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SUMARIO DE LA RESOLUC IÓN 

Este Tribunal determina confirmar los resultados 

consignados en el Acta de Cómputo Municipal, la declaración 

de validez de la elección, así como el otorgamiento de las 

constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatos 

postulada por el partido Todos por Veracruz al haberse 

determinado infundados e inoperantes los agravios 

planteados. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto. Del escrito de demanda y demás constancias

que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

1. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz1
, declaró el inicio del Proceso 

1 En adelante se referirá como OPLE.
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Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de las 

diputaciones del Congreso y de las y los ediles de los 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

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

se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de 

diputados locales por el principio de mayoría relativa y de los 

212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

3. Cómputo de la elección. En cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 230 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz2
, el nueve de junio, el Consejo Municipal 

de Úrsulo Galván, Veracruz, realizó el respectivo cómputo 

municipal. 

4. Recuento parcial en sede administrativa. Durante el

desarrollo del cómputo municipal se determinó realizar el 

recuento parcial de veintisiete paquetes electorales. 

5. Término del recuento parcial en sede 

administrativa. El recuento en mención finalizó a las 0:44 

horas del diez de junio, arrojando los resultados siguientes3
:

Total de votos en el distrito 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

�
571 Quinientos setenta y uno 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�· 
1317 Mil trecientos diecisiete 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

2 En lo subsecuente, Código Electoral.
3 Datos obtenidos del acta de Cómputo Municipal de la Elección para Ayuntamientos, 
remitida por el Consejo Municipal responsable. 
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Partido / Coalición / Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

[!] 
102 Ciento dos 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

� 52 Cincuenta y dos 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

(3 
92 Noventa y dos 

PARTIDO DEL TRABAJO 

3189 Tres mil ciento ochenta y nueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
2671 Dos mil seiscientos setenta y uno 

MORENA 

�"; 
3429 Tres mil cuatrocientos 

TODOSPOR VERACRUZ veintinueve 

(:) 299 Doscientos noventa y nueve 
-·

PODEMOS 

(tí 
Mil once 

1011 
""-=>il 

PARTIDO CAROENISTA 

� 795 Setecientos noventa y cinco 
���

UNIDAD CIUDADANA 

• 
338 Trecientos treinta y ocho 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
366 Trecientos sesenta y seis 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

563 Quinientos sesenta y tres 
FUERZA MEXICO 

� Q [I] 
153 Ciento cincuenta y tres 

� �
19 Diecinueve 

� [I] 
3 Tres 

� [I] 
2 Dos 

� Ea 
94 Noventa y cuatro 

morena 
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Total 

2 

5 

16 

1 

325 

15415 
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Votación 

Con letra 

Dos 

Cinco 

Dieciséis 

Uno 

Trecientos veinticinco 

Quince mil cuatrocientos quince 

Distribución final de votos a partidos políticos y 
candidatos 

PARTIDO POUTICO O VOTACION VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

633 Seiscientos treinta y tres 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 
1379 Mil trecientos setenta y nueve 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 
155 Ciento cincuenta y cinco 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

� 
86 Ochenta y seis 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO 

132 Ciento treinta y dos 

PARTIDO DEL TRABAJO 

3189 Tres mil ciento ochenta y nueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

2714 Dos mil setecientos catorce 

MORENA 

3429 Tres mil cuatrocientos 
�:: 

veintinueve TODOS POR VERACRUZ 

(:) 299 Doscientos noventa y nueve 

PODEMOS 
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PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACIÓN 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

('í 
Mil once 

1011 

PARTIDO CARDENISTA 

e, 795 Setecientos noventa y cinco 
�

UNIDAD CIUDADANA 

rm 
338 Trecientos treinta y ocho 

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

�
366 Trecientos sesenta y seis 

REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

563 
FUERZA MEXICO 

Quinientos sesenta y tres 

Candidatos no 1 Uno 
Registrados 

Votos Nulos 325 Trecientos veinticinco 

Votación Total 15415 Quince mil cuatrocientos quince 

Votación final obtenida por los candidatos 

PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) (CON LETRA) 

� � [I] 
2169 Dos mil siento sesenta y 

nueve 

� 
2932 Dos mil novecientos treinta y . morena dos 

3189 Tres mil ciento ochenta y 
nueve 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

3429 Tres mil cuatrocientos �-
veintinueve TODOS POR VERACRUZ 

'? 299 Doscientos noventa y nueve 
-

PODEMOS 

, Mil once -
1011 �

PARTIDO CARDENISTA 

El 795 Setecientos noventa y cinco 
�

UNIDAD CIUDADANA 

rm 
338 Trecientos treinta y ocho 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
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PARTIDO POLITICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN (CON NÚMERO) {CON LETRA) 

366 Trecientos sesenta y seis 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

FUEUICO 
563 Quinientos sesenta y tres 

Candidatos no 1 Uno 
Registrados 

Votos Nulos 325 Trecientos veinticinco 

6. Declaración de validez y entrega de constancia. Una

vez terminado el Cómputo Municipal, se declaró la validez de 

la elección y se entregó la constancia de mayoría al 

candidato postulado por el partido Todos por Veracruz, 

conforme a lo siguiente: 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Presidente Propietario Eder Jero Hernández Lara 

Presidente Suplente Clemente Herrera Bernal 

Síndica Propietaria Matilde López Castillo 

Síndica Suplente Esther Leticia León Utrera 

11. Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

7. Presentación. El catorce 

López, en calidad de candidato 

Úrsulo Galván, Veracruz, del 

de junio, Juan Perdomo 

a Presidente Municipal de 

partido político Movimiento 

Ciudadano, presentó recurso de inconformidad4 ante el 

Consejo Municipal 190, del referido municipio, en contra de 

los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y 

4 En el escrito de demanda el actor manifestó promover "Recurso de Inconformidad" 
(visible a foja 007 del expediente); No obstante, la Magistrada Presidenta de este 
Tribunal Electoral en el acuerdo de turno de fecha veinticuatro de junio de la 
anualidad, dispuso la integración del expediente como "Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano", con base en lo dispuesto en el articulo 
129 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, el cual señala que la 
Presidenta o el Presidente, con el apoyo de la Secretaria General de Acuerdos, 
registrarán y turnarán los asuntos que sean recibidos en la vía idónea con 
independencia de la denominación del medio de impugnación empleado en el escrito 
de demanda, con la salvedad de que el Pleno podrá reencauzar a la vía que considere 
correcta. 

7 
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en consecuencia la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría a favor del 

candidato del Partido Todos por Veracruz. 

a. Aviso de 

inconformidad. 

párrafo primero 

la interposición del recurso de 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable dio aviso a este órgano jurisdiccional de 

la interposición del juicio que nos ocupa. 

9. Publicación. La autoridad señalada como responsable

hizo del conocimiento público de la interposición del medio de 

impugnación, por el plazo de setenta y dos horas, mediante 

cédula fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 

párrafo primero del Código 577 Electoral para el Estado de 

Vera cruz. 

10. Presentación de escrito de tercero interesado. El

diecisiete de junio a las veinte horas con veinticinco minutos, 

Eder Jero Hernández Lara, ostentándose como Presidente 

Municipal Electo, presentó escrito mediante el cual pretende 

comparecer como tercero interesado. 

11. Recepción, integración y turno. Mediante acuerdo de

turno de veinticuatro de junio, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, tuvo por recibida la documentación 

remitida por el Consejo Municipal referido, y ordenó integrar y 

registrar la documentación recibida con la clave de 

expediente TEV..JDC-413/2021, turnándolo a la ponencia a 

su cargo, a efecto de llevar a cabo la revisión de las 

constancias. 

8 
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12. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdos de

cinco y seis de julio, la Magistrada instructora ordenó la 

radicación del citado juicio ciudadano, así como requerir 

diversa información al Consejo Municipal responsable. 

13. Recepción de constancias. El siete y ocho de julio, se

recibieron los oficios OPLEV/CM190/07/07-07-2021 y

OPLEV/CM 190/08/08-07-2021 signados por la Secretaría del 

Consejo Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, mediante los 

cuales remite diversa documentación relacionada con el 

presente asunto. 

14. Diligencias para mejor proveer. El veinte de julio, la

Magistrada Instructora en el asunto ordenó el desahogo de 

diversas imágenes y videos aportados por el actor, asimismo, 

requirió al Consejo Municipal responsable remitiera diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. 

15. Recepción de constancias. El veintidós de julio, ·se

recibió el oficio OPLEV/CM 190/09/22-07-2021, signado por la 

Secretaría del Consejo Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, 

mediante el cual remite diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. 

16. Requerimiento. El veintiséis de julio, se requirió al

Consejo General del OPLEV para que remitiera diversa 

documentación relacionada con el presente asunto. 

17. Recepción de constancias. En misma fecha, se

recibió el oficio OPLEV/CG948/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV, 

mediante el cual remite diversa documentación, en 

cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo anterior. 

9 
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18. Diligencias para mejor proveer. El veintisiete de julio,

la Magistrada Instructora en el asunto ordenó la certificación 

de diversas Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la 

elección para el Ayuntamiento, contenidas en la Programa de 

Resultados Electorales Preliminares 2021 

19. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En

su oportunidad se admitió, se cerró instrucción y se citó 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. Competencia. 

20. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, de confJrmidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, apartado B, de la Constitución Política Local; 

348, 349 fracción 111, 354, 401, 402, fracción VI, y 404 del 

Código Electoral del Estado; así como los numerales 5 y 6, 

del Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

21. Lo anterior, por tratarse de un juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, mediante 

el cual el promovente, en calidad de candidato a Presidente 

Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, controvierte los 

resultados de la elección de Ediles del Ayuntamiento referido. 

22. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral

local, en términos de los preceptos recién invocados, toda 

10 
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vez que la posible vulneración a ese tipo de derechos 

político-electorales, se encuentran dentro del ámbito del 

· derecho electoral.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

23. Del Informe Circunstanciado remitido por la Autoridad

Responsable, y del escrito de diecisiete de junio, mediante el 

cual Eder Jero Hernández Lara, quien se ostenta como 

Presidente Municipal Electo del Municipio de Úrsulo Galván, 

Veracruz, pretende comparecer como tercero interesado, se 

advierte que hacen valer una causal de improcedencia, la 

cual se enuncia a continuación: 

• Frivolidad.

24. El Consejo Municipal 190, con sede en Úrsulo Galván,

Veracruz, y el ciudadano Eder Jero Hernández Lara, quien se 

ostenta como Presidente Municipal Electo del Municipio de 

Úrsulo Galván, manifiestan que el presente medio de 

impugnación resulta frívolo, por lo que debe desestimarse, 

pues los señalamientos del actor resultan vagos, imprecisos y 

oscuros, de los cuales no puede extraerse agravio alguno, ya 

que se limita a señalar diversas irregularidades 

presuntamente acaecidas el día de la jornada electoral, pero 

no precisa cual es la lesión concreta o agravio específico que 

ello le causa. 

25. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que debe

desestimarse la causa de improcedencia invocada. 

26. Lo anterior, porque de acuerdo con los criterios del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

11 
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calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente de su mera lectura que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan. 5

27. En el caso, de la lectura cuidadosa del escrito de

impugnación, no se advierte la supuesta frivolidad de la 

demanda, esto es, no resulta notorio ni evidente que el 

promovente no tenga motivo y fundamento para alcanzar 

jurídicamente su pretensión. Por lo que el desechamiento de 

la demanda no puede darse, lo que obliga a este Tribunal 

Electoral a estudiar la cuestión planteada, a fin de determinar 

si la pretensión del actor se encuentra al amparo del derecho, 

mediante el análisis integral de los elementos objetivos de 

convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente 

existe la omisión reclamada. 

28. Dado que, el acceso efectivo a la justicia, como

garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

en las leyes secundarias, no puede verse limitada por 

cualquier modo particular de apreciar la realidad jurídica del 

asunto, en este caso,· por la autoridad señalada como 

responsable, pues se rompería el sistema de derecho que 

5 De acuerdo con el sentido del criterio de jurisprudencia 3312002 de rubro: 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a36 

12 



�""' 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-413/2021 

impera en un estado democrático. 

29. Por lo que, la procedencia de la pretensión del

promovente sólo puede ser determinada mediante el 

respectivo estudio de fondo del asunto. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. 

30. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente juicio ciudadano es procedente al contener los 

requisitos previstos en los artículos 355, fracción 1, 358, 362 

fracción 1, 364 y 366 del Código Electoral, como se muestra 

enseguida: 

31. Forma. El juicio ciudadano se presentó por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma del actor, y domicilio 

para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se identifica el 

acto impugnado y la autoridad responsable; menciona los 

hechos que sustentan la impugnación, las manifestaciones 

que, bajo su consideración, le gene ran un agravio y ofrece 

pruebas, por lo que se estima que cumple con los requisitos 

de forma que impone la legislación electoral. 

32. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo

233, fracciones VII y VIII del Código Electoral, la suma de los 

resultados obtenidos después de realizar las operaciones 

indicadas constituye el cómputo de la elección, mismo que se 

hará constar en el acta de cómputo respectiva. 

33. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo

358, párrafo tercero, del Código Electoral, el plazo para la 

promoción del juicio ciudadano es d� cuatro días contados a 

partir del día en que se tenga conocimiento del acto o 
13 
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resolución impugnado, en el presente caso, la práctica del 

cómputo municipal correspondiente. 

34. Por tanto, para la interposición del juicio ciudadano en

contra de la elección de ediles del Ayuntamiento de Úrsulo 

Galván, Veracruz, se debe tomar como punto de referencia, 

el momento en que terminó la práctica del cómputo municipal 

respectivo, y no así la de la sesión integral. 

35. Criterio que resulta coincidente con lo sostenido en la

jurisprudencia 33/2009 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 plazo para impugnar comienza a partir de 

que concluye la práctica del cómputo municipal y no a partir 

de la conclusión de la sesión en su conjunto. 

36. En el caso, el cómputo municipal tuvo verificativo el

nueve de junio, concluyendo el diez siguiente6
, por lo que al 

haberse presentado el juicio ciudadano el catorce de junio 

siguiente, es evidente que se presentó de manera oportuna. 

37. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la

parte actora deviene de lo dispuesto por los artículos 356,

fracción II y 402, del Código Electoral, que facultan a las y los

ciudadanos a interponer en forma individual y por propio

derecho, el juicio ciudadano, cuando se impugnen actos o

resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar

el cargo de elección popular.

6 En atención a lo establecido en el Acta de Cómputo Municipal. 

14 
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38. En el caso, el actor promueve la demanda por su propio

derecho y en su calidad de otrora candidato a presidente 

Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

39. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1/2014, emitida de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro "CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR 

RESUL TACOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO"7
.

40. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran

colmados los requisitos de procedencia del juicio ciudadano 

de al rubro indicado. 

CUARTO. Tercero interesado 

41. Comparece en el presente juicio como tercero

interesado, Eder Jero Hernández Lara8 en calidad de 

Presidente Municipal Electo de Úrsulo Galván, toda vez que 

su escrito de comparecencia cumple los requisitos 

establecidos en los artículos 355 fracción 111 y 366 párrafo 

tercero, del Código Electoral vigente del Estado de Veracruz, 

tal como se explica a continuación: 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 11 y 
12 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=1 %2f2014. 
8 No pasa desapercibido para este Tribunal que el Consejo Municipal responsable, 
mediante certificación hizo constar que el ciudadano Héctor Amaya Melchor, 
representante del Partido Todos Por Veracruz, comparece como tercero interesado, 
no obstante, de los autos que obran en el expediP.nte no se advierte escrito alguno 
signado por el referido ciudadano, sin embargo, resulta evidente para este Tribunal 
que Eder Jero Hernández Lara, señaló como autorizado para oír y recibir 
notificaciones a Héctor Amaya Melchor, por lo cual, es dable concluir que lo 
establecido por el Consejo responsable consiste en un lapsus ca/ami. 
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42. Forma. En el escrito presentado se hizo constar el

nombre, domicilio y firma autógrafa del compareciente y se 

formularon las oposiciones a la pretensión del actor, 

mediante la exposición de diversos argumentos, ademá? de 

que ofrecieron las pruebas que consideraron conducentes. 

43. Oportunidad. El escrito se presentó dentro del plazo

de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del 

juicio, el cual transcurrió de las diez horas con cero minutos 

del día quince de junio a la misma hora del dieciocho de 

junio; mientras que el escrito de comparecencia se presentó 

el diecisiete de junio a las veinte horas con veinticinco 

minutos, de ahí que dicha presentación fue oportuna. 

44. Legitimación. El referido artículo 366, párrafo tercero

del Código Electoral de Veracruz, indica que el tercero 

interesado podrá comparecer mediante escrito. En el caso, el 

compareciente acude por su propio derecho, ostentándose 

como presidente municipal electo del municipio de Úrsulo 

Galván, por lo que se actualiza el presente requisito. 

45. Interés incompatible. De igual forma se cumple el

presente requisito ya que aduce un derecho incompatible al 

de la parte actora y su pretensión es que se declaren 

insubsistentes los agravios expuestos por el recurrente y se 

confirme la validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva. 

46. En consecuencia, debido a que se encuentran

cumplidos los requisitos referidos al tenor de los artículos 

355, fracción 111 y 366, párrafo tercero, del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, es procedente que se les reconozca 
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el carácter de tercero interesado. 

QUINTO. Síntesis de agravios, pretensión y metodología 
de estudio. 

47. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad 

de advertir y atender lo que éste quiso decir9. 

48. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por los actores es 

procedente dar atención a los principios generales del 

derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ( el juez 

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar 

todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección 

de la misma demanda o recurso, así como de su 

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 

49. Del análisis integral de la demanda se advierte que la

pretensión del actor radica en que se declare la nulidad de la 

elección del municipio de úrsulo Galván, Veracruz, por 

diversas irregularidades ocurridas durante el desarrollo de la 

jornada electoral, como se enlista a continuación: 

9 Razonamiento que es acorde con la jurisprudencia 4/99, intitulada: "MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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50. La parte actora señala que las casillas que de forma

individualiza se impugnan son las siguientes: 

Casillas 
4179 B 4188 C 1 

4179 C1 4190 C1 

4180 B 4192 B 

4181 B 4192 C 1 

4183 B 4193 B 

4185 B 4193 C1 

4185 C1 4194 B 

4186 B 4194 C 1 

4186 C 1 4195 B 

4187 B 4195 C 

4188 B 

a) Inicio de la recepción de la votación después de las

8:00 am

51. El actor manifiesta que no hubo una sola casilla en el

municipio de Úrsulo Galván, Veracruz en que la votación 

comenzara oportunamente, es decir que la casilla estuviera 

instalada a las 8:00 am, y que varias, incluso, comenzaron 

con su votación más allá de las 10:00 am. 

b) Proselitismo electoral el día de la jornada

52. Refiere que afuera de las casillas ubicadas en

Zempoala, personas simpatizantes del candidato Eder Jero 

Hernández Lara, se encontraban realizando labores de 

proselitismo electoral, animando a la gente a votar por ese 

candidato, e incluso aportándoles materiales como laminas 

para persuadirlas. 

53. Para comprobar su dicho, aporta un video donde, a su

decir, se advierten a dos personas, una de nombre Jabin 

Castillo y la segunda lsacc, del cual desconoce su apellido. 
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Asimismo, adjunta diversas imágenes donde considera se 

advierten personas realizado proselitismo. 

e) Propaganda electoral cerca de una casilla

54. Por otra parte, el actor manifiesta que en la Casilla

4183 Básica ubicada en la localidad de Zempoala, inició la

jornada electoral con propaganda �lectora! del candidato

Eder Jero Hernández Lara; consistente en una lona puesta

fuera de una casa ubicada a menos de 50 metros del lugar

en donde se ubicaba la casilla mencionada.

55. Al respecto, adjunta dos videos identificados como

"video 2" y "video 3".

d) Inconsistencia del número de folio de las boletas

pertenecientes a la casilla 4179 Básica

56. El actor refiere que en la casilla 4179 Básica, ubicada

en la comunidad de Zempoala, de Úrsulo Galván, el

representante de casilla de Mov =miento Ciudadano de

nombre Noel notó que los números de folio de las boletas no

�oincidía con el número de folio que se estableció en el

empaque o bolsa en donde venían contenidas, situación que

se reportó ante el presidente de la mesa directiva de casilla

confirmando ambos dicha situación. Cabe mencionar que lo

anterior también lo hizo constar en un escrito de Protesta que

entrego al final del escrutinio y cómputo de los votos.

57. Aunado a lo anterior aduce que solicitó al Consejo

Municipal responsable le proporcionara todos los escritos de

protesta y de incidencias que presentaron los partidos, no

obstante, la responsable no había dado respuesta, por lo

19 



TEV-JDC-413/2021 

cual, solicita que este Tribunal Electoral realice el 

requerimiento pertinente. 

e) Votación de personas fallecidas

58. El recurrente señala que amistades y personas que se

comunicaron con personas cercanas a él, le compartieron 

que habían visto un escenario peculiar, el cual consistía en 

que cuando acudieron a votar, al entregar su credencial de 

elector advirtieron que, dentro de la lista nominal además de 

su nombre, en la parte superior o en otros casos en la parte 

inferior, aparecía también el nombre de un familiar con el 

sello de "VOTO 2021 ", sin embargo, lo extraño del caso es 

que el familiar que se señalaba ya había fallecido. 

59. Asimismo, solicita que este órgano jurisdiccional solicite

el listado nominal al Consejo Municipal responsable. 

f) Nulidad de la elección por causal genérica

60. Aunado a lo anterior, el actor refiere que invoca la

causal de nulidad de elección por las regularidades 

consistentes en que no se aperturaron las casillas conforme 

al horario establecido, no coincidían los folios en las boletas 

y el uso del voto por personas fallecidas. 

61. Por lo cual, considera se actualiza la causal abstracta

de nulidad de la elección, tomando en consideración lo 

establecido por la Sala Superior del TEPJF, la jurisprudencia 

y la normativa aplicable. 

62. Al respecto, señala que conforme a la normativa que

describe, para que este Tribunal Electoral pueda decretar la 
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nulidad de una elección, será necesario que se acrediten los 

siguientes elementos: 

• La comisión de ciertas violaciones

63. Considera que dicho elemento se acredita con la

comisión de las incidencias que refirió con anterioridad que 

deben estar integradas en el paquete electoral. 

• Las violaciones deben ser generalizadas

64. Refiere que se acredita ya que de 45 casillas instaladas

en Úrsula Galván, 27 de ellas tuvieron incidencias.

• Las violaciones deben ser substanciales

65. Aduce que la elección de Ayuntamiento en el Municipio

de Úrsulo Galván no fue autentica, es decir la voluntad de las

votantes no se reflejó de manera cierta y positiva en el

resultado de los comicios, en virtud de las incidencias

levantadas. Esto es, las violaciones identificadas atentan

contra los elementos o requisitos de mayor importancia en

nuestro sistema electoral mexicano en cuanto a una elección

democrática.

• Las violaciones deben ser graves

66. Manifiesta que dicho elemento se configura ya que las

violaciones que denuncia afectaron de manera importante los 

principios de la materia, de tal suerte que la diferencia entre 

el candidato declarado ganador y el actor es de 144 votos, y 

los votos nulos son 325, por lo cual considera que las 

violaciones son graves 
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• Deben ocurrir en la jornada electoral y estar

plenamente acreditadas

67. Considera que del caudal probatorio aportado y de los

documentos públicos se infiere que las irregularidades 

ocurrieron el día de la jornada. 

• Deben ser acorde a las causales previstas en la ley

adjetiva de la materia

• Debe demostrase que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección

68. Menciona que la presunción legal en el artículo 397 del

Código Electoral, lo favorece en el sentido que la diferencia 

entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar 

sea menor al cinco por ciento. 

69. En esa tesitura, por cuestión de método, se analizarán

de manera conjunta los agravios marcados con los incisos 

a) y e) pues se encuentran relacionados con diversas

causales de nulidad de votación previstas en el Código 

Electoral, asimismo, se analizarán de manera conjunta los 

agravios marcados como b) y c) al controvertir hechos 

similares, los cuales, de resultar procedentes, actualizarían la 

misma causal de nulidad. Posteriormente, de forma 

individual se analizarán los agravios identificados con los 

incisos d) y f) al controvertir temáticas distintas que requieren 

un análisis de forma particular. 

70. Lo anterior, sin que le cause afectación a las partes, al

tenor de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: 

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
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NO CAUSA LESIÓN" 1º, pues los motivos de disenso se 

analizarán en su totalidad. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

71. Una vez establecida cual es la pretensión del actor y los

agravios hechos valer, lo procedente es analizar el marco 

normativo que rige los Procesos Electorales, lo que se realiza 

a continuación. 

Marco normativo. 

72. En principio, sólo en los casos que se prevea de

manera expresa una causa de nulidad de elección, en la 

legislación secundaria y atendiendo al mandato 

constitucional, podrá decretarse su nulidad. 

73. En ese mismo sentido, a nivel constitucional local, se

prevé en su artículo 66, apartado B, que este Tribunal 

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan 

en la Ley. 

74. Al efecto, la ley secundaria de la materia, que, en este

caso, lo constituye el Código Electoral local, establece en su 

artículo 394 que las nulidades establecidas en el mismo 

podrán afectar la votación emitida en una o varias casillas y, 

en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección 

respectiva; y que también podrá declararse la nulidad de una 

elección, cuando se den las causales que señale el mismo 

código. 

10 Jurisprudencia 4/2000. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. Localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXIX, febrero de 2009; Pág. 1677. Vl.2o.C. J/304. Registro No. 167 961. 
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75. Para ello, el artículo 396, de la ley electoral local,

establece las hipótesis en las que se podrá declarar la 

nulidad de la elección de un ayuntamiento. 

76. Al respecto, el artículo 396, de la ley electoral local,

establece las hipótesi� en las que se podrá declarar la 

nulidad de la elección de un ayuntamiento. 

77. Por su parte, el artículo 397, del invocado código,

establece que este Tribunal Electoral sólo podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral. 

78. Previendo, además, que sólo podrá declararse la

nulidad de una elección cuando las causas que se invoquen 

estén expresamente señaladas en el Código, hayan sido 

plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente con la condición de que ningún partido, 

coalición o sus candidatos, podrán invocar causales de 

nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

79. Por su parte, el artículo 398 del mismo ordenamiento

electoral local, prevé que las elecciones podrán ser nulas por 

violaciones graves, . dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI, del artículo 41 de la Constitución 

Federal. 

80. Para lo cual, se deberá entender por violaciones

graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una 

afectación sustancial a los principios constitucionales en la 
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materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus 

resultados; y que se podrán calificar como dolosas aquellas 

conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter 

ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto 

indebido en los resultados del proceso electoral. 

81. En ese contexto, se debe tener presente que, de

acuerdo con la Constitución Federal, se establece que es 

derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, 

a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, 

además, en el artículo 41 precisa que tal derecho se ejerce 

con el fin de que mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas se renueven los poderes Legislativo y Ejecutivo de 

la Unión. 

82. Al efecto, en la parte que interesa, el último precepto

constitucional señalado también refiere que, en materia 

electo�al, la ley establecerá el sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, 

dolosas y determinantes; y que dichas violaciones deberán 

acreditarse de manera objetiva y material; para ello, se 

presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 

diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el 

segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

83. Por su parte, el Código Electoral local, establece una

serie de supuestos por medio de los cuales busca asegurar la 

referida libertad y autenticidad de las elecciones, tal como se 

dispone en el artículo 5, párrafo segundo, el cual sostiene 

que: " .... El voto es universal, libre, secreto, directo, 

impersonal e intransferible ... "; disposición que obliga no sólo 

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 
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a cualquier otro sujeto que pudiera presionar o coaccionar a 

los votantes, a fin de que las elecciones se realicen de 

manera libre y auténticamente. 

84. En este sentido, el régimen de nulidades en materia

electoral establecido por el legislador local, también fue 

incluido en el conjunto de garantías que hacen posible que de 

violentarse la libre expresión del sufragio, puedan 

sancionarse dichas conductas irregulares con la anulación, 

sea de la votación recibida en casilla, caso del artículo 395 o, 

incluso, con la nulidad de la elección donde se hayan 

suscitado dichas irregularidades, o en las que ocurran 

violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 

previstos en la base VI del artículo 41 de la Constitución 

Federal, esta última hipótesis, contemplada en el artículo 398, 

del citado Código. 

85. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio

de que es posible anular una elección por violaciones graves 

a principios constitucionales. 

86. No obstante, también ha razonado ese Tribunal

Federal, que anular la voluntad ciudadana, expresada en las 

urnas, por violaciones a principios constitucionales, requiere 

una fundamentación y motivación exhaustivas, de tal forma, 

que los principios constitucionales se deben entender, 

además de integrantes del ordenamiento jurídico, como 

efectos subsumidos en las propias instituciones 

democráticas. 

87. Por ende, es conforme a Derecho concluir que la

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 
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cuando se acredita que las infracciones cometidas, a la 

normativa aplicable, son sustancialmente graves y 

determinantes, teniendo presente que con la declaración de 

nulidad se afectan los derechos de terceros, en este caso, el 

ejercicio del derecho constitucional de voto activo de los 

electores, que expresaron válidamente su voto. 

88. Por consiguiente, cuando los principios previstos en la

Constitución Federal, en nuestra Constitución Local y la ley 

de la materia, no sean lesionados sustancialmente y, en 

consecuencia, los vicios, violaciones, transgresiones o 

irregularidades no afecten de manera esencial al resultado 

de la elección, al desarrollo del procedimiento electoral o a la 

elección misma, es claro que se debe preservar la validez de 

los votos emitidos por las y los ciudadanos, así como de la 

elección llevada a cabo, en observancia puntual del principio 

de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.11

89. Una vez expuesto el marco normativo, lo procedente es

analizar las irregularidades que hace valer la parte actora: 

Caso concreto 

90. Es necesario establecer que la parte actora previo a

señalar sus motivos de disenso incorpora una tabla en la 

cual señala veintiún .casillas que manifiesta impugnar en lo 

individual, sin que las relacione con algún motivo de agravio. 

91. Por ello, las casillas contenidas en dicho recuadro en

ejercicio de la suplencia de la deficiencia de la queja serán 

11 Conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 9/98 de rubro: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN 
DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN". Visible en 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=9/98 
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analizadas en los agravios en que se determine que el actor 

aporta, por lo menos, un indicio de que su planteamiento se 

encuentra relacionado con dichas casillas señaladas. 

a) Inicio de la recepci,ón de la votación después de las
8:00 am; e) recepción de votación de personas fallecidas

92. Al respecto, el actor manifiesta que no hubo una sola

casilla en el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz en que la

votación comenzara oportunamente, es decir que la casilla

estuviera instalada a las 8:00 am, y que varias, incluso,

comenzaron con su votación más allá de las 10:00 am.

93. Por otra parte, refiere que amistades y personas que se

comunicaron con personas cercanas a él, le compartieron 

que habían visto un escenario peculiar, el cual consistía en 

que cuando acudieron a votar, al entregar su credencial de 

elector advirtieron que, dentro de la lista nominal además de 

su nombre, en la parte superior o en otros casos en la parte 

inferior, aparecía también el nombre de un familiar con el 

sello de 11VOTO 202111

, sin embargo, lo extraño del caso es 

que el familiar que se señalaba ya había fallecido. 

94. Asimismo, solicita que este órgano jurisdiccional solicite

el listado nominal al Consejo Municipal responsable. 

Marco normativo 

95. El artículo 395, fracción IV, del Código Electoral prevé

como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la
señalada para la celebración de la elección.
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96. Tal hipótesis normativa hace necesario precisar lo qué

debe entenderse por fecha de la elección. 

97. Así, fecha de elección, para el caso en particular que

aquí se analiza, es el período que inició a las ocho horas del 

primer domingo de junio del año en curso, y culminó a las 

dieciocho horas del mismo día, salvo que se hayan 

actualizado los supuestos que indica la misma ley; lo cual se 

precisa a continuación. 

98. En efecto, la jornada electoral en el presente año tuvo

lugar el primer domingo de junio, tal como lo ordena el 

artículo 11, del Código Electoral. 

99. Luego, la "recepción de la votación" -que debe

realizarse durante la jornada electoral- es un acto complejo, 

a través del cual la mesa directiva de casilla garantiza el 

ejercicio del derecho de sufragio a los ciudadanos. 

100. Al respecto, existen los actos preparativos para la

instalación de las casillas, los cuales deben iniciar a las siete 

horas con treinta minutos de ese día domingo; y en ningún 

caso se podrán recibir votos antes de las ocho horas. Así, la 

jornada electoral inicia a las ocho horas de ese día domingo. 

Tales reglas se obtienen de los artículos 171 y 202, párrafo 2, 

del Código Electoral. 

101. Es de mencionar dicho artículo 202, párrafo 2, utiliza la

frase "instalación de la casilla" en un sentido amplio, que 

abarca no solamente lo relativo a los preparativos del material· 

y documentación electoral, tales como el armado de urnas, 

contabilizar las boletas, llenado de actas etc., sino que 

también incluye lo propio de los ciudadanos que fungirán 
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como funcionarios de la mesa directiva de casilla, es decir, 

verificar la integración de dicha mesa, tal como se observa de 

los supuestos que prevé el artículo 203 del referido Código. 

102. De tal manera que, la recepción de la votación puede

retrasarse con causa justificada en la misma medida en que 

se demore la instalación de la casilla, lo que incluye la 

integración de la mesa directiva. 

103. En el entendido de que la instalación debe llevarse a

cabo ante los representantes presentes, es decir, tanto de los 

partidos políticos como de los candidatos independientes, a 

fin de que vigilen tales actos. Esto es, la finalidad de 

establecer una hora para iniciar la instalación consiste, en 

esencia, en permitir la presencia de funcionarios y 

representantes que puedan estar vigilantes de que todos los 

actos se lleven a cabo c.::,n apego a la norma. 

104. La recepción de la votación, por otra parte, conforme se

dispone en el artículo 212 del multicitado Código, se cierra a 

las dieciocho horas del día de la elección, salvo los casos de 

excepción que el propio precepto establece en los siguientes 

términos: 

Artículo 212. 

La votación se cerrará a las dieciocho horas. 

Podrá cerrarse antes de la hora fijada, sólo cuando el 

presidente y el Secretario certifiquen que hubieren votado 

todos los electores incluidos en la lista nominal respectiva. 

Sólo permanecerá ab·erta después de las dieciocho horas, 

aquella casilla en la que aún se encuentren electores 

formados para votar, previa certificación que realice el 

secretario de la casilla. En este caso, se cerrará una vez que 

quienes estuviesen formados a las dieciocho horas hayan 

votado. 

30 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-JDC-413/2021 

1 os. Por tanto, la fecha de la elección debe entenderse en 

los términos antes referidos, donde la ley marca un inicio para 

la recepción de la votación y una hora para dejar de recibirla. 

106. La ley sanciona con la nulidad, la recepción del voto en

fecha diversa a la predeterminada por la ley, a fin de tutelar el 

valor de certeza respecto del parámetro temporal dentro del 

cual los electores sufragarán, los funcionarios de casilla 

recibirán la votación y los representantes de partidos y 

candidatos vigilarán el desarrollo de los comicios. 

107. Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la

votación recibida en casilla prevista en el artículo 395, 

fracción IV, del Código Electoral, se actualiza cuando se 

cumplan los elementos normativos siguientes: 

a) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada

para la celebración de la elección. 

b) Que la irregularidad sea determinante para el

resultado de la votación 12. 

108. Así, para el primer elemento normativo, debe estarse a

lo apuntado en el presente marco normativo. 

109. Respecto al segundo elemento, consistente en la

determinancia, se tendrán que analizar las circunstancias 

particulares del caso, bien mediante el criterio cuantitativo, 

bien cualitativo. 

12 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD .JE 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); 
consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22; así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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110. Por otra parte, artículo 395, fracción VII, del Código

Electoral prevé como causal de nulidad de votación recibida en 

casilla lo siguiente: 

VII. Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el
voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la lista
nominal de electores, salvo los casos de excepción previstos
en este Código, y siempre que ello sea determinante para el
resultado de la votación;

111. El valor protegido por esta causal es el principio de

certeza, el cual permite estar seguros de que los resultados 

de la votación recibida en casilla constituyen la expresión de 

los ciudadanos de una sección. 

112. Si se permite votar a personas que no cuentan con su

credencial para votar o no están registradas en el listado 

nominal, la voluntad ciudadana podría verse viciada con 

votos de personas que no pertenecen al cuerpo electoral o 

que perteneciendo a és!e, les corresponde emitir su voto en 

otra casilla. 

113. No basta que se acredite que sufragaron sin tener

derecho a ello un número determinado de electores sino que, 

además, esa conducta debe ser determinante para el 

resultado de la votación. 

114. Para determinar si este hecho es trascendente en dicho

resultado, se debe acudir a los datos relativos a los votos 

obtenidos por los partidos que se encuentren en primero y 

segundo lugar y comparar la diferencia de esas votaciones 

con el número de elect0res que sufragaron individualmente; 

de tal manera que si se restan los votos irregulares a los 

obtenidos por el partido en primer lugar, y se modifica el 
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resultado de la votación favoreciendo al partido que está en 

segundo lugar, deberá decretarse la nulidad de la votación 

recibida en la casilla de que se trate. 

115. Ahora bien, para que los ciudadanos puedan ejercer su

derecho al voto el día de la elección, es requisito

indispensable que presenten su credencial para votar con

fotografía y, además, que se encuentren inscritos en la lista

nominal de electores correspondiente a su domicilio.

116. En el caso, de las dos causales de nulidad de casilla

hechas valer por la parte actora, se advierte que por una

parte manifiesta que no hubo una sola casilla en el

municipio de Úrsulo Galván, Veracruz en que la votación

comenzara oportunamente, es decir que la casilla estuviera

instalada a las 8:00 am, y que varias, incluso, comenzaron

con su votación más allá de las 1 O:OG am.

117. Por otro lado, refiere que conforme a la información que

le proporcionaron amigos y personas cercanas existió

recepción de votación de personas muertas, para lo cual

solicita que este órgano jurisdiccional requiera al C�msejo

Municipal responsable el listado nominal.

118. Al respecto, a juicio de este Tribunal los agravios

identificados como a) y e) son inoperantes pues la parte

actora no señala de manera individualizada las casillas cuya

votación pretende que sean nulas.

119. Lo anterior, ya que los planteamientos del actor resultan

genenco e imprecisos, además de no aportar las

circunstancias mínimas de modo, tiempo y lugar necesarias

para emprender el estudio de las causales de nulidad de
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casilla que señala. 

120. Ello, de acuerdo con lo establecido por el artículo 362,

párrafo fracción 11, inciso c), el cual señala que el recurrente 

deberá mencionar en forma individualizada las casillas cuya 

votación se solicite anu:ar en cada caso y la causal que se 

invoca para cada una de ellas. 

121. Si bien es cierto, dicho requisito fue establecido por el

legislador veracruzano para la procedencia del recurso de 

inconformidad, también lo es que, en el caso, aun cuando el 

promovente, al ostentar la calidad de candidato y controvertir 

los resultados establecidos en el Acta de Cómputo Municipal, 

la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias 

de mayoría, corresponde estudiar su pretensión mediante el 

juicio ciudadano 13
, ello no lo exime de proporcionar los 

elementos mínimos para que este Tribunal esté en 

condiciones de emprender el estudio de las causales de 

nulidad invocadas. 

122. Es decir, el actor tiene la carga procesal de

mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que 

se basa su impugnación y los agravios que le causa el acto 

que impugna, esto es, expresar la causa de pedir. 

123. Así, en términos del artículo 363, fracción 111 del Código

Electoral, este Tribunal Electoral debe suplir las deficiencias u 

omisiones en la argumentación de los agravios cuando los 

mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos 

13 Conforme a lo establecido en la jurisprudencia 1/2014 de rubro: "CANDIDATOS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLfTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO". 
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expuestos, sin que tal suplencia pueda ser total, pues para 

que opere es necesario que en los agravios por lo menos 

se señale con precisión la lesión o perjuicio que 

ocasiona el acto que se impugna y los motivos que 

originaron ese perjuicio, para que los argumentos 

expuestos por la parte actora, dirigidos a demostrar las 

supuestas irregularidades relacionadas con la votación 

recibida en las casillas, permitan a este Tribunal estudiarlo 

con base en los preceptos legales aplicables; lo cual no 

acontece en el caso. 

124. Así, para cumplir esa carga procesal, no basta con

señalar, de manera vaga, general e imprecisa, que en 

algunas casillas se actualizó una determinada causa de 

nulidad, pues con esa sola mención no es posible identificar 

el agravio o hecho concreto que riotiva la inconformidad, 

como requisito indispensable para que este órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de analizar el 

planteamiento. 

125. La exigencia en análisis también tiene por objeto

permitir a la autoridad responsable y -en su caso- a la parte 

tercera interesada, exponer y probar lo que estimen 

pertinente respecto de los hechos concretos que constituyen 

la _causa de pedir y son objeto de controversia. 

126. En ese sentido, respecto a los agravios hechos valer

por el actor, relativos a que en ninguna casilla de Úrsulo 

Galván se comenzó la votación a las 8:00 am, así como el 

relativo a señalar que por comentarios de personas cercanas 

al impugnante tuvo conocimiento que se recibió votación de 

ciudadanos que ya fallecieron, planteamientos que, de 
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resultar procedentes actualizarían las causales de nulidad 

establecidas en el artículo 395, fracciones IV y VII, dichos 

planteamientos se consideran insuficientes y genéricos, al no 

aportarse por la parte actora los elementos que permitan a 

este Tribunal tener certeza de los hechos que se pretenden 

demostrar, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que ocurrieron. 

127. Lo anterior, torna las alegaciones insuficientes e

ineficaces para acreditar los extremos o elementos que 

componen cada una de las causales de nulidad invocadas, 

pues a pesar de que este órgano jurisdiccional tiene la 

obligación de suplir los agravios deficientes de la parte 

actora, no puede llegar al extremo de hacer una revisión 

oficiosa de todas las casillas pertenecientes a Úrsulo Galván, 

Veracruz, para ver en cuáles se actualizan -de ser el caso

las irregularidades denu,1ciadas. 

128. Lo antes expuesto encuentra sustento en la

jurisprudencia 9/2002 de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE 

SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA" 1 4, 

que señala de manera específica que la parte actora debe 

exponer los hechos que motivan su impugnación y que no 

basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que 

el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las 

casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga 

procesal. 

14 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 6, año 2003 (dos mil tres), páginas 45 y 46. 
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129. También resulta aplicable la tesis CXXXVlll/2002 de

rubro "SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS 

AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE 

NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA" 15
,

de la que se advierte que es un requisito especial del escrito 

de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas 

que se pretendan anular y las causas que se invoquen en 

cada una de ellas y si la parte actora lo omite no pueden ser 

estudiadas de oficio por la autoridad que conoce del juicio de 

inconformidad, puesto que tal situación no sería una 

suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel 

de quien promueve. 

130. Ahora bien, no pasa desapercibido que previo a

exponer sus motivos de disenso, en su escrito de demanda, 

el actor señala una tabla donde se a 1vierten veintiún casillas 

y hace referencia a que, las mismas, de forma individual se 

impugnan, sin embargo, no las relaciona de manera directa 

con alguna de las causales de nulidad que invoca. 

131. Aunado a ello, aun tratando de suplir la deficiencia de la

queja no se podría concluir que las casillas referidas pueden 

ser estudiadas por los agravios analizados en el presente 

apartado ya que conforme a los autos que obran en el 

expediente la totalidad de casillas instaladas en el municipio 

de Úrsulo Galván, Veracruz es de cuarenta y cinco casillas, lo 

que supera a las veintiún señaladas, así, conforme al 

segundo planteamiento que se analiza, no se cuentan con los 

elementos necesarios para emprender el estudio respectivo 

como ya fue establecido con anterioridad. 

15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 6, año 2003 (dos mil tres), páginas 203 y 204. 
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132. Atento a lo expuesto y tal como se adelantó, los

agravios expuestos identificados con los incisos a) y e) 

resultan inoperantes16
. 

b) Proselitismo electoral el día de la jornada y; c)

Propaganda electoral colocada cerca de una casilla 

133. Al respecto, la parte actora refiere que afuera de las

casillas ubicadas en Zempoala, personas simpatizantes del 

candidato Eder Jero Hernández Lara, se encontraban 

realizando labores de proselitismo electoral, animando a la 

gente a votar por ese candidato, e incluso aportándoles 

materiales como laminas para persuadirlas. 

134. Para comprobar su dicho, aporta un video donde, a su

decir, se advierten a dos personas, una de nombre Jabin 

Castillo y la segunda lsacc, del cual desconoce su apellido. 

Asimismo, adjunta diversas imágenes donde considera se 

observan personas realizado proselitismo. 

135. Por otra parte, señala que en en la Casilla 4183 Básica

ubicada en la localidad de Zempoala, inició la jornada 

electoral con propaganda electoral del candidato Eder Jero 

Hernández Lara; consistente en una lona puesta fuera de 

una casa ubicada a menos de 50 metros del lugar en donde 

se ubicaba la casilla mencionada. 

136. Al respecto, adjunta dos videos identificados como

"video 2" y "video 3". 

16 En similar criterio resolvió la Sala Regional Ciudad de México el Expediente SCM
JRC-131/2018 y SCM-JRC-132/2018 ACUMULADOS 
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137. Ahora bien, respecto a su primer planteamiento relativo a

que en las casillas ubicadas en la localidad de Zempoala 

personas simpatizantes del candidato postulado por el partido 

Todos por Veracruz se encontraban realizado actos de 

proselitismo para persuadir al electorado, si bien, no señala la 

sección y tipo de casilla específicamente en ese apartado, en 

atención a la suplencia de la deficiencia del estudio de los 

agravios y tomando en consideración que este Tribunal 

Electoral esta compelido a realizar un estudio exhaustivo 

sobre los planteamiento hechos por el actor, se concluye lo 

siguiente. 

138. En su escrito de demanda, previo a establecer los

planteamientos que a juicio del actor le generan un agravio a 

su esfera jurídica, el actor señala una tabla de la cual se 

advierten veintiún casillas, mismas que refiere son 

impugnadas de manera individual. 

139. Asimismo, obra en autos del expediente en que se actúa

copia certificada de la ubicación e integración de las mesas 

directivas de casilla para la elección del seis de junio 

(ENCARTE), remitido por el Consejo Municipal responsable. 

140. Ahora bien, del análisis de dicha documental pública se

desprende que las casillas ubicadas en la localidad de 

Zempoala resultan coincidentes con las siguientes casillas 

señaladas por la parte actora en su escrito de demanda. 

NO CASILLA 

1 4179 B 

2 4179 C1 
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NO CASILLA 

3 4180 B 

4 4181 B 

5 4183 B 

6 4185 B 

7 4185 C1 

8 4186 B 

9 4186 C1 

141. En esa tesitura, con relación al planteamiento de

agravio identificado con la letra b) serán analizadas las casillas 

señaladas en la tabla anterior y respecto al planteamiento de 

agravio identificado con la letra c), se analizará la casilla 4183 

Básica conforme a lo establecido por el actor. 

142. Establecido lo anterior, el artículo 395, fracción IX del

Código Electoral del Estado de Veracruz prevé como causal 

de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

( . . .  ) 

( ... ) 

X. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la
mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que
esos hechos sean determinantes para el resultado de la
votación;

143. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41,

base V, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 99, del Código Electoral del 

Estado, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

144. Para lograr que lo:5 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, las leyes
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electorales regulan: i) las características que deben revestir 

los votos de los electores; ii) la prohibición de actos de 

presión o coacción sobre los votantes; iii) los mecanismos 

para garantizar la libre y secreta ernisión de los votos y la 

seguridad de los electores, representantes de partidos 

políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas 

de casilla, e integrantes de las mesas directivas de casilla y, 

iv) la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas

en las que 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. 

145. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el

artículo 116 de la Constitución Federal, así como en el 

artículo 5 del Código Electoral Local, el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal 

e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

146. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el

artículo 182, fracción IV del Código Electoral Local, el 

presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras 

atribuciones la de mantener el orden en la casilla, retirar a 

cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del 

sufragio, realice actos de proselitismo a favor de un 

candidato o partido, viole el secreto del voto, actos que 

afecten la autenticidad del escrutinic y cómputo o intimide o 

ejerza violencia sobre los electores, representantes de los 

partidos o coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de 

casilla. Lo anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el 

auxilio de la fuerza pública. 
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147. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la

emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores 

de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, 

así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, 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. 

148. En este orden de ideas, y de conformidad con lo

previsto en el artículo 395, fracción IX del Código Electoral 

del Estado de Veracruz, la votación recibida en una casilla 

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

directiva de casilla o sobre los electores; y, 

c) Que esos hechos sean determinantes para el

resultado de la votación. 

149. 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 

decisiva. 

150. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de jurisprudencia

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE 

LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O 

LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. 
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CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y SIMILARES)" 17
.

151. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al

momento de la emisión del voto, orientados a influir en el 

ánimo de los electores para producir una preferencia hacia 

un determinado partido político, coalición, candidato, o para 

abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se 

traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que 

lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

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

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores. 

153. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados

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 de tal causal de nulidad y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida 

en la casilla de que se trate. 

154. Respecto a los dos últimos elementos mencionados,

tienen apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: 

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 

ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 

17 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación,. Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default.aspx 
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VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)" 1 8
.

155. Además, para establecer si la violencia física o presión

es determinante para el resultado de la votación, se han 

utilizado los criterios siguientes: 

156. De acuerdo al critP-rio cuantitativo o numérico, se debe

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número 

con la diferencia de votos que existe entre los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo 

lugar en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso 

de que el número de electores que votó bajo presión o 

violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe 

considerarse que la irregularidad es determinante para el 

resultado de la votación en la casilla. 

157. También, podrá actualizarse este tercer elemento en

base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el 

número exacto de electores que votaron bajo presión o 

violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un 

determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los 

electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o 

moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al 

grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el 

resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el 

resultado final podría haber sido distinto. 

18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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158. Así, para el análisis de esta causal de nulidad se
, 

tornarán en cuenta los medios de prueba que obran en 

autos, como son: a) las actas de la jornada electoral; b) actas 

de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; y d) 

cualquier otro documento público de donde se desprenda la 

existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda; 

documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo tienen el 

carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de 

la veracidad de los hechos a que se refieren. 

159. Igualmente, se tomarán en cuenta las documentales

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que 

se hubieren presentado en las ca::;illas cuya votación se 

impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser 

fotografías, que adminiculados con los demás elementos 

probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción 

sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador 

establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su 

naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción I y 360 último párrafo 

del Código Electoral para el Estado. 

Material probatorio 

160. Ahora bien, en el caso en ,:,articular, es necesario

analizar el material probatorio que obra en autos, en 

específico, el que se relaciona con los agravios y la causal de 

nulidad que hace valer la parte actora. 
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161. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de la jornada electoral; b) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla; y e) hojas de incidentes. (EN 

SU CASO: acta circunstanciada levantada el día de la jornada 

electoral por el Consejo). 

162. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

163. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base 359 fracción 11, 

en relación con el tercer párrafo del 360 del Código Electoral. 

Cuadro o tabla de apoyo que concentra los datos 

relevantes 

164. A continuación, se presenta un cuadro comparativo o

tabla con diversas columnas cuyos datos ahí vertidos se 

obtienen del análisis preliminar del material probatorio, y con el 

objeto de sistematizar los datos relevantes que servirán para el 

estudio de los agravios formulados por la parte actora. 

Artículo 395, fracción IX del Código Electoral 
Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores 

No. De 
Dif. Entre 

No Casilla 
Hechos de violencia 

Pruebas 
electores en 

el 1 º y º 
Determinante 

o presión que se ejerció (duración) 
presión 

lugar19 

1 4179 B Supuestos actos de -Acta de escrutinio y No 69 No proporciona 

19 Información obtenida de las ;onstancias individuales de resultados electorales 
remitidas por el Consejo Municipal de úrsulo Galván, Veracruz. Asimismo, se advierte 
que en las casillas analizadas el primer lugar corresponde al partido Todos por 
Veracruz y el segundo a Morena. 
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;: " Artículo 395, fracción IX del Código Electoral 

Tribunal Electoral de Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores 

Veracruz No. De 
Dif. Entre 

No Casilla Hechos de violencia 
Pruebas electores en

el 1º y • Determinante 
o presión que se ejerció (duración) 

•ireslón lugar11 

proselitismo cómputo proporciona dicha 
animando a la gente -Acta de sesión dicha información 
a votar por el permanente de la información 
candidato de Fuerza jornada electoral
por México, y -Un video y cinco
entregando material imágenes
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo 
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la No 

No proporciona 
2 

4179 candidato de Fuerza jornada electoral proporciona 
40 dicha C1 por México, y -Un video y cinco dicha 

información entregando material imágenes información 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-

06-2021
Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo 
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la No 

No proporciona 
3 4180 B 

candidato de Fuerza jornada electoral proporciona 
96 dicha 

por México, y -Un video y cinco dicha 
información 

entregando material imágenes información 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la No 

No proporciona 
4 4181 B 

candidato de Fuerza jornada electoral proporciona 
68 dicha 

por México, y -Un video y cinco dicha 
información 

entregando material imágenes información 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la 
candidato de Fuerza jornada electoral 

No 
por México, y -Un video y cinco

proporciona 
No proporciona 

5 4183 B entregando material imágenes 
dicha 

70 dicha 
como laminas. -ACTA: 79 

información 
información 

Además, refiere que /PERMANENTE/06-
había una lona a 06-2021
escasos 50 mts de la 
casilla del candidato 
ganador. 
Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la No 

No proporciona 
6 4185 B 

candidato de Fuerza jornada electoral proporciona 
91 dicha 

por México, y -Dos videos y seis dicha 
información 

entregando material imágenes información 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

Supuestos actos de -Acta de escrutinio y
proselitismo cómputo
animando a la gente -Acta de sesión 
a votar por el permanente de la No 

No proporciona 
7 

4185 candidato de Fuerza jornada electoral proporciona 
94 dicha 

C1 por México, y -Un video y cinco dicha 
información 

entregando material imágenes información 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

8 4186 B Supuestos actos de -Acta de escrutinio y No 32 No prooorciona 
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Artículo 395, fracción IX del Código Electoral 
Eiercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores 

. 
No. De 

Dif. Entre 
Hechos de violencia 

Pruebas 
electores en 

el 1 º y º 
Determinante 

No Casilla 
o presión que se ejerció (duración) 

presión 
lugar19 

proselitismo cómputo proporciona dicha 
animando a la gente -Acta de sesión dicha información 
a votar por el permanente de la información 
candidato de Fuerza jornada electoral 
por México, y -Un video y cinco 
entregando material imágenes 
como laminas. -ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021

Supuestos actos de Acta de la jornada 
proselitismo electoral 
animando a la gente -Acta de escrutinio y

a votar por el cómputo 
candidato de Fuerza -Acta de sesión No 

No proporciona 
9 

4186 por México, y permanente de la proporciona 
24 dicha C1 entregando material jornada electoral dicha 

información como laminas. -Un video y cinco información 
imágenes 
-ACTA: 79 

/PERMANENTE/06-
06-2021 

165. De la tabla anterior y de la documentación que obra en

autos del expediente, respecto a los hechos se advierte, lo 

siguiente: 

166. El Consejo Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz

certificó que no encontró dentro del paquete las actas de la 

jornada electoral de las casillas impugnadas analizadas en 

el presente apartado, a excepción de la correspondiente a la 

casilla 4186 C1. De la misma se advierte que el apartado con 

el acápite "¿SE PRESENTARON INCIDENTES? Instalación 

de la casilla; Desarrollo de la votación; Cierre de la votación" 

se encuentra vacío. 

167. Asimismo, la autoridad responsable, certificó que no

encontró dentro del paquete las actas de escrutinio y 

cómputo de casilla de la elección de las casillas impugnadas 

analizadas en el presente apartado, a excepción de las 

correspondientes a las casillas 4183 By 4686 C1. 
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168. En atención a lo anterior, se consideró necesario

requerir al Consejo General del OPLF:V informará si contaba 

con las mismas, al respecto la citada autoridad informó sobre 

la inexistencia de las mismas. 

169. Por lo que, respecto al resto de las casillas impugnadas

se realizó la certificación de las actas de escrutinio y 

cómputo de la elección respectiva, digitalizadas en el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 

(PREP). 

110. En este tenor, se advierte que en relación a las casillas

4779 B, 4179 C1, 4181 B, 4185 C1 y 4186 B, el apartado 

identificado como "¿SE PRESENTARON INCIDENTES 

DURANTE EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA 

ELECCIÓN?" se encuentra vació, ahora bien, en las casillas 

4180 B, 4183 B, 4185 By 4186 C1 el referido apartado fue 

llenado en el recuadro que dice "NO", mismas que fueron 

signadas por los representantes de los partidos, incluido el 

de Movimiento Ciudadano. 

171. Por otra parte, si bien la autoridad responsable remitió

diversas hojas de incidentes, del análisis de las mismas no 

se advierte que hayan sido levantadas en las casillas 

impugnadas analizadas en el presente apartado. 

172. Asimismo, en lo relativo a los escritos de protesta

presentados por los representantes de los partidos políticos, 

se advierte que no señalaron la sección de la casilla en la 

que se pretendía establecer la incidencia, solo se marcó el 

tipo, aunado a lo anterior, de su contenido tampoco es 

posible advertir a que casilla corresponde cada escrito de 
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protesta, lo cual imposibilita a este Tribunal relacionar los 

escritos de protesta con las casillas ahora analizadas. 

173. Aunado a ello, del análisis del acta circunstanciada de

la sesión permanente de la jornada electoral para el 

proceso electoral local ordinario, identificada como 

AC05/OPLEV/CM190/06-06-21 se advierte que no fueron 

reportadas incidencias al Consejo Municipal responsable, 

además de encontrarse los representantes de los partidos, 

incluido el de Movimiento Ciudadano, partido por el cual 

participó en el proceso electoral el ahora actor. 

174. Además, con el afán de contar con los elementos

necesarios para emitir un pronunciamiento en el presente 

asunto, el veintiséis de julio se requirió al Consejo General 

del OPLEV remitiera el acta de sesión permanente de la 

jornada identificada como 79/PERMANENTE/06-06-2021 

emitida por la autoridad referida. En ese sentido, de su 

análisis, se advierte que no fueron reportadas incidencias al 

Consejo General relativas a la jornada electoral en Úrsulo 

Galván, Veracruz. 

175. Finalmente, de autos se advierte la certificación del

contenido de las imágenes y videos aportados por el actor 

de veintiuno de julio, ordenada por la Magistrada Instructora 

en el presente asunto. 

176. De lo antes señalado se advierte que en las casillas

4779 B, 4179 C1, 4181 B, 4185 C1, 4186 B, 4180 B, 4183 B, 

4185 B y 4186 C1 no se acreditan las irregularidades 

aducidas, por tanto, los agravios expuestos por la parte 

actora resultan infundac.Jos. 
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177. Lo anterior es así, pues en el caso se puede concluir

que los hechos a que alude el actor consistente en la 

supuesta presión al electorado por personas que realizaban 

proselitismo y entregaban material y láminas para 

construcción, así como que cerca de la casilla 4183 B se 

encontraba una lona promoviendo al partido Todos por 

Veracruz, no están acreditados, según se aprecia en el 

acta de la jornada electoral de la casilla 4186 C1, las actas 

de escrutinio y cómputo de las casillas señaladas, hojas de 

incidentes presentadas y actas de sesión permanente de la 

jornada emitidas por el Consejo Municipal y Consejo General 

ambas del OPLEV, y los demás elementos que constan en 

autos y que son aportados por las partes respecto de cada 

una de las casillas señaladas, los cuales consisten en seis 

fotografías y tres videos. 

178. Respecto a las ultimas probanzas mencionadas son

consideradas como pruebas técnicas, de las cuales es 

conveniente tener presente que de acuerdo con el artículo 

359, fracción 111 del Código Electoral, se considerarán como 

tales, a aquellos medios de reproducción de imágenes que 

tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de 

los hechos controvertidos; en esos casos el aportante deberá 

señalar correctamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugáres y las circunstancias 

de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 

179. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 
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obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

180. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" .20

181. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

182. En el caso, de la certificación del contenido de las

imágenes y videos aportados por el actor de veintiuno de 

julio, misma que obra en autos del expediente en el que se 

actúa, solo es posible advertir a diversas personas 

conversando en medio de una calle; así como otras 

aparentemente platicando cerca de dos coches y una 

motocicleta; y la colocación de una lona con la imagen del 

candidato Eder Jero Hernández Lara del partido Todos por 

Veracruz, en la reja de una casa. Sin que de las mismas sea 

posible identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de los hechos que pretenden acreditar. 

20 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
son consultables en www.trife.gob.mx 
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183. Además, como ya fue referido con anterioridad, del

acta de jornada y actas de escrutinio levantadas en las 

casillas ahora impugnadas no se advierte que se hayan 

señalado incidencias. Incluso, en las casillas 4180 B, 4183 

B, 4185 B y 4186 C1 en las actas de escrutinio y cómputo se 

optó por la respuesta "NO" sobre la presentación de 

incidencias. 

184. Una situación similar se presenta en el caso de las

hojas de incidentes, porque respecto a las casillas señaladas 

no se advierte la existencia de hojas de incidente. 

185. En tales condiciones. del análisis en conjunto de las

pruebas documentales públicas y técnicas a que se ha hecho 

alusión, en el caso se concluye que no se pueden tener por 

acreditados los extremos de la causal en comento, puesto 

que en el caso concreto no se acreditan las incidencias 

hechas valer por el actor. 

186. Sin que pase por desapercibido que en el caso de la

supuesta colocación de una lona cerca de una casilla, dicho 

hecho resultaría insuficiente para estimar que existieron 

actos de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el 

electorado, pues se requiere acreditar, además, que dicha 

publicidad se colocó en el plazo de prohibición establecido 

por la ley. Es decir, no es suficiente acreditar que en las 

inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla existía 

propaganda electoral, pues esto, en principio, deriva de una 

actividad lícita, sino que es necesario que se pruebe que fue 

colocada durante el plazo vedado por la ley para tal efecto, 

pues sólo en el caso de que se haga en tales días, se podría 

considerar como acto de proselitismo, traducible a un acto de 
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presión sobre los votantes, que puede llegar a configurar la 

causal de nulidad de votación recibida en la casilla en donde 

se lleve a cabo. 

187. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado

en la tesis XXXVlll/2001, cuyo rubro es "PROPAGANDA 

ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE 

PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE 

QUE FUE DURANTE l::L PERÍODO PROHIBIDO POR LA 

LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA)"21
. 

188. No obstante, como ya quedó establecido con

anterioridad, en el presente caso, no fue posible la 

acreditación del hecho controvertido. 

d) Inconsistencia del número de folio de las boletas
pertenecientes a la casilla 4179 Básica

189. El actor refiere que en la casilla 4179 Básica, ubicada

en la comunidad de Zempoala, de Úrsulo Galván, el 

representante de casilla de Movimiento Ciudadano de 

nombre Noel notó que lus números de folio de las boletas no 

coincidían con el número de folio que se estableció en el 

empaque o bolsa en donde venían contenidas, situación que 

se reportó ante el presidente de la mesa directiva de casilla 

confirmando ambos dicha situación. Cabe mencionar que lo 

anterior también lo hizo constar en un escrito de Protesta que 

entrego al final del escrutinio y cómputo de los votos. 

190. Aunado a lo anterior aduce que solicitó al Consejo

Municipal responsable le proporcionara todos los escritos de 

21 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 5, /,ño 2002, página 125, y en http://portal.te.gob.mx 
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protesta y de incidencias que presentaron los partidos, no 

obstante, la responsable no había dado respuesta, por lo 

cual, solicita que este Tribunal Electoral realice el 

requerimiento pertinente. 

Marco normativo 

191. El artículo 395, fracción XI, del Código Electoral Local

prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla lo 

siguiente: 

( ... ) 

(. ") 

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.

192. De una interpretación sistemática y funcional de lo

establecido en el artículo 395 del referido Código Electoral, 

se advierte que, de las fracciones I a la X, se contienen las 

causas de nulidad de votación recibida en casilla 

consideradas específicas. 

193. Las referidas causas, se encuentran identificadas por

un motivo específico y contienen referencias de modo, 

tiempo y lugar, para el efecto de que se tenga por acreditada 

la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

194. Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una

causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla que 

55 



TEV-JDC-413/2021 

forzosamente deberá ser diferente a los supuestos 

enunciados en los incisos que le preceden, ya que aun 

cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo 

efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), 

posee elementos normativos distintos. 

195. Este criterio tiene sustento en la jurisprudencia 40/2002

de rubro "NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN 

CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES 

ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA"22
.

196. En este orden de ideas, los supuestos que integran la

causal en estudio, son los siguientes: 

a) Que existan irregularidades graves, plenamente

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades 

graves", todos aquellos actos contrarios a la ley, que 

produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en 

el resultado de la votación y que generen 

incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes. 

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral

o en las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a

todas aquellas irregularidades que no fueron 

subsanadas en su oportunidad y que hayan 

trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se 

corrigieron durante la jornada electoral. 

22 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 46 y 47. Así como en la página de 
internet http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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c) Que en forma evidente por,gan en duda la certeza

de la votación; lo que sucede cuando se advierta en 

forma manifiesta que la votación no se recibió 

atendiendo el principio constitucional de certeza que 

rige la función electoral, esto es, que no se garantice al 

elector que su voluntad emitida a través del voto, ha 

sido respetada, y 

d) Que sean determinantes para el resultado de la

votación; lo que se establece atendiendo a los criterios 

cuantitativo o aritmético y cualitativo. 

197. Para que se actualice esta causal de nulidad de

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del día de la elección hasta la clausura 

de la casilla, sino simplemente, que aquellas no sean 

reparables en esta etapa. 

198. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que las

irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral 

invocado, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

día de la elección o con posterioridad a la clausura de la 

casilla; siempre y cuando sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 

durante ésta o después de la misma, y que además 

repercutan directamente en el resultado de la votación 

recibida en casilla. 

199. Asimismo, conviene precisar que la suma de

irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de 

nulidad específicas contenidas de las fracciones I al X, del 
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artículo 395 del Código Electoral Local, de ninguna manera 

podrán configurar la causal de nulidad genérica, toda vez 

que tienen un ámbito material de validez distinto. 

Material probatorio 

200. Es necesario analizar el material probatorio que obra

en autos, en particular, el que se relaciona con los agravios y 

causal de nulidad que hace valer la parte actora. 

201. Al respecto, cobra relevancia el siguiente material

probatorio: a) actas de escrutinio y cómputo en casilla; y b) 

hojas de incidentes. 

202. Documentales públicas que de conformidad con lo

establecido en los artículos 359 fracción 1, en relación con el 

segundo párrafo del 360 del Código Electoral, tienen valor 

probatorio pleno respecto de los hechos que refieren. 

203. Además, podrán analizarse las documentales privadas y

demás medios de convicción que aportaron las partes -de 

naturaleza distinta a las públicas-, cuando tengan relación con 

las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de 

medios probatorios se determinará con base en lo dispuesto 

en el artículo 359 fracción 11, en relación con el tercer párrafo 

del 360 del Código Electoral. 

204. Al respecto, de las documentales referidas se advierte

que en el acta de escrutinio y cómputo de casilla no se 

encuentra llenado el apartado de incidencias. 
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205. Asimismo, de las hojas de incidentes remitidas por la

autoridad responsable no se advierte que en la casilla 4179 

B, se haya levantado alguna incidencia. 

206. Asimismo, de los escritos de protesta remitidos por el

Consejo Municipal responsable, resulta evidente que en los 

mismos no se estableció la sección de la casilla en la que se 

pretendía hacer constar una incidencia, solo se estableció el 

tipo de casilla por lo que no es posible adminicular algún 

escrito de protesta con la casilla impugnada, aunado a lo 

anterior, del contenido de los mismos no es posible advertir 

que se haya plasmado una incidencia relacionada con el 

número de los folios de las boletas. 

207. En atención a lo anterior, a JUIcI0 de este Tribunal

Electoral, el agravio hecho valer por la parte actora resulta 

inoperante. 

208. En primer término, se considera que el agravio hace

referencia a supuestos errores en rubros auxiliares los cuales 

no se pudieron tener por acreditados. 

209. Asimismo, aun cuando se hubiera podido comprobar la

irregularidad referida no podría ser considerada como una 

irregularidad grave que atente contra la certeza del resultado, 

pues no se advierte en qué forma pudiera trascender a los 

resultados de la votación recibida en la casilla 4179 B, 

aunado a que el actor no lo menciona, sólo señala que los 

folios de las boletas no coincidían con los del paquete. 

21 o. Atendiendo a la entidad de los datos que brinda el 

actor, como ya fue referido, aun cuando pudieran 

demostrarse, no configuraría alguna irregularidad grave 
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como exige la ley, para que pudiera actualizar la causal de 

nulidad de votación recibida en casilla que se citó, de ahí la 

inoperancia del agravio23
. 

211. Por último, si bien el actor solicita que este Tribunal

requiera al Consejo Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, 

las hojas de incidente y escritos de protesta presentados por 

los partidos, lo cierto es que tal requerimiento resulta 

innecesario, ya que, la responsable, al rendir su informe 

circunstanciado remitié. dicha documentación así como 

demás relacionadas con el presente asunto. 

f) Nulidad de la elección por causal genérica

212. El actor refiere que invoca la causal de nulidad de

elección por las irregularidades consistentes en que no se 

aperturaron las casillas conforme al horario establecido, no 

coincidían los folios en las boletas y el uso del voto por 

personas fallecidas. 

213. Por lo cual, considera se actualiza la causal abstracta

de nulidad de la elección, tomando en consideración lo 

establecido por la Sala 3uperior del TEPJF, la jurisprudencia 

y la normativa aplicable. 

214. Al respecto, señala que conforme a la normativa que

describe, para que este Tribunal Electoral pueda decretar la 

nulidad de una elección, será necesario que se acrediten los 

siguientes elementos: 

• La comisión de ciertas violaciones

23 Similar criterio fue adoptado por la Sala Monterrey del TEPJF en el expediente SM
JIN-41/2018, SM-JIN-42/2018 Y SM-JIN-148/2018 ACUMULADOS 
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215. Considera que dicho elemento se acredita con la

comisión de las incidencias que refirió con anterioridad que 

deben estar integradas en el paquete electoral. 

• Las violaciones deben ser generalizadas

216. Refiere que se acredita ya que de 45 casillas instaladas

en Úrsula Galván, 27 de ellas tuvieron incidencias.

• Las violaciones deben ser substanciales

217. Aduce que la elección de Ayuntamiento en el Municipio

de Úrsulo Galván no fue autentica, es decir la voluntad de las

votantes no se reflejó de manera cierta y positiva en el

resultado de los comicios, en virtud de las incidencias

levantadas. Esto es, las violaciones identificadas atentan

contra los elementos o requisitos de mayor importancia en

nuestro sistema electoral mexicano en cuanto a una elección

democrática.

• Las violaciones deben ser graves

218. Manifiesta que dicho elemento se configura ya que las

violaciones que denuncia afectaron de manera importante los 

principios de la materia, de tal suertP. que la diferencia entre 

el candidato declarado ganador y el actor es de 144 votos, y 

los votos nulos son 325, por lo cual considera que las 

violaciones son graves 

• Deben ocurrir en la jornada electoral y estar

plenamente acreditadas
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219. Considera que del caudal probatorio aportado y de los

documentos públicos se infiere que las irregularidades 

ocurrieron el día de la jornada. 

• Deben ser acorde a las causales previstas en la ley

adjetiva de la materia

• Debe demostrase que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección

220. Menciona que la p .. esunción legal en el artículo 397 del

Código Electoral, lo favorece en el sentido que la diferencia 

entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar 

sea menor al cinco por ciento. 

Marco Normativo de la nulidad de elección por 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral. 

221. Cabe precisar que una de las características de un

Estado Democrático es la existencia de elecciones 

auténticas, libres y periódicas que posibiliten el cambio en el 

ejercicio del poder de manera pacífica y que reflejen la 

voluntad ciudadana en lns urnas. 

222. En ese sentido, el artículo 397 del Código Electoral de

Veracruz, establece la denominada causal genérica de 

nulidad de elecciones, la cual se actualiza cuando se hayan 

cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en 

la jornada electoral, en un Municipio, Distrito o en el Estado, 

según corresponda, y se demuestre que las mismas son 

determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 

irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones 
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promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se 

desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá 
declarar la nulidad de una elección cuando se hayan 
cometido, en forma generalizada, violaciones sustanciales 
durante la jornada electoral, en un municipio, distrito o en 
el Estado, según corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando 
las causas que se invoquen estén expresamente 
señaladas en este Código, hayan sido plenamente 
acreditadas y se demuestre que las mismas son 
determinantes para el resultado de la elección 
correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el 
candidato independiente, podrán invocar causales de 
nulidad, que ellos mismos dolosamente hayan provocado. 

223. En este sentido, debe señalarse que esta causa de

nulidad se encuentra integrada por distintos elementos que 

deben probarse de manera plena, con la finalidad de evitar 

que una violación intrascendente tenga efectos sobre el 

resultado de una elección, asegurándose así el derecho al 

voto. 24 Estos consisten en: 

a. Violaciones generalizadas, que comprendan una

amplia zona o región de la demarcación electoral de que se 

trate; involucren a un importante número de sujetos, en tanto 

agentes activos o pasivos, o bien, en este último caso, sean 

cometidas por líderes de opinión y servidores públicos; 

b. Violaciones sustanciales25
, que pueden ser

formales o materiales. 

24 Véase la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
identificada con la clave XXXVlll/2008, de rubro NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 
ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR), consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 2, Número 3, 2009, pp. 47 y 48 
25 Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis X/2001 sustentada por la Sala Superior, 
de rubro: "ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN 
OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA", 
consultable en Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tesis, Vol. 
2, Tomo 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pág. 1159. 
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- Formales, cuando afecten normas y pnnc1p1os

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, 

para el proceso electoral o su resultado, y 

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en

peligro de principios o reglas básicas para el proceso 

democrático; 

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a

partir de las pruebas que consten en autos debe llegarse a la 

conclusión de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron, y 

e. Debe demostrarse que las violaciones fueron

determinantes para el resultado de la elección, y existir un 

nexo causal, directo e inmediato, entre aquéllas y el resultado 

de los comicios26
. 

224. Así, para efectos del referido elemento, deberá

entenderse aquellas irre�ularidades cuyos efectos incidan en 

la jornada electoral, para lo cual resulta orientador la tesis 

relevante de la Sala Superior identificada con la clave 

XXXVlll/2008 y de rubro "NULIDAD DE LA ELECCIÓN. 

CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN 

26 Al respecto, abona al sentido de lo argumentado la razón de la jurisprudencia 
aprobada por la Sala Superior e identificada con el número 34/2009 e intitulada 
NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASiLLA. LA SENTENCIA QUE LA 
DECLARA SÓLO DEBE AFECTAR A LA ELECCIÓN IMPUGNADA. Op. Cit. Págs. 
470y471. 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR)"27•

225. Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el

requisito de determinancia que debe acreditarse para 

declarar la nulidad de una elección, puede ser cuantitativo o 

cualitativo, lo cual se encuentra recogido en la tesis de la 

Sala Superior del TEPJF relevante XXXl/2004, intitulada 

"NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 

VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD28".

226. Además, de conformidad con el artículo 362, apartado

1, incisos f y g, de la norma en c!ta, al momento de presentar 

el medio de impugnación, entre otras cuestiones deberá 

señalar expresa y claramente los hechos en que se sustenta, 

además de los agravios que le cause el acto o resolución 

impugnado, así como ofrecer y aportar las pruebas 

correspondientes. 

227. Asimismo, el numeral 331 señala que serán objeto de

prueba los hechos controvertibles, y que quien afirma está 

obligado a probar. 

228. Tales elementos se encuentran inmersos en los

principios constitucionales que rigen la elección de los 

poderes públicos, principalmente, en los artículos 6, 17, 35, 

39, 41 y 99 de la Constitución Federal, dichos principios se 

traducen, entre otros, en: 

27 Compilación 1997-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Tesis, Volumen 2, Tomo 11, págs. 1574 y 1575. 
28 Op. Cit. Págs. 1568 y 1569. 
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• Elecciones libres, auténticas y periódicas.

• Voto universal, libre, secreto y directo.

• Organización de las elecciones a través de un

organismo público y autónomo.

• La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

máxima publicidad y objetividad, en la actuación de las

autoridades electorales y el desarrollo de los procesos

electorales.

• Condiciones de equidad para el acceso de los partidos

políticos a los medios de comunicación social, así como

para los candidatos independientes, y en general, en

las condiciones de la competencia electoral.

• Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos

y resoluciones electorales.

• En el financiamiento de los partidos políticos y sus

campañas electorales debe prevalecer el principio de

equidad, así como el público sobre el privado.

• Libertad de expresión y el derecho a la información en

el debate público.

• Derecho a la tutela.judicial efectiva en la materia.

• Principio de definitividad.

229. En ese sentido, a criterio de este Tribunal Electoral la

causal de nulidad hecha valer resulta inoperante. 

230. Lo anterior, ya que la parte actora pretende que se

acredite la mencionada causal de nulidad de la elección con 

base en la suma de las supuestas irregularidades 

acontecidas en diversas casillas, consistentes en la apertura 

de las casillas fuera del horario establecido por ley; que los 
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folios de las boletas no coincidían con el establecido en el 

paquete de la casilla 4179 B y la supuesta recepción de 

votos de / personas fallecidas, lo que tampoco resultaba 

procedente. 

231. En efecto, la parte recurrente únicamente se limitó a

señalar que la violación generalizada a principios electorales 

se actualizaba a partir de irregularidades acontecidas en 

algunas casillas instaladas en úrsulo Galván, Veracruz. 

232. Respecto a dicho planteamiento, se considera que, en

primer término, tal y como ya fue estudiado con anterioridad,

las supuestas irregularidades acontecidas no se pudieron

tener por acreditadas, aunado a ello, la parte actora parte de

una premisa incorrecta al pretender acreditar que ocurrieron

violaciones generalizadas, a partir de lo ocurrido en ciertas

casillas de un municipio.

233. En ese sentido, se ha estimado que no es posible

sustentar la declaración de nulidad de una elección con base

en la suma de irregularidades acontecidas en diversas

casillas, porque el sistema de nulidad de votación en casillas

opera de manera individual, de ahí que no es factible que la

suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como

resultado la nulidad de la elección. Máxime que en el caso no

quedaron acreditadas las irregularidades expuestas por la

parte promovente.

234. Consecuentemente, al haber resultado infundados e

inoperantes los agravios vertidos por el actor, lo procedente

es confirmar los resultados consignados en el acta de

cómputo municipal, la declaración de validez y la expedición
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de las constancias de mayoría entregadas a la fórmula de 

candidatos a Presidente Municipal y Síndicos, postulada por 

el Partido Todos por Veracruz al Ayuntamiento de Úrsulo 

Galván, Veracruz. 

235. 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. 

236. Por lo expuesto y fundado, �e:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 

Úrsulo Galván, Veracruz, la declaratoria de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría, emitidos 

por el Consejo responsable, por las razones expuestas en la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente 

fallo, al Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en 

úrsulo Galván, Veracruz, por conducto del Consejo General; 

por estrados al actor y al tercero interesado al no señalar 

domicilio en esta ciudad y a los demás interesados; en 

términos de lo señalado por los artículos 387, 388, 392 y 393 

del Código Electoral de :a misma entidad federativa. 

Asimismo, publíquese la presente resolución en la página de 

internet de este órgano jurisdiccional. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar quien emite voto concurrente, y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

fe. 

CLAUDIA DÍ 
MAGIST 

JP"'P!-TO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETAR! 

�z)AJs 
TANIA CELINA 

VÁSQUEZ MUÑOZ 
MAGISTRADA 

CÍA UTRERA 
RAL DE ACUERD��� 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DEL TEV-JDC-413/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones Vy VI, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz, 26, 27 y 40 fracción XI, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito 

formular un voto concurrente en el presente juicio ciudadano, en 

los términos siguientes: 

Me aparto de las consideraciones vertidas respecto del acto que 

se toma en consideración para verificar el requisito de la 

oportunidad en la presentación de este medio de impugnación. 

Lo anterior, en virtud de que, aun cuando considera como punto de 

partida para computar el inicio del plazo de los cuatro días para la 

presentación del medio de impugnación que señala el artículo 358, 

párrafo tercero, del Código Electoral local; lo cierto es que; el acto 

que considera es el referido al acta del cómputo municipal; y no el 
.. 

relativo al cierre del acta circunstanciada de sesión permanente de 

Cómputo Municipal. 

Situación que en lo particular no comparto, toda vez que como lo 

ha referido la Sala Regional Xalapa, en reciente fecha, al

'½ 

resolver el expediente SX-JRC-188/2021, dice que: " ... /as 

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 modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por la 

autoridad correspondiente." 
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Y continúa refiriendo respecto al acta que: " ... es hasta su 

expedición que los partidos políticos cuentan con el 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*." 

*Resaltado propio

Es por ello, que partir de un supuesto diferente, conllevaría a 

cometer el error de contabilizar a partir de un acto en el que no se 

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

en que se realizó el cómputo, y estas resultan indispensables para 

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el presente juicio ciudadano solo procedería contra 

resultados aritméticos sin considerar las circunstancias que 

prevalecieron durante la jornada electoral, mismas que se 

encuentran referidas en el acta circunstanciada de cómputo 

municipal. 

Ello puesto que, la sesión de cómputo es un solo acto, que integra 

diversos procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

elección y entrega de constancias de mayoría). Por lo que, no debe 

considerarse "el cómputo" como un hecho aislado como tal. 

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la jurisprudencia 

33/2009 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)" 1
.

Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juic 
io,de,inconformidad 

2 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-J DC-413/2021 

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 
en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 
Consejo Municipal, únicamente se computa una sola elección, la 
de ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 
Consejos Distritales, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, en 
los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 
cuatro, diputaciones (de ambos principios), Senadurías y 
Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 
diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 
párrafo tercero, del Código Electoral local, establece que el juicio 
ciudadano debe de presentarse dentro los cuatro días contados a 
partir del día siguiente de que concluya la práctica de cómputos 
correspondientes o se efectúe la notificación de la resolución 
respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 
de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 
encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 
de las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios 
restrictivos a través de su aplicación directa. Lo anterior, se 
sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO 
HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO \\,-' 
FEDERAL)".2 

"I::) 
Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 
y funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 
a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-
electoral/tesis-xii-2012/ 
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tomar como base para computar el plazo de presentación del jucio 

ciudadano debe ser la conclusión de la sesión permanente de 

computo municipal y no el acto propio del "computo municipal", 

maximizando y garantizando de esta manera un pleno acceso a la 

justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

XCl/2001, de rubro: "CÓMPUTO DE UNA ELECCIÓN. PLAZO

PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)". 

En ese estado de cosas, si bien comparto el sentido proyecto que 

se somete a nuestra consideración, considero que el acto a partir 

del cual se computa el plazo para la interposición del medio de 

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil vein · o. 

MAGISTRAD 

UARDO SIGALA AGUILAR 
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