidos políticos cuentan con conocimiento cierto de lo 

formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y por 

tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del 

cómputo correspondiente y, por tanto, es a partir de ese 

momento que debe computarse el plazo para impugnar. 

4. Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso SX

JRC-188/2021 

32. Así entonces, del acta circunstanciada de sesión

cómputo municipal, se advierte que concluyó el día nueve de 

junio a las cinco horas con diez minutos, mientras que el juicio 

de la ciudadanía se presentó el mismo día y el recurso de 

inconformidad fue presentado el trece de junio. 

33. Legitimación Se tiene por reconocida la legitimación de

11 
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los recurrentes, toda vez, conforme al artículo 356 del Código 

Electoral, el recurso de inconformidad corresponde promoverlo 

a éstos. 

34. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Eduardo Perea Hernández, quien presentó la 

demanda del juicio ciudadano y de Alejandra Rodríguez Ávila 

quien presentó el recurso de inconformidad en nombre del 

partido recurrente, aunado a que el órgano responsable, en su 

informe circunstanciado, reconoce que el mismo tiene 

acreditada ante el tal carácter7
.

35. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud

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

deba agotar la parte recurrente antes de acudir a este órgano 

jurisdiccional. 

36. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

Requisitos especiales de procedibilidad 

37. Se cumplen satisfactoriamente todas las exigencias del

artículo 362, fracción 11, del Código Electoral, conforme a lo 

siguiente. En el escrito de demanda de inconformidad, los 

recurrentes mencionaron: 

a) La elección impugnada es la correspondiente a ediles del

ayuntamiento de Tonayán, del Estado de Veracruz, pues se 

objetan los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de dicha elección. 

b) Se combate el acta de cómputo municipal de Tonayán, del

7 Consultable a foja 12 del expediente en que se actúa. 
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c) Se hace mención de forma individualizada de la casilla que se

impugna; sin embargo, no se mencionan las causales 

invocadas. 

d) En el caso, no se menciona la relación con alguna otra

impugnación. 

Por lo anterior, se encuentran colmados los requisitos generales 

y especiales de procedibilidad. 

QUINTO. Suplencia de la queja 

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 363,

fracción 111, del Código Electoral, que prevé que en el caso de la 

omisión de los requisitos de la interposición de cualquiera de los 

medios de impugnación, se debe suplir a las partes recurrentes 

la deficiencia en la exposición de los conceptos de agravio, 

siempre y cuando aquellos puedan ser deducidos claramente de 

los hechos expuestos. Consecuentemente, la regla de la 

suplencia aludida se observará en esta sentencia siempre que 

se advierta la expresión de agravios, aunque ésta sea deficiente, 

si existen afirmaciones sobre hechos de los cuales aquellos 

puedan deducirse. Asimismo, en aquellos casos en los que el 

recurrente haya omitido señalar los preceptos jurídicos 

presuntamente violados o los hubiere citado de manera 

equivocada, este Tribunal tomará en cuenta los que debieron ser 

invocados o los aplicables al caso concreto. 

39. Lo anterior, porque en la especie, el ciudadano Eduardo

Perea Hernández en su escrito de demanda se duele una 

supuesta conducta relativa a " ... /a intervención desmedida de 

/as autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa en la 

casilla 4084 E1, ubicada en la localidad de Puentezuelas, /os 

cuales, según versiones de unos simpatizantes del Partido 

13 
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Revolucionario institucional, hicieron disparos al aire, como acto 

de intimidación . . .  "

40. De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que es

procedente estudiar las irregularidades manifestadas bajo la luz 

de algunas de las causales contenidas en el artículo 395 del 

Código Electoral. 

Casilla 

4084 E1 

NO 
SEÑALA 

Promovente - Irregularidad hecha valer 

Eduardo Perea 
Hernández 

Alejandra 
Rodríguez Ávila 
Representante 
del Partido 
Político 
PODEMOS 

" . .. la 
desmedida 

intervención 
de las 

autoridades municipales 
encabezadas por la 
alcaldesa en la casilla 4084 
E1, ubicada en la localidad 
de Puentezuelos, los cuales, 
según versiones de unos 
simpatizantes del Partido 
Revolucionario institucional, 
hicieron disparos al aire, 
como acto de intimidación ... " 

" . . . Las conductas 
desplegadas, en primer 
término, por personas ajenas 
al municipio de Tonayán 
Veracruz, mismas que 
votaron en las 6 de 7 urnas 
instaladas siendo las 
siguientes: ESCUELA 
NIÑOS HEROES DE 
CHAPUL TEPEC CALLE 
HIDALGO SIN TONA YAN, 
ESCUELA PRIMARIA 
PORVENIR CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE SIN 
ZACATAL, MONTEREAL 
ESCUELA PRIMARIA 
JGNAC/O ZARAGIZA 
DOMICILIO CONOCIDO 
SIN, SALON SOCIAL 
DOMICILIO CONOCIDO 
SIN LOCALIDAD PIEDRAS 
GRANDES hechos 
sucedidos durante la 
Jornada Electoral ... " 

" . . .  el acarreo de votantes, 
ya que como ya Jo dije, son 
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Causal del artículo 
395 del Código 

Electoral por la cual 
será estudiada. 

La votación recibida en 
una casilla será nula 
cuando se acredite 
alguna de las causales 
siguientes: 

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.

La votación recibida en 
una casilla será nula 
cuando se acredite 
alguna de las causales 
siguientes: 

VII. Permitir sufragar sin
credencial para votar o
permitir el voto 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
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Promovante lrr&g!Jlarldad hecha valer 

personas que nunca han 
vivido en las comunidades, 
pertenecientes al municipio 
de Tonayan, Veracruz, ya 
que como son comunidades 
las mismas, todos se 
conocen, y por ende al ver 
gente extraña que estaba 
formada en las urnas 
electorales, desde ese 
momento comenzó a causar 
extrañeza por parte de los 
tonayapeños .... Pero como 
se encontraban 
mañosamente registradas 
en el padrón electoral, fue 
que pudieron votar, de forma 
ilegal, afectando 
directamente la votación .... 
Siendo un aproximado de 
200 personas ... " 

Las conductas provocadas 
por algunos simpatizantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional ya que según 
algunas versiones realizaron 
disparos al aire, como acto 
de intimidación el día 6 de 
junio del presente año. En 
consecuencia, existe una 
violación flagrante a los 
preceptos legales que rigen 
el procedimiento electoral y 
los preceptos 
constitucionales, de forma 
específica el contenido de 
los artículos 319 y 321 del 
Código número 577 Electoral 
para el Estado de Veracruz. 

Causal del articulo 
395 del Código 

Elec;,toral por la cual 
sera estudiada. 

La votación recibida en 
una casilla será nula 
cuando se acredite 
alguna de las causales 
siguientes: 

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.

L-----'---------'----------------''---------------' 

41. Se ha definido que las causales bajo las cuales se

estudiarán las irregularidades manifestadas por los promovente, 

serán las contempladas en las hipótesis normativas de las 

fracciones VII y IX del artículo 395 del Código Electoral. 

SEXTO. Pretensión, litis y metodología. 

42. La pretensión del ciudadano y del partido inconforme

consiste en lograr que se reviertan los resultados en la elección 

15 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-396/2021 Y SU 

ACUMULADO TEV-RIN-100/2021 

del municipio de Tonayán, Veracruz y como consecuencia que 

se revoque el cómputo municipal, la declaración de validez y el 

otorgamiento de las constancias respectivas. 

43. La litis en el presente asunto consiste en determinar si de

los elementos probatorios es posible determinar si se acreditan 

o no las irregularidades invocadas, para valorar las

consecuencias jurídicas correspondientes. 

44. La metodología ocupada para abordar el análisis de los

agravios esgrimidos por los inconformes, se hará de manera 

conjunta, de acuerdo a los hechos similares, y posteriormente 

los que manifiestan de manera separada. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

Análisis de los agravios 

45. Del análisis a los escritos de demanda de ambas partes,

se advierte en esencia que sus agravios pueden sintetizarse y 

ser estudiados de manera conjunta, de la manera siguiente: 

a) En la casilla 4084 E1. Manifiestan "la intervención

desmedida de las autoridades municipales suscitados el

día de la jornada electoral encabezadas por la alcaldesa;

refiere como disparos realizados por personas

identificadas como simpatizantes del PRI; como acto de

intimidación el día 6 de junio del presente año. En

consecuencia, existe una violación flagrante a /os

preceptos legales que rigen el procedimiento electoral y los

preceptos constitucionales, de forma específica el

contenido de los artículos 319 y 321 del Código número

577 Electoral para el Estado de Veracruz."

b) Asimismo, señala el partido inconforme que: "Dentro de la

jornada electoral, llegaban personas ajenas al municipio
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mismas que votaron en las siete urnas instaladas, siendo 

las siguientes: Escuela Niños Héroes de Chapultepec calle 

Hidalgo sin Tonayán, Escuela Primaria Porvenir calle 16 

de Septiembre sin Zacatal, Montereal Escuela Primaria 

Ignacio Zaragoza Domicilio Conocido SIN, · Salón Social 

Domicilio Conocido SIN Localidad Piedra Grande" 

Añade que, " ... se encontraban mañosamente registradas 

en el padrón electoral, fue que pudieron votar, de forma 

ilegal, afectando directamente la votación ... " 

Y finaliza señalando que, " ... El acarreo de votantes, ya que 

como ya lo dije, son personas que nunca han vivido en las 

comunidades, pertenecientes al municipio de Tonayan, 

1 / "veracruz ... 

a) Primer Agravio.

Causal IX del artículo 395 del Código Electoral.

Respecto al análisis del primer agravio que hace consistir en 

actos de violencia realizados en la casilla 4084 E1, se analizará 

de conformidad como quedó precisado anteriormente; esto es, por 

la causa de la intervención desmedida de las autoridades 

municipales suscitada el día de la jornada electoral y 

encabezadas por la alcaldesa; en donde refiere que hubo 

disparos realizados por personas identificadas como 

simpatizantes del PRI; señalando que se trató de un acto de 

intimidación el día seis de junio. Y refiere que, como 

consecuencia, existe una violación flagrante a los preceptos 

legales que rigen el procedimiento electoral y los preceptos 

constitucionales, de forma específica el contenido de los artículos 

319 y 321 del Código Electoral. 
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46. En cuanto a este agravio, la autoridad responsable, en su

informe respectivo manifestó lo siguiente: 

" ... la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, de los 
electores y de los representantes de los partidos políticos, durante la 
jamada electoral, debe darse en un marco de la legalidad, libre de presión 
física o moral, en el que la integridad, objetividad e imparcialidad sean 
principios rectores, y los votos de los electores sean expresión de 
libertad, secreto, autenticidad y efectividad, para lograr la certeza de que 
los resultados de la votación sea fiel reflejo de la voluntad de los 
ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de 
violencia. 

En el supuesto de que se violaran dichos principios y aunado a ello la 
irregularidad resultara determinante, podría actualizar la causal de 
nulidad invocada. 

La causal prevista en este precepto consiste en que la votación recibida 
en una casilla será nula cuando se ejerza violencia física o presión sobre 
lbs miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, 
siempre que tales hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación. 

Al respecto hay que decir, que cuando existen actos que atenten contra 
la integridad física, o que impliquen una coacción moral o apremio sobre 
funcionarios de la mesa directiva o los electores de una casilla, se 
entiende que se están vulnerando los principios constitucionalmente 
antes aludidos, en especial los que se refieren a la liberta y secrecía del 
voto. 

De acuerdo con la jurisprudencia 2412000 de rubro: "Violencia física o
presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores 
como causal de nulidad. Concepto de (legislación de Guerrero y las que 
contengan disposiciones similares) por violencia física debe entenderse 
aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas 
y, por presión, debe entenderse el ejercicio de apremio o coacción moral 
sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertas o el secreto 
del voto. 

Ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado, respecto a estas cuestiones, que la violencia 
implica el empleo de la fuerza física sobre los sujetos pasivos, lo que 
genera la supresión de la voluntad de la persona y consecuentemente 
que esta actúe o deje de actuar como le es debido o como tiene derecho. 

La presión consiste en la ejecución de actos idóneos y suficientes para 
influir indebidamente u decisivamente en el ánimo o voluntad de un sujeto 
para que este realice una conducta específica o se abstenga de ejercer 
un derecho o cumplir con una obligación. 

Los valores o principios jurídicos protegidos mediante esta causal son el 
carácter libre y auténtico de las elecciones, la preservación de las 
condiciones necesarias para que los electores manifiesten su voluntad 
de manera libre y espontánea, así como la secrecía y autenticidad del 
sufragio. De esa manera pretende proteger la certeza y legalidad ente 
otros principios rectores de la función electoral. 
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Los elementos que deben demostrarse para configurar la hipótesis de 
esta causal son los siguientes: 

• Que exista violencia física o presión.

• Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla
o sobre los electores.

• Que esos hechos se puedan traducir en una forma de influir en el
ánimo electores para obtener votos a favor de un determinado
partido.

Con respecto al primer elemento, aunque ya se ha hecho referencia, en 
términos generales se ha definido como violencia el vicio del 
consentimiento que consiste en la coacción física o moral que una 
persona ejerce sobre otra, con el objeto de que ésta sé su consentimiento 
para celebrar un determinado acto que por su libre voluntad no hubiese 
llevado a cabo. 

La Sala Superior en diversas resoluciones ha considerado que, en 
materia electoral, la violencia consiste en situaciones de hecho que 
pudieran afectar en su integridad al elector o al miembro de la mesa 
directiva de casilla. 

Por presión ha considerado que pueda modificar su voluntad ante el 
temor de sufrir un daño. 

Tratándose del segundo elemento, los sujetos pasivos de los actos 
referidos pueden ser funcionarios de las mesas directivas de casilla o
electores aspirante representantes de partidos políticos. 

En cuanto al tercer elemento, los actos de violencia física o presión no 
sólo deben influir en el ánimo de los electores, sino que también deben 
producir un resultado concreto de alteración de la voluntad. 

En cuanto al último elemento, la ley no solo exige que se acrediten 
plenamente los hechos, sino también requiere examinar si estos son 
determinantes para el resultado de la votación, esto es, evaluar si el valor 
o principio de conservación de los actos válidamente celebrados.

El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que es necesario 
para actualizar la causal de nulidad además de la existencia de la 
violencia física o coacción comprobada que ello sea determinante para 
el resultado de la elección. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro: 
"PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN." En la que se establece que, de acuerdo al 
principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 
para anular la votación en una casilla o en una elección la irregularidad 
debe ser grave y determinante es decir de tal magnitud que afecte el 
resultado final de la votación en casilla o de la elección, Así como, la 
jurisprudencia 13/2000 de rubro "Nulidad de sufragios recibidos en 
una casilla. La irregularidad en que se sustente siempre debe ser 
determinante para el resultado de la votación, aun cuando en la 
hipótesis respectiva, tal elemento no se mencione expresamente 
(Legislación del Estado de México y similares). En la que se 
establece, en esencia, que irregularidad en que se sustaente para anular 
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la votación en una casilla siempre debe ser determinante para el 
resultado de la votación en la casilla aun cuando en la hipótesis 
respectiva, que establece la ley no se enoja ese requisito expresamente. 

En este punto, la determinancia puede ser cuantitativa, cuando se 
demuestre el número exacto de votos emitidos bajo tales circunstancias 
y ella sea igual o mayor a la diferencia que obtuvieron el primero y 
segundo lugares; por otro lado la determinancia será cualitativa cuando 
de los medios de prueba <portados se establezca que sin tenerse el 
número preciso de electores coaccionados, se demuestre que por le 
tiempo que duraron los actos anulatorios o alguna otra circunstancia de 
hechos que permita presumir que la violencia o presión se realizó sobre 
un gran número de electores. 

Resulta importante precisar que, si la conducta ilícita ha sido realizada 
por alguna de las partes con la intención de beneficiarse con sus efectos, 
entonces el órgano jurisdiccional deber preservar la votación recibida en 
casilla. 

En el caso concreto no se surte lo anterior, tal como se puede desprender 
de las actas y documentales que se remiten para su estudio, por lo que 
los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho. 

47. En esas condiciones, su estudio se realizará bajo las

siguientes consideraciones de derecho siguientes: 

Marco normativo 

48. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado A, inciso a), de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, y 1, fracción IV, del Código Electoral, los actos de las 

autoridades electorales deben estar regidos por el principio de 

legalidad. 

49. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia. En esa medida, las 

leyes elector�les regulan las características que deben revestir 

los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o 

coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la 

libre emisión de los votos y la seguridad de los electores, así 

como la sanción de nulidad para la votación recibida en un centro 

de recepción de votación, cuando se ejerza violencia física o 

presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que 

esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

20 



-:-ll>OS At • 

" l• 
� i 
g, � 

�-

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-396/2021 Y SU 

ACUMULADO TEV-RIN-100/2021 

50. En esa tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo

5, segundo párrafo, del Código Electoral, el voto ciudadano se 

caracteriza, entre otras cosas, por ser universal, libre, directo y 

personal. De las anteriores disposiciones, es posible advertir que 

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela 

los valores de libertad, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa receptora de votación, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

51. En ese orden de ideas, y de conformidad con lo previsto

por el artículo 395, fracción IX, del Código Electoral, la votación 

recibida en una mesa receptora de votación será nula, cuando 

se acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa receptora o

sobre los electores; y, 

c) Que los hechos o irregularidades sean determinantes para el

resultado de la votación. 

52. Respecto al primer elemento, por violencia física se

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisivaª. 

53. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 

ª De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 24/2000 cuyo rubro es: 'VIOLENCIA FÍSICA o PRESIÓN SOBRE 
LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 
CONCEPTO DE '(legislación del Estado de Guerrero y similares). Compilación Jurisprudencia y tesis en materia / . 
electoral 1997- 2012, Jurisprudencia, Volumen 1, p. 641 -V 
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electores para producir una preferencia hacia un determinado 

candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político

electorales, se traducen como formas de presión sobre los 

ciudadanos, que lesionan la libertad del sufragio. 

54. El segundo elemento, requiere que la violencia física o

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa receptora de votación o sobre los 

electores. 

55. En cuanto al tercer elemento, es necesario que el

recurrente demuestre los hechos relativos, precisando las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a 

cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la 

comisión de los hechos generadores, y si los mismos fueron 

determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla 

de que se trate 12

56. Para el estudio de esta causal, este órgano jurisdiccional se

allega de las pruebas ofrecidas por las partes, en este caso las 

ofrecidas por el partido recurrente, puesto que la ofrecida por el 

ciudadano promovente fue realizada de manera extemporánea, ya 

que se presentó en fecha posterior a la de la presentación del 

recurso de inconformidad, contraviniendo lo estipulado por el 

primer párrafo del artículo 361 del Código Electoral. 

57. En ese tenor, se desestima la prueba ofrecida con el carácter

de inspección ocular, prueba ofrecida por el partido recurrente; 

esto en virtud de no ser una de las probanzas previstas en la 

materia electoral, de conformidad con el artículo 359 del código 

comicial. 

58. Así entonces, se considerarán las pruebas documentales,

consistentes en: acta circunstanciada del día de la jornada 

electoral, acta circunstanciada del cómputo municipal, y acta de 

cómputo municipal; pruebas que tiene valor probatorio pleno en_ 
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términos de lo expuesto por el artículo 360 segundo párrafo del 

Código Electoral. 

59. Asimismo, las actas de desahogo de las pruebas técnicas

que consisten en videos, audios e imágenes; sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este órgano, los demás elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados; en 

términos del último párrafo del artículo 360 del Código Electoral. 

Caso concreto 

60. Como quedó asentado, de lo relatado por la parte recurrente

se advierte que los hechos son referidos a la hipótesis establecida 

en la causal de nulidad prevista en el artículo 395 fracción IX del 

Código Electoral consistente en que la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se ejerza violencia física o presión sobre 

los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, 

siempre que tales hechos sean determinantes para el resultado de 

la votación. 

61. Se considera INFUNDADO el presente agravio por las

consideraciones de hecho y de derecho siguientes. 

62. Para efectos de determinar si en el presente caso se

actualiza la causal de nulidad identificada en la fracción IX del 

artículo 395 del Código Electoral; que debe considerarse formular 

las precisiones siguientes. 

63. Respecto de la casilla 4084 E1 en la que el promovente

aduce que se ejercieron actos de violencia física toda vez que 

hubo disparos, lo cual generó intimidación en las personas que se 

encontraban en dicha casilla, se estima lo siguiente: 
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64. A efecto de corroborar las anomalías que· refieren como los

disparos suscitados en la casilla 4084 E 1, esta autoridad por 

principio de cuenta debe corroborar la existencia de los hechos 

que aduce y posteriormente determinar la consecuencia jurídica 

que corresponda. 

65. Para demostrar tal situación, el partido recurrente aporta

diversas imágenes, unos audios que refiere son de la red social 

WhatsApp así como videos, y diversas documentales públicas; 

mismas que fue ordenado su desahogo mediante acuerdo del 

veintiséis de julio y levantada el acta9 respectiva el mismo día. 

66. Así entonces, de las imágenes que aporta el partido

inconforme se desprende que se trata de manera general de 

diferentes personas en distintos escenarios; en algunas aparece 

el logotipo del Partido Revolucionario Institucional; en otras tantas 

puede conocerse que se trata de personas, autos, o transporte 

automovilístico de carga pesada, sin embargo, no se tienen 

elementos de los cuales se pueda deducir que de las mismas se 

guarden relación con los hechos que aduce como agravios, 

además que de las mismas no se acreditan circunstancias de 

modo, tiempo y lugar. 

67. Por cuanto a los audios se desprende que se trata de

mensajes de emisarios cuyos nombres no son mencionados en el 

escrito de inconformidad; sin embargo, se advierte que se narran 

hechos relativos a actos en los que a su decir participaron policías 

municipales de quienes refieren "aventaron el gas así como que 

realizaron "disparos", dicen también que hubo personas que 

"fueron por las boletas y las quemaron afuera", y se menciona la 

presencia de la actual presidenta municipal. 

68. En el acta de desahogo de los videos proporcionados por

los promoventes se observan situaciones en las que aparecen 

9 Visible a foja 200 del expediente TEV-RI N-100/2021 
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distintas personas destruyendo y quemando papeles, asimismo de 

manera general se advierte que se refieren a señalan la presencia 

de personas que portan uniformes color azul marino con la leyenda 

en la parte de atrás que dice "policía municipal", así como refieren 

que se "tiro gas". 

69. Respecto al desahogo y recepción de estas pruebas

técnicas, debe advertirse que si bien se desprenden hechos o 

situaciones por cuanto al contenido de las imágenes, audios y 

videos; son de un carácter imperfecto para acreditar, por sí solas, 

de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración 

que pudieran haber sufrido; estas no son suficientes para 

acreditar los efectos que pretende la parte oferente. 

70. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF 4/20141º
, de rubro: 

PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN. 

71. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

72. Sin embargo, se tiene que de la revisión de las pruebas

documentales públicas, se cuenta con el Acta de la Jornada 

Electoral11 del día seis de junio, de la que se desprende que: " ... a 

las doce horas con cincuenta minutos se presentó un incidente en 

la casilla 4084 extraordinaria 1 un grupo de personas entró a la 

fuerza, acento destrozó y quemó las boletas de esa casilla 

10 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 
23 y 24. 
11 Consultable a foja 73 
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mencionada, es hecho es confirmado por los representantes de 

partido acreditados en el Consejo municipal de Tonayán ... " 

73. En ese tenor, se advierte que existe la certificación12 de

fecha siete de julio suscrita por el Secretario del Consejo Municipal 

186 de Tonayán, Veracruz; en el que asienta que no llegó el 

paquete electoral de la casilla 4084 extraordinaria 1, por 

destrucción total y quema de documentación de tal casilla, ubicada 

en la localidad de Puentezuelos, municipio de Tonayán, Veracruz 

en la escuela primaria Francisco de la Llave calle principal sin 

número a un costado de la tienda Diconsa. 

74. En el mismo sentido, se encuentra el contenido del acta

circunstanciada de cómputo municipal que indica que, al registrar 

la casilla 4084 Extraordinaria se asentó la incidencia de que no 

llegó el paquete de esa casilla al consejo municipal. Esta situación, 

adminiculada con la certificación13 del OPLEV da cuenta de que no 

existe dato alguno de esa casilla. Tampoco se acredita la 

participación de la presidenta municipal referida por el 

promovente. 

75. De lo anterior, deriva que efectivamente quedan

corroboradas las irregularidades suscitadas; sin embargo; aun 

cuando se conoce que las comisiones de tales actos fueron 

realizados al cierre de la casilla; lo cierto es que ningún voto fue 

contabilizado en el cómputo municipal final, tal como se desprende 

del acta de cómputo municipal y del acta circunstanciada del 

mismo. 

76. Así entonces, se tiene que el Consejo responsable, al notar

la afectación total a la votación recibida en la casilla 4084 E1, optó 

por realizar su cómputo municipal con la documentación existente. 

12 Visible a foja 165 del expediente TEV-RIN-100/2021. 
13 ldem. 
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77. En correlación con lo anterior, de acuerdo a lo sostenido por

la Sala Superior14 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el SUP-REC-0492/2015, debe ponderarse 

con mayor fuerza la validez de la elección considerando que, en la 

jornada electoral, el valor jurídico más importante y trascendente 

es el voto universal, libre, secreto y directo, así como personal e 

intransferible, ya que a través de éste se expresa cuál es la 

voluntad ciudadana de quienes deben ser representantes, por lo 

que resulta de vital importancia que se respete el sufragio emitido 

en las casillas, pues es la manifestación externa del interés cívico 

de las personas por participar e intervenir en la toma de decisiones 

que afectan la vida nacional. 

78. En ese sentido, si bien, existieron situaciones graves como

la expuesta, lo cierto es que también existen circunstancias que se 

deben ponderar en la elección del municipio de Tonayán, 

Veracruz, como lo son los sufragios emitidos por el resto de la 

ciudadanía tonayense, esto es, debe prevalecer el principio de 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados, 

atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del TEPFJ a 

través de la tesis de jurisprudencia 9/98 del rubro: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 

DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN." 

79. Cuya esencia consiste en que lo útil, no debe ser viciado por

lo inútil, por lo cual debe preponderar el sufragio recibido en las 

seis de siete casillas electorales del citado municipio, así entonces, 

debe otorgarse certeza a los resultados obtenidos en la elección 

municipal de Tonayán, Veracruz. 

80. Toda vez que el despliegue de acciones indebidas por

parte de personas o entes ajenos a los procesos electorales, no 

14 En lo subsecuente Sala Superior del TEPJF 
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deben impedir ni inhibir el normal desarrollo del proceso comicial, 

en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos 

celebrados válidamente. 

81. Esta autoridad también, considera el requisito de

determinancia que exige la causal IX del artículo 395 del Código 

Electoral, referido a garantizar la autenticidad y libertad del 

sufragio y de la elección, asimismo otorga certeza respecto a las 

consecuencias de los actos válidamente celebrados. De no 

exigirse, según el caso, que la violación sea determinante, se 

podría llegar al absurdo de considerar que cualquier transgresión 

accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la 

normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por 

efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, 

con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y 

certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como 

el derecho constitucional de voto activo y pasivo de los 

ciudadanos, desconociendo el voto válidamente emitido de 

quienes acudieron a la respectiva casilla a expresar su voluntad 

electoral y deslegitimando el conjunto de actividades 

administrativas y jurisdiccionales que en última instancia 

garantizan la autenticidad de la elección y la libertad del sufragio. 

82. Lo cual, en el caso que nos ocupa no se cumple, toda vez

que, al no existir documentación respecto de dicha casilla, no 

fueron considerados sufragios para ningún de los partidos 

contendientes; de tal manera que no existe determinancia que 

cuestionar, ahora bien, por cuanto hace a la totalidad de la 

votación recibida en dicho municipio, se advierte que la situación 

analizada se dio en una de las siete casillas instaladas. Por lo 

que tampoco resulta tener un grado de determinancia que lleve 

a inferir algún tipo de nulidad, de conformidad con el artículo 396 

fracción I del código comicial. 
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83. Así entonces, debe prevalecer la validez de los resultados

de la elección del Ayuntamiento de Tonayán, pues no es 

suficiente con la acreditación de que existieron 

dichas irregularidades, sino que constituye una condición 

necesaria, el que sea determinante para el resultado de la 

elección, esto es, se requiere la conjunción de ambos elementos 

para que se actualice la nulidad. 

84. En consecuencia, se declara INFUNDADO el agravio en

estudio. 

85. Por cuanto hace a la vulneración de los artículos 319 y 321

del Código Electoral que refieren los recurrentes, y al acarreo de 

votantes, es dable tenerlos por INOPERANTES. 

86. Lo anterior, en primer término, debido a que como se conoce

la naturaleza del recurso de inconformidad es propio de los actos 

posteriores a la elección y los resultados electorales; de 

conformidad con el artículo 349 fracción 111, del Código de la 

materia; por lo que del contenido de los artículos que estima 

violados, no se advierte alguna hipótesis normativa aplicable en el 

caso; ni que resulte como consecuencia de los actos suscitados el 

día de la jornada electoral como refiere en su agravio. 

87. En el caso del supuesto acarreo de votantes, de la

exposición de dicho agravio no se advierte algún elemento que 

señale circunstancias tiempo y modo, así como tampoco se 

advierten tales hechos de las probanzas aportadas respecto del 

agravio que manifiesta, por lo que resulta imposible realizar dicho 

estudio. 

88. En estas condiciones, se considera INFUNDADO E

INOPERANTE el agravio que se analiza. 

b) Segundo Agravio

Causal VII del artículo 395 del Código Electoral.
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89. En este agravio el recurrente lo hace referencia que el día

de la jornada electoral llegaban personas ajenas al municipio 

mismas que votaron en las siete urnas instaladas, siendo las 

siguientes: Escuela Niños Héroes de Chapultepec Calle Hidalgo 

S/N Tonayán, Escuela Primaria Porvenir Calle 16 de Septiembre 

S/N Zacatal, Montereal Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 

Domicilio Conocido S/N, Salón Social Domicilio Conocido S/N 

Localidad Piedra Grande. 

90. De quienes refiere, se encontraban mañosamente

registradas en el padrón electoral, por lo que pudieron votar, de 

forma ilegal, afectando directamente la votación. 

91. A efecto de estudiar este agravio, se hará a la luz de las

siguientes consideraciones de hecho y de derecho. 

Marco normativo 

92. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 del Código

Electoral 14, 15, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, las personas con 

derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas 

que, además de satisfacer los requisitos que fija el artículo 14 de 

la Constitución Local, estén inscritos en el padrón estatal electoral, 

estén incluidos en el listado nominal con fotografía y cuenten con 

la credencial para votar con fotografía. 

93. Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su

derecho al sufragio, deben cumplir con los requisitos enumerados 

en el artículo 3 del Código Electoral para el Estado, que son los 

siguientes: Estar inscrito en el padrón electoral; contar con 

credencial para votar; no estar sujeto a proceso penal por delito 

que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto 

de formal prisión; no estar cumpliendo pena privativa de libertad; 

no estar sujeto a interdicción judicial; no estar condenado por 
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sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los derechos 

políticos, en tanto no haya rehabilitación; y no estar prófugo de la 

justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta la 

prescripción de la acción penal. 

94. No obstante, el artículo 207 del Código Electoral Estatal,

contempla los casos de excepción en que los ciudadanos pueden 

emitir su sufragio, fuera de la sección electoral que corresponda a 

su vecindad y como consecuencia no aparecer en la lista nominal 

en donde emitan su voto. Estas excepciones, se dan en las casillas 

básicas, contiguas, especiales y extraordinarias, en donde podrán 

votar los representantes de los partidos políticos que se 

encuentren debidamente acreditados en ellas; en las casillas 

especiales, podrán votar: a) Los miembros en servicio activo de 

las fuerzas armadas nacionales, y de seguridad pública y tránsito 

del Estado o de los municipios; b) Los integrantes y personal 

autorizado de los Consejos, representantes generales de los 

partidos y servidores públicos que se encuentren en servicio el día 

de la elección; y c) Los electores que se encuentren 

transitoriamente en lugar distinto al de su municipio. 

95. Asimismo, en términos del artículo 85 de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al 

presente asunto podrán sufragar los electores que cuenten con 

resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el supuesto de que el Instituto Federal 

Electoral, por razón de los plazos legales o por imposibilidad 

técnica o material, no los pueda incluir debidamente en la lista 

nominal correspondiente o expedirles su credencial para votar. 

96. De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se

concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de 

certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en 

casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad de los 
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ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se permitiera votar a 

electores que no cuenten con su credencial para votar o que, 

teniéndola, no estén registrados en el listado nominal. 

97. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida

en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 395 fracción 

VI 1, de la ley electoral invocada, se deben acreditar los supuestos 

normativos siguientes: 

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a

ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o cuyo 

nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y, 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el

resultado de la votación recibida en la casilla. 

98. Para que se acredite el primer supuesto normativo, es

necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que 

emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con 

fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de 

la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no 

estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos 

en el Código Electoral Veracruzano. 

99. En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal

de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean 

determinantes para el resultado de la votación, éste podrá 

estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al 

cualitativo. 

1 OO. De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la 

irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la 

votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria 

a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los 

partidos políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y 

segundo lugares de la votación en la casilla, ya que de no haberse 

presentado las irregularidades de cuenta, el partido político ( o 
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coalición) que le correspondió el segundo lugar, podría haber 

alcanzado el mayor número de votos. 

101. Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la

irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado 

de la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto 

de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden 

probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren 

que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por 

tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal. 

102. Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha

valer, es necesario analizar las constancias que obren en autos, 

especialmente las que se relacionan con los agravios en estudio, 

consistentes en: acta de la jornada electoral; acta de escrutinio y 

cómputo; hoja de incidentes; y lista nominal de electores con 

fotografía, mismas que al tener el carácter de documentales 

públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se 

les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 360 del Código en comento. 

103. Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos de protesta

presentados por las partes, que en concordancia con los citados 

artículos 360 del Código invocado, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos 

que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

Caso concreto 

104. Como quedó precisado en el apartado de suplencia de la

queja esta causal encuadra en la hipótesis prevista en la fracción 

VII del artículo 395 del Código Electoral, al respecto, se 
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considera infundado por los fundamentos de derecho y hechos 

siguientes. 

105. El artículo 395 fracción VII, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que se hace consistir 

en permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el voto a 

aquellos cuyo nombre no aparezca en el listado nominal de 

electores, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 217 

de este Código y 85 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, siempre que ello sea 

determinante para el resultado de la votación. 

106. Y, en su escrito de demanda, el partido político recurrente

manifiesta que unas personas ajenas al municipio de Tonayán, 

Veracruz, votaron en las seis de las siete urnas instaladas, siendo 

las siguientes: Escuela Niños Héroes de Chapultepec calle 

Hidalgo s/n Zacatal, Montereal escuela primaria Ignacio Zaragoza 

domicilio conocido s/n, salón social domicilio conocido s/n 

localidad Piedras Grandes, hechos sucedi�os durante la jornada 

electoral. 

107. Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y

respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de 

nulidad de votación recibida en estudio, se estima conveniente 

formular las precisiones siguientes: 

108. Del encarte15 se advierte que de acuerdo a la ubicación que

proporciona, las secciones que refiere son todas las del municipio, 

siendo las siguientes: 

Número Ubicación Sección Casillas 

1 Escuela Niños Héroes de 4083 Básica 

Chapultepec calle Hidalgo Contigua 1 

s/n Zacatal 

15 De acuerdo a la certificación del treinta de julio que obra en el expediente TEV-JDC-
396/2021. y que se invoca como hecho público y notorio el artículo 361 del Código 
Electoral. 
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2 Montereal escuela primaria 4084 Básica 

Ignacio Zaragoza domicilio Contigua 1 

conocido sin, Extraordinaria 1 

3 Salón social domicilio 4085 Básica i 

conocido sin localidad Extraordinaria 1 1 

Piedras Grandes 

109. Derivado de la tabla anterior, no se pueden precisar las

casillas a las que se refiere el partido recurrente de manera 

particular, en tal sentido se tiene que, en aras de atender el agravio 

que esgrime, además de haber ubicado la sección a la que 

corresponden las direcciones que proporcionó, se procede al 

análisis de las hojas de incidentes remitidas por la responsable. 

110.Así, se tiene que, del contenido de la certificación signada por

el Secretario del Consejo Municipal, misma que fue proporcionada 

por la responsable en disco compacto y que data del seis de junio 

en las casillas 4084 contigua y 4084 básica no se presentaron 

hojas de incidentes. 

111. De tales documentales puede conocerse que sólo existen

hojas de incidentes de las secciones 4083 y 408516
, las cuales se 

encuentran ilegibles; a excepción de la 4083 Básica17
, cuyo 

contenido dice: "se le permitió votar a una persona que no aparecía 

en la lista nominal por error y se anotó el nombre al final de la lista 

nominal." 

112. Al respecto, es dable considerar en primer lugar que fue un

error advertido por los mismos integrantes de la mesa directiva de 

casilla, y en ese sentido, es que se asentó como incidente; en 

segundo lugar, debe considerarse para tales efectos, lo 

determinante que dicho voto pudiera ser para impactar los 

resultados de la votación. 

16 Visible a foja 088 del expediente TEV-RIN-100/2021. 
17 Visible a foja 89 del TEV-RIN-100/2021. 
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113. Por lo anterior, resulta que en la casilla 4083 Básica, la

diferencia entre el primer y segundo lugar es de ochenta y siete 

votos; por lo cual la existencia de un voto depositado por error, no 

impacta los resultados obtenidos en esa casilla durante la jornada 

electoral, máxime que no existe certeza de que dicho voto fue 

emitido en favor del PRI. En tales condiciones, no resulta 

determinante. 

114. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia citada

líneas anteriores, del rubro: 

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 

VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 

DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". 

115. De cuyo contenido, como quedó señalado en el análisis del

primer agravio, que lo útil no puede viciarse por lo inútil, y en ese 

sentido, es prioritario atender al principio de la conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados, como es el caso de la 

votación recibida en la casilla 4083 Básica. 

116. En consecuencia, al no contarse con la identificación de las

casillas en las que supuestamente se presentaron las anomalías 

referidas por el recurrente; y toda vez que no se advierte de las 

hojas de incidentes que obran, que se hubiese presentado alguna 

anomalía en las secciones que corresponden al agravio expuesto, 

así como ante la omisión de precisar las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se suscitaron los hechos aducidos a manera 

de agravio, no puede tenerse por acreditada algunas de las 

causales de nulidad que prevé el artículo 395 del código de la 

materia. 

117. En ese sentido, es dable declarar infundado el agravio

analizado bajo esta causal. 

118. En esa tesitura; esta autoridad jurisdiccional, concluye que,

ante lo infundado e inoperantes de los agravios aducidos por el 
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ciudadano Eduardo Perea Hernández y del Partido Podemos, es 

conforme a derecho declarar la validez de la elección del 

Ayuntamiento de Tonayán, Veracruz en el Proceso Electoral 

2020 - 2021. 

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

9, fracción VII, 11, fracciones V y  XII y 19, fracción 1, inciso m), de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

Jurisdiccional. 

120. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el expediente identificado con la clave 

TEV-RIN-100/2021 al TEV-JDC-396/2021 por ser este último el 

más antiguo por las razones precisadas en el Considerando 

Segundo de la presente sentencia. Por lo tanto, se ordena glosar 

copia certificada de los puntos resolutivos al expediente 

acumulado. 

SEGUNDO. Se confirman los resultados del acta de cómputo 

municipal, la consiguiente declaratoria de validez de la elección 

y el otorgamiento de las constancias de mayoría de la elección 

de ediles de Tonayán, Veracruz, por las razones precisadas en 

el considerando Séptimo de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al recurrente; y por oficio al 

Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral en 

Tonayán, Ver., por conducto del OPLEV; y a este; y por estrados 

al promovente y los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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TEV-JDC-396/2021 Y SU 

ACUMULADO TEV-RIN-100/2021 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

Magistrada P esidenta 

B TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

Secretario 

c;'LlJ,� 
TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ 
Magistrada 

CÍA UTRERATRIBUNAL 
ral e Acuerdof LECTORAL 

DE VERACRUZ 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-JDC-396/2021 Y 

ACUMULADO TEV-RIN-100/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del recurso de inconformidad 

dictado en el referido expediente, me permito formular un voto 

concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 358, párrafo cuarto del Código Electoral, 

el plazo para la promoción del recurso de inconformidad es de 

cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica del cómputo correspondiente. 

Ahora bien, en el caso, la práctica del cómputo municipal y el 

término de la sesión integral de cómputo, -en la cual se 

verificaron actos posteriores como la declaratoria de validez y la 

entrega de las constancias de mayoría a los ediles electos por el 

principio de mayoría relativa-, acontecieron en la misma fecha. 

No obstante, desde mi óptica, con independencia de que exista 

coincidencia en la fecha en que se desarrollaron la integridad de 

actos que tuvieron verificativo en la sepión de computo municipal; 

respecto al plazo atinente a la oportunidad de la impugnación, se 

debe tomar como punto de referencia, el momento en que terminó 

la práctica del cómputo municipal, y no así la de la sesión integral 

como se indica en el proyecto. 

Lo anterior, ya que así es como lo determinó el legislador 

Veracruzano en ejercicio de su libertad configurativa. 



TEV-J DC-396/2021 
y ACUMULADO 

Aunado a que dicho supuesto es coincidente con la jurisprudencia 

33/2009 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "CÓMPUTOS 

DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A 

PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA 

ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 

SIMILARES)',,,; de la cual se desprende que el cómputo atinente 

es el acto objetivo que sirve para computar el plazo para impugnar 

y no a partir de la conclusión de la sesión respectiva. 

Al respecto, desde mi punto de vista, solo es factible tomar como 

punto de referencia el término de la sesión, en los casos en que 

no hay certeza del momento preciso de culminación de los 

cómputos por imprecisiones en las actas respectivas, en atenció� 

a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, lo 

cual en la especie no acontece. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. 

1 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 21 a 23, así como en 
la página de internet https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 


