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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de 

agosto de dos mil veintiuno 1.

Sentencia que resuelve el recurso de inconformidad al 

rubro citado, promovido por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Unidad Ciudadana, Todos por 

Veracruz, Cardenista y Redes Sociales Progresistas en 

contra de los resultados del cómputo municipal, la 

1 En adelante todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno salvo aclaración en 

contrario. 
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declaración de validez de la elección y la entrega de la 

constancia de mayoría a la fórmula postulada por la 

Coalición "Juntos Haremos Historia" integrada por los 

partidos MORENA, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo referente a la elección del Ayuntamiento de Rio 

Blanco, Veracruz por actos realizados por el Consejo 

Municipal del referido municipio y el Consejo G eneral, 

ambos del OPLE Veracruz. 
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S U M AR I O  DE L A  DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina confirmar el 

acta de cómputo municipal de nueve de junio, la declaración 

de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia" referente a la elección del Ayuntamiento 

de Rio Blanco, Veracruz. 

Por otra parte, se concluye procedente revocar el acta de 

cómputo emitida el veintiocho de junio por el Consejo 

Municipal responsable y dar vista al órgano interno de 

control del OPLEV para que determine lo que en derecho 

proceda. 

A NTECEDE NTES 

De la demanda y demás constancias que integran el 

expediente del presente recurso, se advierte lo siguiente: 

l. Del acto reclamado.

1. Inicio del Proceso Electoral Local O rdinario 2020-

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

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
, 

quedó formalmente instalado, dando inicio el Proceso Electoral 

Local 2020-2021 para la renovación de quienes integrarían el 

Poder Legislativo así como la renovación de los Ediles de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

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

jornada del Proceso Electoral 2020-2021 . 

2 En adelante se le denominara con las siglas OPLE Veracruz u OPLEV. 
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3. Sesión de cómputo municipal. El nueve de junio, de

conformidad con lo establecido en el artículo 230, del Código 

Electoral, el Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, en 

sesión permanente realizó el cómputo municipal, mismo que 

concluyó el mismo día. 

4. Declaración de validez y entrega de constancias. En

la misma fecha, se declaró la validez de la elección y se 

entregó la constancia de mayoría a los candidatos de la 

fórmula postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia" 

integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde 

Ecologista de México, conforme a lo siguiente: 

PRESIDENCIA 
NOMBRE 

MUNICIPAL 

Presidente Propietario Ricardo Pérez García 

Presidente Suplente Javier Aleiandro Tinoco Sánchez 

Síndica Propietaria Janett Paola del Valle Lara 

Síndica Suplente Yesenia Hernández Moreno 

s. Emisión de nueva acta de cómputo municipal. El

veintiocho de junio, el Consejo Municipal de Rio Blanco, 

Veracruz, emitió una nueva acta de cómputo, la cual 

pretendía sustituir a la emitida el nueve de junio por 

advertirse errores en la distribución de la votación de los 

partidos pertenecientes a la coalición "Juntos Haremos 

Historia". 

11. Recurso de inconformidad ante este Tribunal Electoral.

6. Recursos de Inconformidad. El doce de junio, Mario

Pérez Villanueva, en su carácter de Representante 

Propietario del Partidos Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, promovió ante 

dicha autoridad recurso de inconformidad, solicitando la 
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nulidad de diversas casillas, así como la nulidad la elección 

del municipio referido por violación a los principios de 

legalidad, certeza, imparcialidad, obj�tividad, independencia y 

máxima publicidad. 

Asimismo, el veintinueve y treinta de junio, así como el uno de 

julio, el Consejo General del OPLEV recibió diversos recursos 

de inconformidad en contra de los resultados consignados en 

el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento 

referido, de nueve de junio; así como la expedida el veintiocho 

siguiente, y por consiguiente el otorgamiento de la constancia 

de mayoría, promovidos por los siguientes partidos: 

No Expediente Partido Actor 

Unidad Ciudadana, por conducto de 
quienes se ostentan como 

1 TEV-RI N-292/2021 
representantes propietarios ante el 
Consejo General del OPLEV y ante 
el Consejo Municipal de Río Blanco, 
Veracruz. 

Todos Por Veracruz, por conducto 

2 TEV-RIN-293/2021 
de quien se ostenta como 
representante propietario ante el 
Consejo General del OPLEV. 

Cardenista por conducto de quien se 

3 TEV-RIN-294/2021 
ostenta como representante 
propietario ante el Consejo General 
del OPLEV. 

Redes Sociales Progresistas, por 

4 TEV-RIN-295/2021 
conducto de quien se ostenta como 
representante propietario ante el 
Consejo Ge,eral del OPLEV. 

7. Aviso de la interposición del recurso de

inconformidad. Con fundamento en lo dispuesto en el 

párrafo primero del artículo 366 del Código Electoral, el 

Consejo responsable, en su oportunidad, dio aviso a este 

órgano jurisdiccional de la interposición de los recursos de 

inconformidad que nos ocupan. 
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s. Recepción, integración y turno. El diecinueve de

junio; y tres, cinco y seis de julio la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, tuvo por recibida la documentación 

remitida por las autoridades referidas, ordenó integrar y

registrar la documentación recibida con las claves de 

expedientes siguientes, turnándolos a la ponencia a su cargo, 

a efecto de llevar a cabo la revisión de las constancias. 

No Expediente Recepción 

1 TEV-RIN-36/2021 19/06/2021 

2 TEV-RIN-292/2021 03/07/2021 

3 TEV-RIN-293/2021 05/07/2021 

4 TEV-RIN-294/2021 06/07/2021 

5 TEV-RIN-295/2021 06/07/2021 

9. Radicación y requerimiento. El veintinueve de junio,

tres, veintiuno y veintisiete de julio la Magistrada Instructora 

radicó los recursos de inconformidad en la Ponencia a su 

cargo y requirió al Consejo Municipal de Rio Blanco, 

Veracruz, a efecto de que remitiera diversa documentación 

relacionada con los asuntos. 

10. Recepción de constancias. El uno de julio, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el Oficio 

OPLEV/CM139/161/01-07-2021, mediante el cual el 

Secretario del Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, 

remite diversa documentación solicitada, conforme al acuerdo 

referido en el punto anterior. Documentación recibida de 

manera electrónica el treinta de junio. 

11. Requerimiento. Mediante proveído de uno de julio, se

requirió, nuevamente, al Consejo Municipal de Rio Blanco, 

Veracruz, que remitiera diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. 
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12. Recepción de constancias. El tres de julio, se recibió

el Oficio OPLEV/CM139/166/01-07-2021, mediante el cual el 

Secretario del Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, 

remite diversa documentación solicitada, conforme al acuerdo 

referido en el punto anterior. Documentación recibida de 

manera electrónica el dos de julio. 

13. Recepción de constancias. El diecinueve de julio, se

recibió el oficio OPLEV/CM/171/2021, signado por el 

Secretario del Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, 

mediante el cual remite diversa documentación relacionada 

con el presente asunto. 

14. Requerimiento. Mediante prcveído de veintiuno de

julio, se requirió, nuevamente, al Consejo Municipal de Rio 

Blanco, Veracruz, que remitiera diversa documentación 

relacionada con el presente asunto. 

15. Asimismo, la Magistrada Instructora en los asuntos

ordenó la realización del desahogo de las ligas aportadas por 

los actores en sus escritos de impugnación. 

16. Recepción de constancias. El veintitrés de julio, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal los oficios 

OPLEV/CG/930/2021 y OPLEV/CG/929/2021, mediante el 

cual el Secretario del Consejo Gene�aI del OPLEV pretendió 

dar respuesta al requerimiento referido en el punto anterior, 

además de remitir la documentación enviada por el Consejo 

Municipal de Rio Blanco, Veracruz, en atención a dicho 

proveído. 

11. Requerimiento. El veinticuatro de julio; en atención a la

omisión por parte del Consejo General del OPLEV de remitir 
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de manera completa lo solicitado por este Tribunal Electora, 

la Magistrada Instructora en el asunto requirió de nueva 

cuenta diversa información relacionada con el presente 

asunto. 

1a. Requerimiento que fue cumplimentado en la misma 

fecha. 

19. Admisión, cierre y cita a sesión. En su oportunidad,

se admitió el recurso de inconformidad promovido por la parte 

actora, y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, 

se declaró cerrada la instrucción y se citó a sesión pública 

para su discusión y, en su caso, aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

CONSID E R A CIONES 

PRIMERA. Competencia. 

20. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el recurso de inconformidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, Apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349 

fracción 11, 352 fracción 11, 111, y IX, 354, del Código Electoral 

del Estado; y así como los numerales 5 y 6, del Reglamento 

interior de este órgano jurisdiccional. 

21. Lo anterior, por tratarse de recursos de inconformidad

promovidos por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz, 

Cardenista y Redes Sociales Progresistas en contra de los 

resultados del cómputo municipal de nueve de junio, la 

declaración de validez de la elección y la entrega de la 
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constancia de mayoría a la fórmula postulada por la Coalición 

"Juntos Haremos Historia" referente a la elección del 

Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, así como por el acta 

de cómputo emitida el veintiocho de junio. 

SEGUNDA. Acumulación. 

22. Es procedente acumular los recursos de inconformidad

identificados con las claves de expediente TEV-RIN-

292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y TEV

RIN-295/2021 al diverso TEV-RIN-36/2021, por ser éste el 

más antiguo. 

23. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código

Electoral local, establece que para li:J resolución expedita de 

los medios de impugnación y con el objeto de determinar en 

una sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán 

acumularse los expedientes de los recursos de 

inconformidad, en los que exista identidad o conexidad en el 

acto o resolución impugnados, así como en la autoridad 

señalada como responsable. 

24. En el caso, es conveniente analizar los recursos de

forma conjunta porque en todos se controvierte el mismo acto, 

esto es, los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal de nueve de junio, la declaración de validez, así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría de la 

elección del Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, así como 

el acta de cómputo emitida el veintiocho del mismo mes. 

2s. Por lo mismo, también existe identidad en las 

autoridades señaladas como responsables, que son el 

Consejo Municipal en Rio Blanco, Veracruz, y el Consejo 
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General, ambos del OPLEV. 

26. De esta suerte, si todos los recursos se relacionan con la

misma elección, lo procedente es analizar los expedientes en 

conjunto para privilegiar su resolución pronta y expedita. 

21. Por tanto, se ordena acumular los recursos TEV-RIN-

292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y TEV

RIN-295/2021 al diverso TEV-RIN-36/2021, por ser éste el 

más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los 

puntos resolutivos del presente fallo a los recursos 

acumulados. 

TERCERA. Causales de improcedencia 

2s. Del Informe Circunstanciado remitido por la Autoridad 

Responsable, y de los escritos mediante los cuales, Hilda 

Gloria Muñoz Vázquez, quien se ostenta como 

Representante Propietaria del partido político MORENA ante 

el Consejo Municipal 139 con sede en Río Blanco, Veracruz, 

pretende comparecer como tercero interesado, se advierte 

que hacen valer una causal de improcedencia, la cual se 

enuncia a continuación: 

• Frivolidad.

29. El Consejo Municipal 139, con sede en Río Blanco,

Veracruz, y la ciudadana Hilda Gloria Muñoz Vázquez, quien 

se ostenta como Representante Propietaria del partido 

político MORENA ante el Consejo Municipal responsable, 

manifiestan que el presente medio de impugnación · resulta 

frívolo, por lo que debe desestimarse, pues los señalamientos 

del actor resultan vagos e imprecisos, de los cuales no puede 

10 
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extraerse agravio alguno, ya que se limita a señalar diversas 

irregularidades presuntamente acaeddas el día de la jornada 

electoral, pero no precisa cual es la lesión concreta o agravio 

específico que ello le causa, además de que no aporta 

pruebas para acreditar su dicho. 

30. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que debe

desestimarse la causa de improcedencia invocada.

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el

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. 3

32. 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

3 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 
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convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente 

existe la omisión reclamada. 

33. 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 

impera en un estado democrático. 

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

promovente sólo puede ser determinada mediante el 

respectivo estudio de fondo del asunto. 

CUARTA. Cuestión previa 

35. De lo escritos de demanda presentados por los partidos

actores, radicados con los números de expediente TEV-RIN-

292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y TEV

RIN-295/2021, se advierte que controvierten, esencialmente 

lo siguiente: 

Actos impugnados 

Acta de cómputo de nueve de junio, declaración de 
validez de la elección y entrega de constancias de 
mayoría a la coalición "Juntos Haremos Historia". 

Acta de cómputo emitida el veintiocho de junio por 
el Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, que 
sustituyó el acta de cómputo previa. 

36. Ahora bien, de lo anterior podemos concluir que la parte

actora se duele de diversos actos ocurridos, por una parte, el 

nueve y, por otra, el veintiocho de junio. 

37. En ese sentido, respecto a los actos controvertidos
12 
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acaecidos el nueve de junio, se considera necesario definir el 

plazo con que contaba la parte aotora para presentar su 

medio de impugnación. 

38. Al respecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo

358, párrafo cuarto, del Código Electoral, el recurso de 

inconformidad debe presentarse dentro de los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la 

práctica de los cómputos correspondiente o se efectúe la 

notificación de la resolución respectiva. 

39. Así, en atención al artículo 230 del Código Electoral, tal

como consta en el acta circunstancias de sesión de cómputo, 

así como reconocen los partidos:. actores y el Consejo 

Municipal responsable, el cómputo municipal concluyó a las 

dieciséis horas con dos minutos del nueve de junio4, por lo 

que al haberse presentado los recursos de inconformidad 

hasta el veintinueve y treinta de junio, así como el uno de 

julio, los mismos resultan extemporáneos, únicamente, por 

cuanto hace a los actos llevados a cabo el nueve de 

junio. 

40. De ahí que, conforme a derecho, al haber sido admitida

la demanda, lo procedente sea sobreseer los planteamientos 

antes referidos, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en los artículos 378, fracción IV, y 379, fracción 11 del 

Código Electoral. 

41. En consecuencia, por cuanto hace a los expedientes

TEV-RIN-292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y 

TEV-RIN-295/2021, solo se estudiará lo relativo a la legalidad 

4 Lo anterior, conforme a lo establecido en el Acta de Sesión Computo Municipal. 
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del Acta de Cómputo municipal, levantada el veintiocho de 

junio por el Consejo Municipal responsable. 

QUINTA. Requisitos de procedencia 

42. De la lectura integral de las demandas, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que los 

presentes recursos son procedentes 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: 

43. Forma. Los recursos se presentaron por escrito,

haciéndose constar el nombre y firma de los actores, y 

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se 

identifican los actos impugnados y la autoridad responsable; 

mencionan los hechos que sustentan la impugnación, las 

manifestaciones que, bajo su consideración, les generan un 

agravio y ofrecen pruebas, por lo que se estima que cumplen 

con los requisitos de forma que impone la legislación 

electoral. 

44. Oportunidad. En �érminos 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. 

45. Así, de manera ordinaria, en el supuesto de la elección

de ayuntamientos, el artículo 352, fracción 111, inciso a) del 

ordenamiento antes citado, establece que el recurso de 

inconformidad procede contra los resultados consignados en 

las actas de cómputo municipal y la consiguiente declaratoria 

de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias 

14 
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de mayoría emitidos por el consejo municipal 

correspondiente. 

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

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

promoción del recurso de inconformidad es de cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica 

del cómputo correspondiente. 

47. En ese sentido, de tener plena certeza sobre el

momento en que la práctica de cómputo municipal concluyó 

lo procedente sería computar el plazo de oportunidad a partir 

de éste. 

48. No obstante, en el presente caso, al encontrarse

controvertida la validez de dos actas de cómputo emitidas en 

fechas distintas, aunado a que del acta de sesión permanente 

de cómputo identificada como 14/PER/09-06-21 no es posible 

desprender la hora exacta de conclusión de la práctica de 

cómputo municipal5 , lo procedente es tomar como punto de 

partida la conclusión de la sesión permanente de cómputo, la 

cual obra en autos del presente expediente. 

49. En consecuencia, al concluir la sesión de computo

municipal a las dieciséis horas con dos minutos del nueve de 

junio y al haberse presentado el recurso de inconformidad 

TEV-RIN-36/2021 el doce de junio siguiente, es inconcuso 

que resulta oportuno. 

so. Ahora bien, por cuanto hace a los expedientes TEV

RIN-292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y 

s Similar criterio fue adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el expediente 

SX-JRC-124/2021. 
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TEV-RIN-295/2021, como ya fue delimitado en la 

consideración anterior, se controvierte el acta de cómputo 

, emitida el veintiocho de junio, la cual, conforme a lo señalado

por los actores, sustituyó el acta de cómputo emitida el nueve 

de junio. 

51. En ese sentido, tomando en consideración que el acto

controvertido fue emitido el veintiocho de junio, y que la 

presentación de los recursos de informidad fue el veintinueve 

y treinta de junio, así como el uno de julio, los recursos de 

inconformidad resultan oportunos. 

52. Legitimación e interés jurídico. Los recursos de

inconformidad fueron promovidos por parte legítima, en 

términos del artículo 356 fracción I de la ley electoral, al 

hacerlo los Partidos de la Revolucionario Institucional, Unidad 

Ciudadana, Todos por Veracruz, Cardenista y Redes 

Sociales Progresistas a través de sus representantes 

acreditados ante el Consejo General y Consejo Municipal, 

respectivamente, de conformidad con el artículo 357, fracción 

1, del citado ordenamiE;nto, aunado a que las autoridades 

responsables les reconocen tal carácter. Por tanto, este 

Tribunal tiene por colmada la representación aludida6
.

53. Por otra parte, por cuanto hace al requisito de interés

6 Lo que se robustece con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido en la tesis XLll/2004, de rubro: "REPRESENTANTES 

DE PARTIDO. PUEDEN IMPUGNAR INDISTINTAMENTE ACTOS Y RESOLUCIONES DE UN 

CONSEJO DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL, AUNQUE ESTEN REGISTRADOS 

ANTE OTRO6", que cada órgano electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene
su propio ámbito de competencia, dentro del cual ejercen las funciones que la propia ley les 
confiere; así como que cada uno de estos órganos se integra por su propio conjunto de 
elementos personales, distintos entre sí, pero con idéntica o similar denominación, tal es el caso 
de los presidentes, secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los partidos 
políticos. Sin embargo, la mecánica apuntada en los citados dispositivos, no impide que los 
representantes partidistas puedan actuar indistintamente dentro del ámbito de competencia que 
es propio de diverso Consejo del cual directa e inmediatamente dependan y ante quien estén 
debidamente acreditados. 
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jurídico, se concluye que, los recurrentes, al controvertir 

supuestas irregularidades en el proceso electoral municipal 

de Rio Blanco, Veracruz, y ser partidos políticos impugnando 

los resultados de la elección referida cuentan con interés 

suficiente para promover el presente medio de impugnación. 

54. Definitividad. Se satisface el requisito, en virtud de

que, en contra de los actos impugnados, no procede algún 

medio de defensa que deban agotar los recurrentes antes de 

acudir a este órgano jurisdiccional 

55. Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el

artículo 362 del Código Electoral están satisfechos, porque en 

las demandas se menciona: a. La elección que se impugna, 

la objeción del cómputo, la declaración de validez y 

otorgamiento de las constancias respectivas; b. Señalar de 

forma individualizada el acta de cómputo municipal o distrital 

que se combate; c. La mención individualizada de las casillas 

y la causa por la que se pide la nulidad de las mismas. d. 

Relacionar, en su caso, el recurso que se interpone con 

cualquier otra impugnación. 

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

colmados los requisitos de procedencia del recurso de 

inconformidad al rubro indicado. 

SEXTA. Tercero interesado 

57. Comparece en los presentes recursos como tercera

interesada, Hilda Gloria Muñoz Vázquez, quien se ostenta 

como Representante Propietaria del partido político MORENA 

ante el Consejo Municipal 139 con sede en Rio Blanco, 

Veracruz, toda vez que su escrito de comparecencia cumple 
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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: 

58. Forma. En los escritos presentados 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, además de que 

ofrecieron las pruebas q1�e consideraron conducentes. 

59. Oportunidad. Los escritos se presentaron dentro del

plazo de las setenta y dos horas siguientes a la publicación 

de los recursos, como se muestra a continuación: 

No. EXPEDIENTE PLAZO 
FECHA Y HORA DE 

PRESENTACIÓN 

1 RIN-36/2021 
12/06/2021 al 15/06/2021 15/06/2021 

{9:45 hrs.) a las 9:45 hrs. 

2 RIN-292/2021 
29/06/2021 al 02/07/2021 02/07/2021 

(22:00 hrs.) a las 13:55 hrs. 

3 RIN-293/2021 
01/07/2021 al 04/07/2021 02/07/2021 

(11 :00 hrs) a las 14.00 hrs. 

4 RIN-294/2021 01/07/2021 al 04/07/2021 04/07/2'021 
(22:00 hrs) A las (8:40 hrs.) 

5 RIN-295/2021 
02/07/2021 al 05/07/2021 05/06/2021 

(10:15 hrs.) A las (9:00 hrs.) 

60. Legitimación. El ieferido artículo 366, párrafo tercero

del Código Electoral de Veracruz, indica que los terceros 

interesados podrán comparecer mediante los escritos que 

consideren pertinentes. En el caso, el compareciente acude, 

ostentándose como representante propietario del MORENA, 

ante el ante el Consejo Municipal 139 con sede en Rio 

Blanco, Veracruz, por lo que se actualiza el presente 

requisito. 

61. Interés incompatible. De igual forma se cumple el

presente requisito ya que aducen un derecho incompatible al 

de la parte actora y su pretensión es que se declaren 
18 
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insubsistentes los agravios expuestos por el recurrente y se 

confirme la validez de la elección y la expedición de la 

constancia de mayoría respectiva. 

62. 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 

el carácter de tercero interesado. 

SÉPTIMA. Síntesis de agravios y metodología de estudio. 

63. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y 

cuidadosamente el ocurso del promo11ente, con la finalidad de 

advertir y atender lo que éste quiso decir7
. 

64. 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. 

TEV-RI N-36/2021 

7 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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a) Nulidad de la elección por irregularidades durante

la jornada electoral.

65. El partido recurrente manifiesta que no fue llevada a

cabo la recepción del material electoral tal como lo señalan 

los artículos 197, 199, párrafos, 1, IV, V, VI, VII, y 201 del 

Código Electoral, toda vez que el mismo fue recibido 

directamente por el camión que lo transporto de los talleres 

de impresión donde el Consejo General del OPLEV lo mando 

a imprimir. 

66. Además, que el mismo fue recibido en el 139 Consejo

Municipal del OPLEV con cabecera en Rio Blanco, Veracruz, 

a las 9:34 a.m. del día cuatro de junio, donde fueron selladas 

las boletas electorales para posteriormente guardarlas en la 

bodega electoral, y que al día siguiente sábado cinco de 

junio, fueron entregadas las urnas con todo el material 

electoral a los CAE para que las entregaran a los funcionarios 

de las casillas, entregándoles las boletas foliadas y el número 

de ellas para cada casilla. 

67. Asimismo, manifiesta el partido recurrente que no

coinciden el número de las boletas que fueron entregadas a 

las casillas, que se enlistan a continuación, con las que 

fueron regresadas en el material electoral al término de la 

jornada como lo marca el artículo 218 del Código de la 

materia. 

Casilla 
Boletas Boletas 

entregadas recibidas 
3297 B 790 735 

3300 B 745 746 

3300 C2 745 744 

3300 C3 744 742 

3301 B 639 640 
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Casilla 
Boletas Boletas 

entregadas recibidas 
3301 C1 638 637 

3302 B 794 793 

3304 B 695 694 

3304 C1 695 693 

3304 C2 694 700 

3306 B 765 764 

3309 C1 686 685 

3310 C1 657 656 

3313 C1 591 594 

3314 C1 653 652 

3315 B 402 403 

3318 B 459 460 

68. Por otra parte, el partido recurrente manifiesta que

fueron violentados las funciones de los representantes 

acreditados ante la casilla, ya que no les permitieron que 

estuvieran presentes en la instalación de la misma como lo 

marca el artículo 202 del Código Electoral, y negándose a 

recibir toda clase de recursos de incidencia y protesta el 

Secretario de la casilla como lo marca el artículo 211 del 

citado Código. 

69. El recurrente manifiesta que no fue respetado el tiempo

para la entrega de los paquetes electorales al término del 

escrutinio y cómputo, tal como lo estableció el Oficio 

OPLEV/CM/126/2021 donde se proporcionaron los tiempos 

estimados en distancia y tiempo para la entrega de los 

paquetes electorales. 

10. Además refiere que en las actas de escrutinio y

cómputo aparece que el distrito electoral local es el 21 

cuando para la diferenciación se designa a los Distritos 

Federales con numeración arábiga en forma creciente y a los 

Distritos Locales en numeración romana en forma creciente, 

donde en Veracruz tenemos 20 distritos electorales y XXX 

Distritos Locales respectivamente. 
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11. En ese sentido, el partido actor solicita sea anulada la

elección por las supuestas incidencia ocurridas por lo que a 

su juicio, los resultados carecen de los principios rectores del 

OPLEV consistentes en legalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, independencia y máxima publicidad. 

TEV-RIN-292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y 

TEV-RIN-295/2021 

12. Como ya quedo establecido con anterioridad en la

consideración segunda, en el presente asunto solo nos 

avocaremos a revisar los planteamientos encaminados a 

controvertir la legalidad del acta de cómputo emitida el 

veintiocho de junio por el Consejo Municipal responsable, en 

ese sentido, la parte actora refiere lo siguiente: 

b) Violación a los principios fundamentales de la

materia electoral por la emisión del acta de

cómputo municipal el veintiocho de junio.

73. Al respecto, refiere que existieron violaciones

sistemáticas de los principios Constitucionales y 

Convencionales de equidad, legalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, profesionalismo y objétividad que deben 

prevalecer en toda la contienda electoral y como 

consecuencia de ellos los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal. 

74. Asimismo, refieren que obtuvieron la votación y el

porcentaje equivalente del total de la votación del 

Ayuntamiento de Rio Blanco, Veracruz, siguiente: 
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Expediente Partido actor 
Votación Porcentaje del 
obtenida total de votación 

TEV-RI N-292/2021 
Unidad 

938 4.8100% 
Ciudadana 

TEV-RIN-293/2021 
Todos por 

770 3.9485% 
Veracruz 

TEV-RIN-294/2021 Cardenista 718 3.6819% 

TEV-RIN-295/2021 
Redes Sociales 

291 1.4922% 
Progresistas 

75. Para comprobar lo anterior señalan la siguiente liga

electrónica https://sicdm.oplever.org.mx/sicomu/distrito/21/muni 

cipio/139. 

76. Por lo cual, la emisión de una nueva acta de cómputo

municipal, diferente a la que ya se había emitido el nueve de 

junio, tal como prevé el artículo 230 del Código Electoral, 

viola los principios rectores del proceso electoral. 

77. Aunado a lo anterior, manifiestan que, a su juicio, el

Consejo Municipal en Rio Blanco, Veracruz, realizó actos que 

carecen de base jurídica y por consiguiente de facultades 

para efectuar este tipo de actos que deberán ser objeto de la 

revisión de un órgano superior para su modificación. 

78. Es decir, en su caso, será la autoridad jurisdiccional

quien pudiera realizar rectificaciones, recomposiciones o, en 

su caso, una revocación total o parcial de un acto, en ese 

sentido, refieren que el acto impugnado causa incertidumbre 

jurídica, violando los principios de certeza y legalidad que 

deben prevalecer en todo acto de autoridad tocante al 

proceso electoral. 

79. Asimismo, refiere que el diez de junio, en sesión del

Consejo General del OPLEV, el Secretario Ejecutivo, 

reconoció públicamente que el Sistema Integral de cómputos 

distritales y municipales presentaba inconsistencias y errores, 
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relativos a que el sistema sumaba los votos de los partidos 

políticos integrantes de las coaliciones en lugar de dividirlos, 

manifestaciones que a su juicio quebrantan los principios de 

certeza, legalidad y máxima publicidad que deben imperar en 

la función electoral, hecho que puede ser consultable en la 

versión estenográfica de la sesión de diez de junio a las 9:00 

horas, de la cual ofrece el enlace electrónico para su 

certificación. 

80. Al respecto, aducen que el veintiséis de junio los

representantes de los partidos fueron convocados a sesión 

mediante WhatsApp. 

a1. El veintiocho siguiente, en la sesión convocada los 

integrantes del Consejo Municipal les manifestaron que por 

órdenes del Consejo General del Organismo Electoral, se 

tenía que corregir el Acta de Cómputo de nueve de junio, en 

virtud de que había errores e inconsistencias en el llenado de 

las mismas. 

82. En atención a lo anterior, manifiestan que los partidos

políticos, a excepción del partido Revolucionario Institucional, 

se negaron a firmar el Acta de Cómputo con correcciones ya 

que, en todo caso, se tendría que asentar la fecha de 

veintiocho de junio y no del nueve anterior, toda vez que 

dicho actos se estaba llevando a cabo en la referida data, es 

decir, dieciocho días posteriores al cómputo municipal, aun 

cuando el argumento de la responsable era que se trataba de 

una instrucción de la Presidencia del Consejo General y la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV. 

83. En esa tesitura, los partidos actores señalan que les
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causa agravio los actos y omisiones cometidas por las 

autoridades electorales en el Consejo General y el Consejo 

Municipal en Rio Blanco, Veracruz, ambos c;lel OPLEV, por la 

violación a los artículos 14, 16, 17, 41,115,116 y 133 de la 

Constitución Federal, 15 y 19 de la Constitución Local, así 

como la normativa aplicable del Código Electoral de 

Veracruz, asimismo, los principios constitucionales de 

equidad, legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad que 

deben prevalecer en toda contienda electoral de conformidad 

con la tesis X/2001 de la Sala Superior del TEPJF, y 

convencionales establecidos en los tratados internacionales 

suscritos por el Estado mexicano. 

84. Aunado a lo anterior, la parte actora aduce que en

materia electoral los tiempos señalados por la normativa 

aplicable, los acuerdos y reglamentación son uno de los 

elementos más importantes para cumplir con el principio de 

certeza, por lo que el establecimientos de fechas . ciertas 

dentro de las cuales se realizan actos específicos que deben 

llevarse a cabo en forma estricta en las fechas señaladas 

tiene como finalidad salvaguardar los principios de legalidad y 

certeza. 

85. En ese sentido, el momento oportuno para llevar a cabo

el levantamiento del Acta de Cómputo Municipal, de 

conformidad con los artículos 230, 231, 233, fracción XI y 

323, es al término del procedimiento de cómputo municipal, 

mismo que en el caso de Rio Blanco, Veracruz fue efectuado 

el nueve de junio, por lo que el acto que se realizó el 

veintiocho posterior, resulta ilegal. 

86. Aunado a ello, manifiestan que si el Consejo Municipal
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pretendió con la realización de este nuevo acto, revocar o 

modificar su Acta de Cómputo municipal, consideran que de 

las atribuciones establecidas en la normativa aplicable no se 

advierte que dicha autoridad se encuentre facultada para ello, 

conforme al artículo 148 del Código Electoral. 

87. Además, conforme al artículo 41, base V, 116, fracción

IV, inciso c), Constitución Federal y 381 del Código Electoral 

señalan que el Tribunal· Electoral de Veracruz y el Tribunal 

Electoral del PJF, son las instancias que resolverán ya sea 

revocando, modificando o confirmando los actos de las 

autoridades electorales y en su caso el Consejo General de 

los Actos de los Consejos Distritales y Municipales. 

88. Por lo anterior, a juicio de la parte actora, el Consejo

Municipal responsable no podía revocar o modificar su Acta 

de Cómputo, en todo caso, de resultar procedente, 

correspondía al Tribunal Electoral de Veracruz realizar la 

recomposición respectiva. 

89. En esa tesitura, �onsideran que por cuanto hace al

principio de certeza, se ponen en duda los resultados del 

cómputo de todos los municipios de la entidad ya que dicho 

acto cobró definitividad desde el trece de junio y al realizarse 

de nueva cuenta el veintiocho siguiente se viola dicho 

principio. 

90. Aducen que, con ello queda evidenciado la alteración

de un documento oficial que ya había sido entregado a cada 

uno de los partidos políticos, publicado y surtido sus efectos 

legales procedentes, sin embargo, consideran que lo anterior 

da pie a cuestionarse cuantos errores hay en general en todo 
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el Estado que afecta la obtención del 3% que necesitan los 

partidos políticos para conservar su registro, lo que 

consideran los deja en estado de indefensión, al haberse 

violado el principio de certeza que debe prevalecer en todo 

proceso electoral. 

91. En esa tesitura, por cuestión de método, en primer

término, se analizarán los planteamientos hechos valer en el 

inciso a) los cuales se calificaran de manera individual; y 

posteriormente los relativos al inciso b). Lo anterior, sin que le 

cause afectación a las partes, al tenor de lo determinado en 

la jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN"ª, pues los motivos de disenso se analizarán en su 

totalidad. 

OCTAVA. Estudio de fondo. 

92. Una vez establecida cual es la pretensión de los

partidos actores, lo procedente es analizar el marco 

normativo que rige los Procesos Electorales, lo que se realiza 

a continuación. 

Marco normativo. 

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

manera expresa una causa de nuiidad de elección, en la 

legislación secundaria y atendiendo al mandato 

constitucional, podrá decretarse su nulidad. 

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

8 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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prevé en su artículo 66, apartado 8, que este Tribunal 

Electoral sólo podrá declarar la nulidad de un proceso 

electoral, por las causas que expresamente se establezcan 

en la Ley. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. 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. 
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99. 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. 

100. Para lo cual, se deberá entender por violaciones

graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una 

afectación sustancial a los principios constitucionales en la 

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. 

101. 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. 

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

constitucional señalado también r�fiere que, en materia 

electoral, 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 
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segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

103. 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, libré, secreto, directo, 

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

a las autoridades electorales y partidos políticos, sino también 

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. 

104. 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. 

10s. Asimismo, la Sala Superior ha considerado el criterio de 

que es posible anular una elección por violaciones graves a 

principios constitucionales. 

106. No obstante, también ha razonado ese Tribunal

Federal, que anular la voluntad ciudadana, expresada en las 
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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. 

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

declaración de nulidad de una elección, sólo es factible 

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. 

10a. 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. 9

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

analizar las irregularidades que hace valer la parte actora: 

9 Confonne 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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Caso concreto. 

a) Nulidad de la elección por irregularidades durante la

jornada electoral. 

110. El Partido Revolucionario Institucional, solicita sea

anulada la elección por las supuestas incidencias ocurridas 

en la jornada electoral, por lo que a su juicio, los resultados 

de la elección carecen de los principios rectores del OPLEV 

consistentes en legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

independencia y máxima publicidad. 

111. A juicio de este Tribunal los planteamientos hechos

valer resultan infundados e inoperantes por las siguientes 

consideraciones. 

Marco normativo 

112. 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 reflejada en las urnas. 

113. 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 

promoventes, candidatas o candidatos, tal y como se 
., 
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desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del E�tado 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 

114. 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. 10 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 sustanciales, que pueden ser formales

o materiales.

Formales, cuando afecten normas y principios 

jurídicos relevantes en un régimen democrático, o bien, 

para el proceso electoral o su resultado, y 

10 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 
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- 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 comicios. 

11s. Además, de conformidad con el artículo 362, apartado 1, 

incisos f y g, de la norma en cita, 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. 

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

prueba los hechos controvertidos, y que quien afirma está 

obligado a probar. 

111. 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, dichos principios se traducen, 
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entre otros, en: 

• 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.

11s. Por tanto, se estima que quien haga valer la causal

genérica de nulidad de la elección deberá señalar de forma 

clara y precisa todos los hechos que dieron origen a las 

irregularidades que pretende hacer valer, especificando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada caso; 

además tendrá la carga de la prueba a fin de acreditar los 

elementos que la integran. 
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119. Las violaciones sustanciales han sido definidas como

aquellas que afecten los elementos sin los cuales no es 

posible hablar de que se celebró una elección democrática, 

es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su 

voluntad acerca de quiénes serán sus representantes. 

120. 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.11

121. Por violaciones generalizadas, de ninguna forma,

podría entenderse como una irregularidad aislada, debe 

tratarse de situaciones que tengan una importante 

repercusión en el ámbito de la elección que se cuestione, 

esto es, en el caso de la elección de Rio Blanco, Veracruz. 

122. Debe entenderse que esas violaciones generalizadas

tengan una injerencia directa en los principios rectores que se 

encuentran contemplados constitucional y legalmente, es 

decir, los posibles efectos de esas conductas deben 

ocasionar un daño a los elementos sustanciales de la 

elección, lo cual debe traducirse en que se pueda considerar 

que no se cumplió con ellos y que, por ende, los resultados 

de la elección se encuentran viciados. 

123. En cuanto al requisito de que las violaciones .se hayan

cometido en la jornada electoral, se considera que tal 

11 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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exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, 

exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o 

materialmente el día de la jornada electoral, de manera que 

toda invocación a hechos o circunstancias originados en la 

etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la 

causa de nulidad que se analiza. 

124. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance

del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los 

hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones 

sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado 

de la elección, que finalmente repercutan o produzcan 

efectivamente sus efectos principales el día de la jornada 

electoral. 

12s. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u 

omisiones que tengan verificativo de manera física o material 

desde antes del día de la elección, durante su preparación, 

así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a 

producir sus efectos perniciosos contra los principios 

fundamentales que rigen una elección democrática, durante 

el día de la jornada electoral, que constituye el momento 

cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad 

ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el 

ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera 
. . . 

ongmana. 

126. Así, la causa de nulidad prevista en el artículo 397 del

Código Electoral de Veracruz, no se refiere exclusivamente a 

hechos o circunstancias que hayan tenido realización material 

el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que 

incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión 
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del voto universal, libre, secreto y directo que, por lo mismo, 

se traducen en violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en 

todas sus calidades. 

121. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que 

persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que 

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan 

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se 

obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, 

porque se exige que las violaciones sean sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral y por sus 

circunstancias, sean eficaces o decisivas para afectar los 

bienes jurídicos sustanciales mencionados. 

12a. Ahora bien, lo anterior se encuentra estrechamente 

ligado a la exigencia de que las violaciones sean 

determinantes para el resultado de la elección, pues en la 

medida en que las violaciones afecten de manera importante 

sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la 

probabilidad de que tales irregularidades determinaron la 

diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, 

respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de 

los comicios y del candidato o candidata ganadora. 

12s. A su vez, la necesidad de que las violaciones tengan 

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, 
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en el caso de la elección impugnada, atiende a que los 

efectos de las nulidades decretadas por el Consejo 

Municipal, se contraen exclusivamente a cada elección 

considerada de forma individual12
• 

130. Así, para efectos del referido elemento, deberá

entenderse aquellas irregularidades 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 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR) 13
•

131. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el párrafo

prif'!1ero, artículo 2 párrafo segundo del Código Electoral, el 

cual dispone que para la resolución de los medios de 

impugnacron, las normas se interpretarán conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional14
. 

132. Esto, porque basándonos en los dos últimos criterios de

interpretación, se puede concluir que atendiendo a los 

alcances de la norma que el legislador permanente pretendió 

12 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. 470 y 471. 
tl Compilación 1997-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, Volumen 2, 
Tomo 11, págs. 1574 y 1575. 
,. El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en precisar el significado del lenguaje 
legal empleado en determinado precepto juridico, cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea 
porque alguno o algunos de los términos empleados por el legislador no se encuentran definidos dentro de 
un contexto normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. 
En la interpretación sistemática, fundamentalmente, se tiende a determinar el sentido y alcance de una 
disposición, a la luz de otras disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo. En 
efecto, es la que deduce el significado de una disposición de su colocación en el "sistema" de derecho, y
entiende que éste puede ser el sistema jurídico en su conjunto, pero más frecuentemente lo es un 
subsistema del sistema jurídico total que es el conjunto de las disposiciones que disciplinan una 
determinada materia o una determinada institución. 
Finalmente, conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una disposición que genere dudas 
en cuanto a su aplicación, se debe tomar en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, 
aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de 
interpretación gramatical y sistemática. Tales consideraciones han sido sustentadas por este Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver diversos medios de impugnación, tales como el 
SUP-JDC-3171 /2012. 
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darle, lo procedente será anular la elección, cuando exista la 

concurrencia de hechos infractores de la norma de tal entidad 

que no exista duda de que se vulneraron los principios 

sustanciales que deben encontrarse presentes en toda 

elección. 

133. Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que es

criterio de este Tribunal Electoral 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 relevante XXXl/2004, 

intitulada NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER 

DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O 

IRREGULARIDAD15
.

134. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la

naturaleza misma del proceso electoral y los fines que 

persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que 

las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan 

afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se 

obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto 

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, 

porque se exige que las violaciones sean sustanciales, 

generalizadas y determinantes para el resultado de la 

elección, lo que implica que, por su constante presencia 

durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus 

circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los 

bienes jurídicos sustanciales mencionados. 

15 Op. Cit. Págs. 1568 y 1569.
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Determinación de este Tribunal 

135. Ahora bien, en el caso particular, se advierte que el

partido recurrente manifiesta que no fue llevada a cabo la 

recepción del material electoral tal como lo señalan los 

artículos 197, 199, párrafos, 1, IV, V, VI, VII, y 201 del Código 

Electoral, toda vez que el mismo fue recibido directamente 

por el camión que lo transportó de los talleres de impresión 

donde el Consejo General del OPLEV lo mandó a imprimir. 

136. Además, que el material electoral fue recibido en el 139

Consejo Municipal del OPLEV con cabecera en Rio Blanco, 

Veracruz, a las 9:34 a.m. del cuatro de junio, donde fueron 

selladas las boletas electorales para posteriormente 

guardarlas en la bodega, y que al día siguiente sábado cinco 

de junio, fueron entregadas las urnas con todo el material 

electoral a los CAE para que las entregaran a los funcionarios 

de las casillas las boletas foliadas y numeradas. 

137. Para dar contestación, es preciso señalar como regula

el Código de la materia, la aprobación de las boletas 

electorales, su impresión y la entrega de las mismas a cada 

uno de los Consejos distritales y municipales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 268. 

1. Las boletas deberán obrar en poder del consejo distrital quince días
antes de la elección.

2. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la
oportunidad debida, el lugar que ocupará la bodega electoral para el
resguardo de la documentación electoral de las elecciones;

b) El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el
día, hora y lugar preestablecidos al presidente del consejo distrital, quien
estará acompañado de los demás integrantes del propio consejo;

c) El secretario del consejo distrital levantará acta pormenorizada
de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos
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relativos al número de boletas, las características del embalaje que las 
contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes; 

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital
acompañarán al presidente para depositar la documentación recibida, en
el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su
integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes.
Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del
consejo distrital, el secretario y los Consejeros Electorales procederán a
contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el
número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número
de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar,
incluyendo las de las casillas especiales según el número que acuerde el
Consejo General para ellas. El secretario registrará los datos de esta
distribución, y

f) Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes
de los partidos políticos que decidan asistir.

3. Los representantes de los partidos bajo su más estricta
responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose
un acta en la que consten el número de boletas que se les dio a firmar, el
número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes
después de haber realizado el procedimiento de firma. En este último
caso se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.

4. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su
oportuna distribución.

Artículo 269. 

1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada
presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos
al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente:

a) La lista nominal de electores con fotografía de cada sección,
según corresponda, en los términos de los artículos 147 y 153 de esta
Ley;

b) La relación de los representantes de los partidos y de
Candidatos Independientes registrados para la casilla en el consejo
distrital electoral;

c) La relación de los representantes generales acreditados por
cada partido político en el distrito en que se ubique la casilla en cuestión;

d) Las boletas para cada elección, en número igual al de los
electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para
cada casilla de la sección;

e) Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que
se trate;

f) El líquido indeleble;

g) La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y
demás elementos necesarios;

h) Los instructivos que indiquen las atribuciones y 
responsabilidades de los funcionarios de la casilla, y 

i) Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector
pueda emitir su voto en secreto.

2. A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les
será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo
anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en
lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para
verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en
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la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en 
su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será 
superior a 1,500. 

3. El líquido indeleble seleccionado deberá garantizar plenamente su
eficacia. Los envases que lo contengan deberán contar con elementos
que identifiquen el producto.

4. La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos 1 y 2
anteriores se hará con la participación de los integrantes de los consejos
distritales que decidan asistir.

Código Electoral de Veracruz. 

Artículo 197. Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas 
electorales correspondientes, conforme al modelo que apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano y los lineamientos 
que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las boletas 
podrán contener: 

1. Para la elección de Gobernador:

a) Entidad, distrito y municipio;

b) Cargo para el que se postula al candidato;

c) El distintivo, con el color o combinación de colores y emblema
del partido que aparecerán en la boleta en el orden que les corresponda,
de acuerdo con la antigüedad de su registro;

d) Las boletas estarán adheridas a L n talón con folio, del cual
serán desprendibles. La información que contendrá ese talón será la
relativa al Estado, distrito, municipio y elección que corresponda. El
número de folio será progresivo;

e) Nombres y apellidos del candidato;

f) Un solo recuadro para cada candidato postulado, incluyendo los
candidatos independientes;

g) Un espacio para asentar los nombres de los candidatos no
registrados;

h) En su caso el sobrenombre del candidato; e

i) Las firmas impresas del Presidente y Secretario del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano. 

11. Para la elección de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional, se estará a lo dispuesto por la fracción
anterior, debiendo la boleta electoral contener un solo recuadro por cada
partido para comprender la fórmula de candidatos y la lista 
correspondiente; 

111. Para la elección de integrantes de ayuntamientos, se estará a lo
dispuesto en los incisos b), g) e i) de la fracción I de este artículo,
debiendo además las boletas contener lo siguiente:

a) Entidad y municipio;

b) Nombres y apellidos de los candidatos a presidente municipal y
síndico, propietarios y suplentes, que integren la fórmula respectiva;

c) Un solo recuadro para cada fórmula de candidatos a presidente
municipal y síndico, propietarios suplentes incluyendo los candidatos
independientes; y

d) Los distintivos con el color o combinación de colores que
tengan registrados los partidos políticos que aparecerán en la boleta en
el orden que les corresponda, de acuerdo con la antigüedad de su
registro; y
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IV. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos
coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo
tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que se
destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos. En
ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la
coalición.

Artículo 199. Las boletas electorales deberán estar en poder de los 
Consejos Distritales a más tardar veinte dias antes de la jornada 
electoral. 

El personal autorizado del Instituto Electoral Veracruzano 
transportará las boletas electorales en la fecha previamente 
establecida, y las entregará al Presidente del Consejo Distrital, quien 
estará acompañado de los demás integrantes del Consejo, quienes 
procederán a contar y sellar las boletas correspondientes a la 
elección de Diputados y en su caso de Gobernador, el mismo día o a 
más tardar al día siguiente de la recepción de las mismas. 

El Secretario del Consejo Oistrital o Municipal en su caso, levantará 
acta pormenorizada de la recepción de las boletas electorales, 
asentando en ella los datos relativos al número de boletas, 
características del embalaje que las contiene y los nombres y 
cargos de los funcionarios del Consejo y representantes de los 
partidos políticos y candidatos independientes presentes. 

Los Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales 
Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, a los 
Consejos Municipales Electorales, las boletas electorales 
correspondientes a la elección de Ayuntamientos, para su sellado. 

Para la recepción de este material, se realizará el procedimiento citado 
en este artículo. 

El mismo día o a más tardar el siguiente, el Presidente del Consejo 
Municipal, junto con los integrantes del mismo que estén presentes, 
procederán a contar y sellar las boletas. 

El sellado de las boletas en ambos Consejos se realizará con la 
presencia de los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes que decidan asistir. 

138. De la normativa en comento, se puede desprender que,

las boletas electorales deberán estar en poder de los 

Consejos Distritales a más tardar veinte días antes de la 

Jornada Electoral, en el que, el personal autorizado del 

Organismo Electoral transportará las boletas electorales en la 

fecha previamente establecida, y las entregará al Presidente 

del Consejo, quien estará acompañado de los demás 

integrantes, quienes procederán a contar y sellar las 

boletas correspondientes a la elección de ediles, el 

mismo día o a más tardar al día siguiente de la recepción 

de las mismas. 
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número de boletas, características del embalaje que las 

contiene y los nombres y cargos de los funcionarios del 

Consejo y representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes presentes. 

140. Los Presidentes y Secretarios de los Consejos

Distritales Electorales remitirán, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la recepción referida en el párrafo anterior, 

a los Consejos Municipales Electorales, las boletas 

electorales correspondientes a la elección de Ayuntamientos, 

para su sellado. 

141. Para la recepción de este material, se realizará el

procedimiento citado en este artículo. 

142. El mismo día o a más tardar el siguiente, el

Presidente del Consejo Municipal, junto con los 

integrantes del mismo que estén presentes, procederán a 

contar y sellar las boletas. 

143. Al punto, este Tribunal observa que el veinticuatro de

mayo, el Consejo General del OPLEV, emitió el acuerdo 

OPLEV/CG238/2021, por el cual, aprobó ampliar los plazos 

para la entrega de las · boletas electorales a los Consejos 

Distritales y municipales, tomando en consideración, que el 

dieciocho de mayo, mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021, 

se remitió a la empresa "Gráficos Corona" la lista de 

candidaturas de ayuntamientos del estado de Veracruz, para 

proceder a su impresión. 
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144. En efecto, en dicho acuerdo, se razona que, ante los

hechos fortuitos suscitados en el procedimiento de registro 

de las candidaturas que originaron una modificación en los 

plazos previstos, era necesario una determinación que diera 

certeza al plazo para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales; 

determinando, que la entrega de la documentación electoral 

sería a más tardar el tr�inta y uno de mayo, con base en las 

siguientes directrices: 

► Atendiendo a la respuesta proporcionada por la empresa

Gráficos Corona, en el sentido de que la impresió� de la

documentación electoral de la elección de ediles finalizaría el día

treinta y uno de mayo del año en curso.

► Se considera la complejidad que conlleva la impresión del

volumen y diversidad de tiraje de boletas electorales necesarias

para el Estado de Veracruz, respecto de la lista nominal actual de

5,979,606 y el número de casillas de 10,825 para esta entidad.

► Garantiza la debida recepción de las boletas electorales y demás

documentación electoral a utilizarse el día de la Jornada

Electoral, en los consejos municipales.

► Garantiza el correcto desarrollo del conteo, sellado y

agrupamiento de las boletas electorales y;

► Cumplir en tiempo y forma con la entrega de la documentación

electoral a las y los Presidentes de las mesas directivas de

casillas.

145. Conforme a las directrices previamente apuntadas, el

Consejo General del OPLEV, consideró pertinente e idóneo 

adecuar los plazos para la entrega de la documentación 

electoral a los consejos distritales y municipales. 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

146. Ello, para estar en condiciones de dar cumplimiento con

lo que establece el artículo 183 numeral 2 del Reglamento de 

Elecciones del INE, que dispone que, la presidencia de los 

consejos distritales del INE o de los consejos competentes 

de los organismos públicos locales electorales, según 

corresponda, entregarán a cada presidente de mesa directiva 

de casilla, por conducto de los capacitadores electorales, y 

dentro de los cinco días previos al anterior en que deba 

llevarse a cabo la jornada electoral, la documentación y 

materiales electorales respectivos. 

147. De ahí que, al no poner en riesgo la certeza de las

eleccione_s, y se pueda cumplir con el plazo de uno a cinco 

días antes del día anterior a la jornada electoral para entregar 

la documentación electoral, se amplió el plazo para que dicha 

entrega se realizara el treinta y uno de mayo, de conformidad 

con el numeral 183 del Reglamento de Elecciones del INE. 

148. Aunado a lo anterior del acta identificada como

CM139/008/2021 emitida por el Consejo Municipal de Rio 

Blanco, Veracruz, del cuatro de junio, se advierte que la 

Vocal de Organización del Consejo Municipal referido certificó 

la diligencia de recoger las boletas electorales, acompañada 

de diversos funcionarios y elementos de la guardia civil, las 

cuales fueron resguardadas en l;J bodega del Consejo 

Municipal en comento. 

149. Así, de la documental referida se colige que la diligencia

transcurrió sin ninguna incidencia. 

1 so. Hechas estas referencias, a consideración del Pleno de 

este Tribunal, no asiste la razón del partido inconforme; pues, 
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en primer lugar, si bien, el Consejo General del OPLEV, 

aprobó ampliar el plazo para la entrega de las boletas 

electorales a los Consejo Distritales y Municipales, ese hecho 

por sí solo, no puede generar falta de certeza en los 

resultados de la votación de la elección de ediles del 

Ayuntamiento que nos ocupa. 

151. Pues tal como se encuentra motivado en el acuerdo

OPLEV/CG238/2021, las razones por las que se amplió el 

mencionado plazo, se debió a circunstancias extraordinarias, 

relacionadas con la verificación de las postulaciones de las 

candidaturas, hasta que se contó la lista definitiva de 

candidatos que participarían en la contienda del actual 

proceso electoral; pues fue el dieciocho de mayo, que 

mediante oficio OPLEV/DEOE/988/2021 se remitió a la 

empresa Gráficos Corona la lista de candidaturas de 

Ayuntamientos del estado de Veracruz, para proceder a su 

impresión. 

152. Aunado, a que también, obedeció a la fecha en que la

empresa encargada de la impresión de las boletas electorales 

concluiría la impresión de las mismas. 

153. Como se puede observar, la ampliación del plazo, del

que ahora se duele el actor, obedeció a circunstancias 

extraordinarias que pueden presentarse en cualquier proceso 

electoral, y que, ante tal situación, corresponde al Consejo 

General del OPLEV; tomar las medidas emergentes y 

adecuadas para para garantizar que los diversos actos del 

proceso electoral se cumplan, y se garantice a plenitud, el 

derecho del ejercicio del sufragio a cada uno de los 

48 



:¡¡\DOS 

� ,.,_ "' o 
.., "' 

t f 

�"" 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

ciudadanos, el día la jornada electoral. 

154. Además, el mencionado acuerdo quedó firme en todos

sus efectos legales, pues no fue recurrido en el plazo que 

establece el Código Electoral, es decir, el mencionado 

acuerdo se tornó definitivo y firme. 

155. En conclusión, se considera infundado el 

planteamiento del actor. 

156. Ahora bien, por cuanto hace al planteamiento hecho

valer por el actor relativo a que no coinciden el número de las 

boletas que fueron entregadas a las casillas, que se enlistan 

a continuación, con las que fueron regresadas en el material 

electoral al término de la jornada como lo marca el artículo 

218 del Código de la materia. 

Casilla 
Boletas Boletas 

entregadas recibidas 
3297 B 790 735 

3300 B 745 746 

3300 C2 745 744 

3300 C3 744 742 

3301 B 639 640 

3301 C1 638 637 

3302 B 794 793 

3304 B 695 694 

3304 C1 695 693 

3304 C2 694 700 

3306 B 765 764 

3309 C1 686 685 

3310 C1 657 656 

3313 C1 591 594 

3314 C1 653 652 

3315 B 402 403 

3318 B 459 460 

157. Se considera inoperante dicho planteamiento.

158. Lo anterior, al no encontrarse comprobados los hechos

referidos, conforme a lo establecido en las actas de escrutinio 
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y cómputo, hojas de incidentes, acta circunstanciada 

levantada con motivo de la atención de las incidencias 

reportadas el día de la jornada identificada como 

AC01/CM139/06-06-21 emitida por el Consejo Municipal 

responsable, 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. De las documentales publicas referidas, este órgano

jurisdiccional advierte que si bien fueron reportadas 

incidencias en algunas de las casillas señaladas por el 

promovente, ninguna de ellas encuentra relación con la 

irregularidad hecha valer por el partido Revolucionario 

Institucional, consistente en que los paquetes electorales 

fueron regresados al Consejo Municipal con una cantidad 

distinta de boletas a las entregadas. a los funcionarios de 

casilla previo al inicio de la jornada electoral. 

160. Aunado a lo anterior, el partido actor no aporta medio

de convicción alguno mediante el cual este Tribunal pudiera 

advertir la existencia de la irregularidad hecha valer, de ahí 

que se considere inoperante el planteamiento. 

161. Por otra parte, el partido recurrente manifiesta que

fueron violentadas las funciones de los representantes 

acreditados ante la casilla, ya que no les permitieron que 

estuvieran presentes en la instalación de las mismas como lo 

marca el artículo 202 del Código Electoral, y negándose el 

Secretario de la casilla a recibir toda clase de recursos de 
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incidencia y protesta como lo marca el artículo 211 del citado 

Código. 

162. Al respecto, este Tribunal Electoral determina que no es

posible tener por acreditada la irregularidad hecha valer por el 

partido Revolucionario Institucional, en atención a que no 

aporta los elementos mínimos de modo, tiempo y lugar de los 

hechos que pretenden acreditar. 

163. En decir, señala de forma genérica el supuesto

impedimento a sus representantes de estar presentes en la 

instalación de las casillas y a presentar escritos de incidente y 

de protesta, sin embargo, no aporta medio de prueba alguna 

para acreditar su dicho, aunado a que no especifica las 

casillas en las que existió el supuesto impedimento. 

164. Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en

autos, consistentes en actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas, hojas de incidentes y acta de sesión de vigilancia de 

la jornada electoral emitida por el Consejo Municipal 

responsable, únicamente es posible advertir que si bien, 

fueron presentadas diversas incidencias en múltiples casillas, 

las mismas no encuentran relación con los hechos 

manifestados por el actor. 

165. Además, cobra relevancia lo establecido en el acta de

sesión de vigilancia de la jornada electoral, ya que en la foja 

uno de la misma se establece que, siendo las ocho horas con 

cincuenta minutos del día de la jornada se reportó una 

incidencia en la casilla 3202, relativa a que supuestamente no 

permitían participar a los representantes de los partidos 

Cardenista, Todos por Veracruz, Podemos, Morena, del 
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Trabajo y Fuerza por México. 

166. Asimismo, refiriere que /a representante propietaria del

Partido de la Revolución Democrática, reportó que tampoco 

habían dejado entrar a su RPC en la sección 3302. 

167. En atención a ello, los funcionarios electorales

acudieron a las casillas referidas para percatarse que todo 

había sido un mal entendido o que la incidencia reportada no 

había acontecido. 

168. De lo anterior se desprende, en primer término, que los

representantes de los partidos políticos sí se encontraban en 

posibilidad de presentar toda clase de incidencias y escritos 

de protesta que consideraran necesario, tal como lo 

realizaron los representantes de partidos mencionados. 

169. Asimismo, que aun cuando los hechos narrados por el

promovente podrían ser coincidentes con la incidencia 

señalada en el acta de vigilancia de la jornada descrita con 

anterioridad, lo cierto es que, no se advierte que el 

representante del partirlo Revolucionario Institucional haya 

realizado tal manifestación en la sesión permanente del 

Consejo Municipal, por lo cual, no se puede tener como 

acreditado el planteamiento hecho valer el partido actor. 

110. En consecuencia, se califica como infundado el

planteamiento referido. 

111. Por otra parte, el recurrente manifiesta que no fue

respetado el tiempo para la entrega de los paquetes 

electorales al término del escrutinio y cómputo, tal como lo 

estableció el Oficio OPLEV/CM/126/2021 donde se 

52 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

proporcionaron los tiempos estimados en distancia y tiempo 

para la entrega de los paquetes electorales. 

112. Al respecto, conviene recordar que la jornada electoral

inicia a las ocho horas del domingo respectivo que indica la ley 

y concluye con la clausura de la casilla, en términos del artículo 

171, del Código Electoral. 

173. El artículo 218 del referido Código establece que al

término del escrutinio y cómputo de cada una de las 

elecciones, se formará un expediente de casilla y que, para 

garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga, 

con el expediente de cada una de las elecciones y los sobres 

respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán 

los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 

representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo. 

174. El artículo 220 del citado Código, establece que una vez

clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo 

su responsabilidad, harán llegar al consejo distrital que 

corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro 

de los plazos siguientes: 

l. Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la zona

urbana de la cabecera del distrito o de los municipios; 

11. Dentro de las siguientes doce horas, cuando se trate de casillas

ubicadas en la zona urbana fuera de la cabecera del distrito o 

municipio; y 

111. Dentro de las siguientes veinticuatro horas, cuando se trate de

casillas ubicadas en la zona rural. 

175. Además, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo

cuarto del artículo en comento, los Consejos Distritales podrán 
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acordar que se establezcan mecanismos para la recolección 

de la documentación de las casillas, cuando fuere necesario, lo 

que se realizará bajo la vigilancia de representantes de los 

partidos que así desearen hacerlo. 

176. El Consejo Municipal hará constar en el acta

circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las 

causas que se aduzcan para justificar el retraso en su entrega, 

atento a lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 220 del 

Código de mérito. Además, será necesario que se describa y 

compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que 

se atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor". 

111. Por otro lado, el párrafo primero del artículo 221 del

Código Electoral dispone que la recepción, depósito y 

salvaguarda de los paquetes en que se contengan los 

expedientes de casilla, se harán conforme al procedimiento 

siguiente: 

l. Los Consejos Distritales y Municipales autorizarán el

personal necesario para la recepción continua, 

simultánea y permanente de los paquetes electorales con 

expedientes de casilla, extendiendo el acuse de recibo 

correspondiente y señalando la hora en que fueron 

entregados; 

11. Conforme se vayan recibiendo y hasta el vencimiento

del plazo legal previsto para la entrega de los paquetes 

electorales, el Presidente o Secretario del Consejo 

respectivo dará lectura en voz alta de los resultados 

contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en casilla, las que extraerá del sobre que se 
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encuentra adherido en la parte exterior del paquete 

electoral con expedientes de casilla; 

111. Igualmente y de manera simultánea se procederá de

inmediato a la captura de los resultados de las actas de 

escrutinio y cómputo de casilla, contenidas en el sobre 

de resultados electorales preliminares, en el sistema de 

información, para el efecto de notificar al Consejo 

General los resultados preliminares de las elecciones 

correspondientes; 

IV. Los formatos en los cuales se anotarán los resultados

serán proporcionados por el Secretario de dicho consejo 

a los representantes de los partidos políticos, inclusive a 

los observadores electorales que lo requieran; y 

V. Una vez recibidos la totalidad de los paquetes

electorales con expedientes de casilla y dados a conoces 

los resultados preliminares, el Secretario los fijará en el 

exterior del local de las oficinas de los Consejos 

Distritales y Municipales, con el objeto de que la 

ciudadanía pueda tener conocimiento de éstos. 

11a. Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional 

de los numerales antes citados, se desprende que el legislador 

estableció los requisitos y formalidades que deben contener los 

paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su 

integración como para su traslado y entrega a los consejos 

distritales respectivos, en el entendido de que dichos actos 

representan aspectos trascendentes para la clara y correcta 

culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando 

la seguridad del único medio material con que se cuenta para 
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conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su 

debida observancia permita verificar el apego de dichos actos 

al mandato de la ley. 

179. En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de

los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega 

de los paquetes electorales a los consejos distritales 

respectivos, se debe atender básicamente a dos criterios 

relacionados entre sí, une:, temporal y otro material. 

180. El criterio temporal consiste en determinar el tiempo

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 

electorales de casilla a los consejos distritales respectivos. 

181. Este criterio se deriva de lo dispuesto en las fracciones 1,

11 y 111 del artículo 220 de la citada ley, que establecen tanto los 

plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada 

para el caso de su retraso. 

1s2. Cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes 

electorales que contienen la documentación relativa a los 

resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio 

de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la 

etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, 

y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida 

en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los 

resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su 

momento, para la realización del cómputo distrital o municipal 

correspondiente. 

183. El criterio material tiene como finalidad que el contenido

de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la 
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autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y 

realizar el cómputo distrital o municipal de la elección 

respectiva, salvaguardando así el principio de certeza a fin de 

evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los 

procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y 

confiables. 

184. Por tanto, debe considerarse que, si el legislador previó

que en el traslado de los paquetes electorales a los consejos 

distritales o municipales se observen ciertas medidas de 

seguridad, lo hizo con el fin de salvaguardar el sentido de la 

voluntad popular contenido en los mismos. 

185. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de

la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, 

en los casos en que se acredite la entrega extemporánea de 

los paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa 

justificada, este órgano jurisdiccional debe analizar si, de las 

constancias que obran en autos se desprende que· los 

referidos paquetes evidencian muestras de alteración o 

cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la 

autenticidad de su contenido y transgreda el principio 

constitucional de certeza. 

186. Además, para tal fin, este Tribunal Electoral deberá

tomar en cuenta el contenido de la jurisprudencia 9/98, cuyo 

rubro establece: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS . . SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

57 



TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"16•

187. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, es criterio del TEPJF, según la 

jurisprudencia 13/2000, que cuando la ley omite mencionar el 

requisito, la omisión significa que dada la magnitud del vicio o 

irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción 

iuris tantum de la "determinancia" en el resultado de la 

votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran 

elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad 

alegados no son determinantes para el resultado de la 

votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de 

nulidad. 

188. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia

antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 395, 

fracción 11, del Código Electoral, la votación recibida en una 

casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos 

siguientes: 

a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de

los plazos establecidos en la ley; y, 

b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa

justificada. 

c) Que la irregularidad sea determinante 17.

16 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, y en la página 
http ://sitios. te .gob .mx/ius _ electoral/ 
17 Ver jurisprudencia 13/2000 de rubro: NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA
CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA
HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES); 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 

58 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

189. Para analizar el primero de los E"upuestos normativos, se

debe analizar el material probatorio que obra en el expediente 

para obtener el dato del tiempo transcurrido entre la hora en 

que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el 

paquete electoral en el consejo distrital correspondiente. 

190. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá

estimarse que la entrega de la documentación electoral es 

extemporánea. 

191. En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán

analizar las constancias que obren en autos relacionadas con 

las posibles causas justificadas de la �ntrega extemporánea de 

los paquetes electorales. 

192. Respecto al tercer supuesto normativo, relativo a que la

irregularidad sea determinante, debe tomarse en cuenta la 

jurisprudencia 7 /2000 de rubro: "ENTREGA 

EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. CUÁNDO 

CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SONORA Y SIMILARES)" 18
, en la cual se menciona que si 

queda demostrado que la irregularidad no fue determinante 

para el resultado de la votación, no se surtirá la hipótesis de 

nulidad de que se trate. 

193. Criterio que a la vez es acorde con la diversa

jurisprudencia 13/2000 de rubro: "NULIDAD DE SUFRAGIOS 

RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN 

QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

18 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 1 O y 11, y en la página 
http ://sitios. te. gob.mx/ius _ electoral/ 
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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)" . 19

194. En el caso particular, los actores no identifican la

localización de las casillas ( dentro de la cabecera municipal, 

fuera de ésta o rural) ni ofrecen los medios de prueba idóneos 

para relacionar dicha circunstancia, así como tampoco señalan 

de forma precisa la hora del cierre de las casillas y de la 

remisión de los paquetes electorales, incumpliendo con la 

carga procesal de expresar con claridad el agravio que le 

genera el acto controvertido. 

195. Conforme a los argumentos expuestos por el enjuiciante,

resulta evidente que sus planteamientos no pueden producir 

los efectos que pretende, pues del análisis del escrito de 

demanda se advierte claramente que es omiso en precisar con 

exactitud la hora en que llegaron los paquetes al Consejo 

Municipal de manera extemporánea, a fin de que este Tribunal 

Electoral pudiera realizar el estudio preciso. 

196. Además, se limita a sustentar afirmaciones de forma

vaga, genérica e imprecisa sin acreditar ninguna circunstancia 

o elemento que haga constar fehacientemente que hubo

demora en la entrega de los paquetes electorales. 

197. Es de mencionar que obra en el expediente el acta de

sesión permanente de jornada electoral, identificada con la 

19 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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clave 12/PER/06-06-21, de la cual no se desprende que 

durante la etapa de recepción de paquetes electorales se 

hayan reportado incidentes, de la misma solo es posible 

advertir que a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos 

se recibió el primer paquete electoral. 

198. Asimismo, la Presidenta del Consejo señaló que daría

lectura de las actas y que en caso de cualquier observación 

que quisieran hacer al respecto podían interrumpirla y se 

atendería. 

199. Finalmente, siendo las tres horas con doce minutos del

siete de junio se levantó la sesión. 

200. Es· decir, en ningún momento se hizo referencia a la

entrega de alguno de los cincuenta y un paquetes electorales 

esperados en el Consejo Municipal de manera extemporánea. 

201. En ese sentido, es claro que el partido actor omite

precisar de manera específica y concreta los hechos en los 

que se basa sus alegaciones; esto es, las supuestas 

situaciones irregulares que se presentaron en la entrega de los 

paquetes, por lo que resulta evidente que incumple con la 

carga procesal de la afirmación que le impone el artículo 361 

párrafo segundo del Código Electoral. 

202. Al respecto,· la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial Federal ha determinado que es al demandante 

a quien le corresponde cumplir indefectiblemente con la carga 

procesal de la afirmación, o sea, además de hacer la mención 

particularizada de las casillas la causal de nulidad respectiva 

debe precisar los hechos que la motivan. 
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203. Lo anterior, porque no es suficiente que señale de

manera vaga, genérica e imprecisa, que el día de la jornada 

electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda 

estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor 

importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer 

al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran 

como su contraparte -la autoridad responsable y los 

terceros interesados-, que en el asunto sometido a la 

autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a 

su derecho convenga. 

204. Por ello, si el Partido Revolucionario Institucional es

omiso en narrar los eventos en que descansan sus 

pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues 

incorrectamente se permitiría que a través de los medios de 

convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, 

integradores de causales de nulidad no controvertidas de 

manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o 

deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse 

que se examinaran causales de nulidad de votación recibida 

en casilla no hechas vale.r como lo marca la ley. 

20s. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera 

al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta 

infringiera el pnnc1p10 de congruencia, rector del 

pronunciamiento de todo fallo judicial. 

20s. Ello, atendiendo a que ha sido criterio reiterado de este 

Tribunal que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla 

sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 

plenamente los extremos de alguna causal prevista en el 
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artículo 395 del Código Electoral, siempre y cuando las 

irregularidades detectadas trasciendan en el resultado de la 

votación, sin que ello ocurra en la especie. 

201. Por eso, la inoperancia de este disenso radica en que

existen evidentes deficiencias y omisiones en las alegaciones, 

de las cuales no pueden deducirse claramente los hechos que 

pretende, sin que sea factible suplir la deficiencia en la 

expresión de los agravios, pues si el inconforme afirma que 

todos los paquetes se entregaron extemporáneamente, a dicha 

parte le correspondía acreditar sus aseveraciones20
.

20a. En consecuencia, resulta inoperante el agravio 

esgrimido por la parte actora. 

209. Por último, el promovente refiere que en las actas de

escrutinio y cómputo aparece que el distrito electoral local es 

el 21 cuando para la diferenciación se designa a los Distritos 

Federales con numeración arábiga en forma creciente y a los 

Distritos Locales en numeración romana en forma creciente, 

donde en Veracruz tenemos 20 distritos electorales y XXX 

Distritos Locales respectivamente. 

210. No obstante, de lo anterior omite señalar el perJuIcI0

pudiera generar lo anterior a su esfera jurídica o, en todo 

caso, al proceso electoral en general, por lo cual dicho 

planteamiento se considera como genérico e impreciso, 

aunado a que dichos rubros no son considerados como 

fundamentales. 

211. En esa tesitura, el planteamiento señalado se califica

2º Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en el expediente SX-JIN-27/2021 Y
ACUMULADOS 

63 



TEV-RIN-36/2021 Y ACUMULADOS 

como inoperante. 

b) Violación a los principios fundamentales de la materia

electoral por la emisión del acta de cómputo municipal el 

veintiocho de junio. 

212. La parte actora refiere, esencialmente, que existieron

violaciones sistemáticas de los principios Constitucionales y 

Convencionales de equidad, legalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, profesionalismo y objetividad que deben 

prevalecer en toda la contienda electoral y como 

consecuencia de ellos los resultados consignados en el acta 

de cómputo municipal. 

213. Lo anterior, derivado de que el Consejo Municipal de

Rio Blanco, Veracruz, en contravención a la normativa 

electoral y violando los principios de certeza y legalidad 

emitió un acta de cómputo el veintiocho de junio, la cual 

sustituyó el acta de cómputo emitida el seis de junio previo. 

214. Derivado de lo anterior, refieren que el Consejo

responsable realizó actos que carecen de base jurídica y por 

consiguiente de facultades para efectuar este tipo de actos 

que, de ser el caso, deberán ser objeto de la revisión de un 

órgano superior para su modificación. 

21s. En esa tesitura, los partidos actores señalan que les 

causa agravio los actos y omisiones cometidas por las 

autoridades electorales en el Consejo General y el Consejo 

Municipal en Rio Blanco, Veracruz, ambos del OPLEV, por la 

violación a los artículos 14, 16, 17, 41, 115, 116 y 133 de la 

Constitución Federal, 15 y 19 de la Constitución Local, así 
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como la normativa aplicable del Código Electoral de 

Veracruz, asimismo, los principios constitucionales de 

equidad, legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad que 

deben prevalecer en toda contienda electoral de conformidad 

con la tesis X/2001 de la Sala Superior del TEPJF, y 

convencionales establecidos en los tratados internacionales 

suscritos por el Estado mexicano. 

21s. Además, conforme al artículo 41, base V, 116, fracción 

IV, inciso c), Constitución Federal y 381 del Código Electoral 

señalan que el Tribunal Electoral de Veracruz y �I Tribunal 

Electoral del PJF, son las instancias que resolverán ya sea 

revocando, modificando o confirmando los actos de las 

autoridades electorales y en su caso el Consejo General de 

los Actos de los Consejos Distritales y Municipales. 

211. Así las cosas, consideran que por cuanto hace al

principio de certeza, se ponen en duda los resultados del 

cómputo de todos los municipios de la entidad ya que dicho 

acto cobró definitividad desde el trece de junio y al realizarse 

de nueva cuenta el veintiocho siguiente se viola dicho 

principio. 

21s. Aducen que, con ello queda evidenciado la alteración 

de un documento oficial que ya había sido entregado a cada 

uno de los partidos políticos, publicado y surtido sus efectos 

legales procedentes, sin embargo, consideran que lo anterior 

da pie a cuestionarse cuantos errores hay en general en todo 

el Estado que afecta la obtención del 3% que necesitan los 

partidos políticos para conservar su registro, lo que 

consideran los deja en estado de indefensión, al haberse 

violado el principio de certeza que debe prevalecer en todo 
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proceso electoral. 

219. Al respecto, se considera sustancialmente fundado el

agravio esgrimido por la parte actora. 

220. Ahora bien, en el caso, la parte actora refiere que el

veintiséis de junio los representantes de los partidos fueron 

convocados por el Consejo Municipal a una sesión a 

celebrarse el veintiocho siguiente. 

221. En la referida sesión, los funcionarios del Consejo

Municipal respectivo les informó que por instrucciones del 

Consejo General del OPLEV debían corregir el acta de 

cómputo de nueve de junio con la finalidad de subsanar las 

inconsistencias de la misma. 

222. Al respecto, vía informe circunstanciado, signado por el

Secretario del Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, 

indicó que al cotejar los resultados establecidos en el acta de 

cómputo levantada el nueve de junio con la base de datos de 

mayoría relativa, se percataron que la distribución de votos 

para coaliciones, tenía errores, lo cual, a su juicio no implica 

una alteración al resulta".io final, ya que solo se circunscribe a 

la distribución de los votos obtenidos por la coalición "Juntos 

Haremos Historia" a la cual no pertenecen los partidos 

actores. 

223. En esa tesitura, el Consejo Municipal responsable,

reconoce que el veintiocho de junio, solicitó a los 

representantes de los partidos cotejar el acta de cómputo 

municipal dado los errores que contenía y se les pidió firmar 

una nueva acta con las correcciones respectivas, las cuales, 
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a juicio de la responsable, en nada afectan los votos 

obtenidos por los partidos recurrentes. 

224. Aunado a lo anterior, refiere que los representantes de

los partidos no se negaron a firmar esta nueva acta al no 

modificar los resultados y simplemente tratarse de una 

redistribución de votos dentro de una coalición. 

22s. Así, para dar cumplimiento al requerimiento efectuado 

por esta autoridad el veintiuno de junio remitió las actas de 

cómputo levantas el nueve y veintiocho de junio, 

respectivamente21
.

22s. De las mismas, se advierte que tienen fecha de emisión 

el nueve de junio22
, no obstante, como diferencias 

sustanciales se observa que, contrario a lo que refiere la 

responsable, existen variaciones en los rubros fundamentales 

'TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO"; "DISTRIBUCIÓN 

DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS"; y 

"VOTACIÓ FINAL OBTENIDA POR LOS/AS 

CANDIDATOS/AS", como se observa a continuación: 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

Partido / Coalición / Votación 

Candidato independiente ACTA1 ACTA2 

� 2875 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�•D 2900 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[I] 825 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

143 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

21 Visibles a fojas 156 y 157 del expediente TEV-RIN-292/2021. 

2876 

2901 

825 

142 

22 Para poder diferenciarlas la responsable anotó a mano los números 1 y 2. 
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Partido/ Coalición / 
Candidato independiente 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 

MORENA 

�--

TODOS POR VERACRUZ 

o 
-

PARTIDO CARDENISTA 

e, 
��

UNIDAD CIUDADANA 

co 

morena 

.... more� 

Candidatos no re istrados 

Votos 

nulos 

Total 

Votación 

ACTA 1 ACTA2 

205 205 

1219 1219 

6641 6641 

770 770 

634 633 

718 718 

938 938 

351 351 

290 291 

284 284 

43 44 

6 6 

12 13 

26 27 

163 169 

460 448 

19498 19501 

DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
CANDIDATOS 

PARTIDO POUTICO O VOTACION VOTACION 
COALICIÓN ACTA1 ACTA2 

� 2876 2876 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

� 2901 2901 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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PARTIDO POUTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN ACTA1 ACTA2 

[I] 825 825 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

� 142 166 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

205 235 

PARTIDO DEL TRAB>'JO 

1219 1219 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
6641 66n 

MORENA 

--

770 770 TODOS POR VERACRUZ 

633 633 PODEMOS 

, 

-

718 718 

PARTIDO CARDENISTA 

e 
938 938 g:� 

UNIDAD CIUDADANA 

• 351 351 
PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 291 291 
REDES SOCIALES 
PROGRESISTAS 

FUE�ICO 
284 284 

Candidatos no registrados 169 169 

Votos 
448 448 

nulos 

Votación final 19501 19501 

VOTACIÓ FINAL OBTENIDA POR LOS/AS CANDIDATOS/AS 

PARTIDO POUTICO O VOTACION VOTACIÓN 
COALICIÓN ACTA1 ACTA2 

s 2876 2876 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Q 2901 2901 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

[I] 825 825 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
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PARTIDO POUTICO O 
COALICIÓN 
DEMOCRATICA 

morena 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

::"" ...

TODOS POR VERACRUZ 

PARTIDO CARDENISTA 

�:� 

UNIDAD CIUDADANA 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

Candidatos no registrados 

Votos 
nulos 

VOTACI N 
ACTA1 

6988 

1219 

770 

633 

718 

938 

351 

291 

284 

169 

448 

VOTACION 
ACTA2 

7078 

1219 

770 

633 

718 

938 

351 

291 

284 

169 

448 

221. En esa tesitura, se advierte que la votación señalada no

solo fue modificada a los partidos pertenecientes a la 

coalición "Juntos Haremos Historia"23, tal y como se 

observa en los recuadros sombreados, ya que incluso existió 

una modificación en el rubro de votos nulos y en la votación 

de algunos partidos que no pertenecían a dicha coalición. 

22a. Asimismo, se advierte que tampoco coinciden los datos 

plasmados en el apartado de "Representantes de Partidos 

Políticos". 

23 Como lo hizo valer la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.
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229. Por su parte, el Consejo General del OPLEV, por

conducto del Director Ejecutivo de Organización Electoral, en 

atención al requerimiento efectuado por la Magistrada 

Instructora el veintiuno de julio, informó a este Tribunal, en 

esencia, que dicha autoridad no emitió ninguna determinación 

mediante la cual se hubiere ordenado al Consejo Municipal 

de Rio Blanco, Veracruz, la modificación del acta de cómputo 

municipal. 

230. Ahora bien, el partido actor para sustentar su dicho

ofreció como prueba copia simple del acta de cómputo 

municipal de fecha nueve de junio de la cual se advierte del 

apartado "REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS" 

que, los recuadros relativos a los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano, Morena, Podemos, Unidad 

Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 

y Fuerza por México se encuentran suscritos. 

231. Por otra parte, también ofreció como medio de prueba

una segunda acta de cómputo municipal de la que se observa 

que en igualdad de condiciones tiene como fecha de 

elaboración el nueve de junio, no obstante, a diferencia de la 

anterior, solo se encuentra suscrita por quien se ostenta 

como representante del Partido Revolucionario Institucional. 

232. Aunado a lo anterior, tal y como acontece con las

probanzas remitidas por el Consejo Municipal, se advierte 

que las actas de cómputo ofrecidas por el Consejo Municipal 

también cuentan con discordancias en los rubros 

fundamentales "TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO"; 

"DISTRIBUCIÓN DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y 
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CANDIDATOS"; y "VOTACIÓ FINAL OBTENIDA POR 

LOS/AS CANDIDATOS/AS". 

233. No pasa desapercibido para este Tribunal que al

reverso de dicha documental se encuentra plasmada una 

certificación por parte del Secretario del Consejo Municipal de 

Rio Blanco Veracruz, por lo que el medio de prueba adquiere 

el carácter de documental publica, dado que tal cuestión no 

se encuentra controvertida por las partes. 

234. Asimismo, conforme a lo solicitado por la parte actora,

obra en autos la certificación del contenido de la sesión del 

Consejo General del OPLEV en la cual el Secretario Ejecutivo 

hizo referencia a las fallas que presentó el Sistema Integral 

de Cómputos Distritales y Municipales del OPLEV al sumar 

los resultados de los partidos que participaron en coalición en 

lugar de dividirlos, sin embargo, de la referida sesión, también 

se advierte que el Secretario Ejecutivo señaló que dichas 

inconsistencias serían subsanadas posteriormente al 

momento de realizar la designación de representación 

proporcional. 

235. De lo narrado con anterioridad se pueden establecer las

siguientes conclusiones: 

• Que el Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz

emitió dos actas de cómputo en diferentes fechas, una

el nueve de junio y la otra el veintiocho siguiente.

• Que de las actas de cómputo emitidas por la referida

autoridad se advierten variaciones substancias en los

denominados rubros fundamentales relativos a la
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obtención de votación. 

• Que los medios de prueba ofrecidos por el actor y las

remitidas por el Consejo Municipal no son coincidentes.

• Que el Consejo General no emitió determinación alguna

mediante la cual ordenara al Consejo Municipal referido

realizara una modificación y en consecuencia

sustitución del acta de cómputo levantada el nueve de

JUnlO.

236. Una vez establecido lo anterior resulta pertinente

establecer que conforme a lo señalado por el artículo 169 del 

C�digo Electoral, el proceso electoral es el conjunto de actos 

ordenados por la Constitución Federal, las leyes generales de 

la materia y el referido Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, 

tendentes a renovar periódicamente a los integrantes de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los miembros de 

los ayuntamientos del Estado. 

237. En ese sentido, el proceso electoral ordinario

comprende diversas etapas, consistentes en la preparación 

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

la elección y los resultados electorales. 

238. Así, una vez concluida la etapa de jornada electoral, se

da inicio a la etapa de actos posteriores a la elección y 

obtención de resultados. 

239. Al respecto, el artículo 232 del Código de la materia

define el cómputo de una elección como el procedimiento por 

el cual los Consejos Distritales o Municipales del OPLEV 
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determinan, mediante la suma de los resultados anotados en 

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

obtenida en un distrito electoral o en un municipio. 

240. En ese sentido, el referido ordenamiento en su numeral

230 establece que los Consejos Distritales o Municipales del 

OPLEV sesionarán desde las ocho horas del miércoles 

siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el 

cómputo de la elección de que se trate, delimitando con 

ello, el momento oportuno para la realización del referido 

proceso. 

241. Por su parte el artículo 148 del Código en comento

define las atribuciones con las que contaran los Consejos 

Municipales del OPLEV, en el sentido siguiente: 

Artículo 148: Los consejos municipales del Instituto Electoral 
Veracruzano, tendrán las atribuciones siguientes: 

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

11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano;

111. Intervenir, conforme a este Código, dentro de sus respectivas
municipalidades, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, plebiscitarios y de referendo;

IV. Registrar los nombramientos de representantes de los
partidos políticos, que integren el propio Consejo;

V. Colaborar con el Consejo Distrital respectivo en la publicación
de los documentos en lm:, que se indiquen el número, ubicación e
integración de las mesas directivas de casilla conforme al
procedimiento señalado en el presente Código;

VI. Registrar las postulaciones para ediles de los ayuntamientos;

VII. Tramitar en los términos de este Código, los medios de
impugnación que se presenten;

VIII. Coadyuvar con el Consejo Distrital respectivo, en la
notificación y capacitación a los ciudadanos que fungirán como
funcionarios de casilla, conforme a lo previsto en este Código, así
como en la vigilancia de la instalación de las mesas directivas de
casilla que correspondan al municipio en los términos señalados
en el presente ordenamiento;

IX. Recibir del Consejo Distrital respectivo, las listas nominales
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de electores, las boletas y formatos aprobados para la 
celebración de las elecciones en el municipio correspondiente; 

X. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla o,
en su caso, a los secretarios de las mismas, en coordinación con
los Consejos Distritales, las listas nominales de electores, boletas
y formatos aprobados y útiles necesarios para el cumplimiento de
sus funciones;

XI. Recibir los paquetes electorales con expedientes de casilla y
su documentación adjunta, relativos a la elección de integrantes
de ayuntamientos;

XII. Realizar el cómputo de la elección de los integrantes de
ayuntamientos y resguardar la documentación de la misma hasta
la conclusión del proceso electoral respectivo;

XIII. Declarar la validez de la elección y expedir las constancias
de mayoría a los candidatos a Pres;dentes Municipales y
Síndicos que hayan obtenido el mayor número de votos.
También la expedirán a los regidores, cuando así fuere
procedente, de acuerdo con lo señalado en este Código;

XIV. Expedir la constancia de asignación a los regidores, de
acuerdo con la votación obtenida, u_na vez aplicada la fórmula de
representación proporcional señalada en este Código;

XV. Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los
paquetes electorales con expedientes de casilla que reciban,
hasta su remisión a la autoridad correspondiente;

XVI. Enviar al Instituto Electoral Veracruzano, el paquete y la
documentación electoral del cómputo municipal;

XVII. Registrar las acreditaciones de los ciudadanos que
cumplan los requisitos para participar en la observación de las
elecciones respectivas, informando al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, los ciudadanos acreditados,
brindando las facilidades correspondientes;

XVIII. Solicitar, por conducto de su Presidente, el apoyo de la
fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del proceso
electoral;

XIX. Determinar sus horarios de labores, teniendo en cuenta que
todos los días y horas en materia electoral son hábiles. De estos
acuerdos deberán informar oportunamente a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano; y

XX. Las demás que expresamente les confiera este Código.

En el caso de los procesos electorales en que únicamente se 
realicen elecciones de ayuntamientos, los consejos municipales 
asumirán en lo conducente las funciones expresamente 
señaladas a los Consejos Distritales, salvo la segunda 
insaculación que quedará a cargo del Consejo General. 

Los consejos municipales del Instituto Electoral Veracruzano, 
tomarán sus resoluciones por mayoría de votos, y su Presidente 
tendrá voto de calidad. 

242. Por otra parte, tal como lo establece la tesis X/2001 de

rubro: "ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES y 
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LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER 

TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA24". Los artículos 

39, 41, 99 y 116 de la Constitución Federal consagran los 

principios que toda elección debe contener para que se 

pueda considerar como válida. 

243. Por su parte, el en el artículo 99 de nuestra carta

magna señala que todos los actos y resoluciones definitivos y 

firmes de las autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser 

impugnados ante la Sala Superior del TEPJF; a su vez, el 

artículo 116 establece, en lo que interesa, que las 

constituciones y leyes de los Estados garantizarán que las 

elecciones se realicen mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo, y que serán principios rectores de las 

autoridades estatales electorales, los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

244. De las disposiciones referidas se puede desprender

cuáles son los elementos fundamentales de una elección 

democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para 

que una elección se considere producto del ejercicio popular 

de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido 

en la Carta Magna y en las leyes electorales Estatales, que 

están inclusive elevadas a rango constitucional, y son 

imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y 

no son renunciables. 

245. En ese orden de ideas, podemos entender el principio

de certeza en materia electoral como aquel consistente en 

24 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64. 
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que los sujetos de derecho que participan en un 

procedimiento electoral estén en posibilidad jurídica de 

conocer previamente, con claridad y seguridad, las reglas a 

las que se deben sujetar todos los actores que han de 

intervenir, ya sean autoridades o gobernados. 

246. En este sentido, la actuación de las autoridades

electorales y de los partidos políticos, frente a la ciudadanía, 

debe de ser ajeno a la incertidumbre, obscuridad o falta de 

claridad en las diversas acciones que lleven a cabo, ello con 

el fin de privilegiar los aludidos principios. 

247. Esto es, el principio de certeza en materia electoral

consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades 

locales, de modo que todos los participantes en el proceso 

electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las 

reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales. 

248. Por tanto, el principio de certeza permea el proceso

electoral, de tal forma que la observancia del mismo se 

traduce en que los ciudadanos, institutos políticos, 

autoridades electorales y, en general, todos los participantes 

del proceso electoral conozcan la situación jurídica que los 

rige, así como las normas electorales que se aplicarán a la 

contienda electoral, dotando de seguridad y transparencia al 

proceso con los consecuentes beneficios que ello implica 

para la sociedad, principal destinatario de las normas 

electorales. 

249. Por su parte, el princ1p10 de legalidad encuentra

sustento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 
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puede entenderse como la obligación de toda autoridad de 

apegar sus actuaciones a las normas jurídicas aplicables. 

250. Así, de las consideraciones y normativa antes descrita,

tal y como lo señala la parte actora, es dable establecer que 

el Consejo Municipal de Río Blanco, Veracruz, no se 

encontraba facultado para realizar una modificación al acta 

de cómputo municipal del proceso electoral en curso, 

posteriormente a la sesión de cómputo municipal. 

251. Lo anterior, derivado de lo establecido en el artículo 230

del Código Electoral, el cual señala que los Consejos 

respectivos sesionarán desde las ocho horas del miércoles 

siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el 

cómputo de la elección. 

252. En esa tesitura, la propia normativa electoral establece

el momento procesal oportuno que tendrán los Consejos 

Distritales y Municipales para realizar el cómputo municipal 

que corresponda, lo cual aconteció el nueve de junio. 

253. Asimismo, corresponde a las autoridades electorales

salvaguardar los principios de certeza y legalidad en los 

procesos electorales, con la finalidad de dotar de convicción 

los procesos electorales. 

254. En tales condiciones, los órganos facultados por la

Constitución Federal y el Código de la materia para modificar 

los resultados establecidos en el acta de cómputo municipal 

son el Tribunal Electoral de Veracruz y el TEPJF a través de 

sus respectivas Salas, Superior y Regional. 

255. Ello, en atención a lo establecido 41, base V, y 116,
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fracción IV de la Constitución Federal, así como el artículo 

381 del Código Electoral Local. 

256. Lo anterior, para salvaguardad los principios rectores de

la materia electoral y que los resultados de las elecciones 

representen lo más apegado posible a la voluntad de la 

ciudadanía. 

257. Por ello, los procesos electorales se encuentran

divididos en etapas, las cuales, a su vez se dividen en fechas 

específicas, por lo que las resoluciones y actos emitidos y 

llevados a cabo por las autoridades electorales adquieren 

definitividad a la conclusión de cada una de las etapas del 

proceso electoral en que se emiten. Esto tiene la finalidad de 

otorgar certeza al desarrollo de las elecciones, y brindar 

seguridad jurídica a quienes participan en la contienda. 

258. En ese sentido, el momento procesal oportuno con que

contaba el Consejo Municipal responsable para establecer los 

resultados obtenidos en la jornada electoral en el acta de 

cómputo municipal correspondió a la sesión de cómputo 

municipal, la cual fue celebrada el m 1eve de junio conforme a 

la normativa electoral. 

259. Es así que la emisión de un acta de cómputo municipal

por el Consejo Municipal respectivo con posterioridad al 

nueve de junio resulta contrario a derecho y dicho acto 

carece de fundamento jurídico. 

260. En ese sentido, para salvaguardad los pnnc1p1os de

certeza y legalidad lo procedente es revocar el acta de 

cómputo emitida el veintiocho de junio por la autoridad 

responsable y dejar firme la emitida el nueve de junio en la 
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sesión de cómputo municipal. 

NOVENA. Vista al órgano interno de control del OPLEV 

261. Ahora bien, ante la irregularidad acreditada atribuible al

Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, relativa a la 

emisión de una nueva acta de cómputo municipal el 

veintiocho de junio de la presente anualidad. 

262. Aunado a que, tal acontecimiento no encuentra

fundamento alguno en la normativa aplicable a la materia. 

263. Así como, las particularidades del caso, se considera

que no es suficiente con revocar el acto controvertido, en ese 

sentido, resulta procedente dar vista al órgano interno de 

control del OPLEV para el efecto de que, en el ejercicio de 

sus atribuciones, realice las diligencias necesarias para, de 

ser el caso, deslindar responsabilidades y resolver lo 

conducente; al ser dicho órgano competente para conocer 

conforme a derecho. 

DÉCIMA. Efectos. 

264. En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio

hecho valer por los partidos Unidad Ciudadana, Todos Por 

Veracruz, Cardenista y Redes Sociales Progresistas se 

determina lo siguiente: 

l. Se revoca el acta de cómputo emitida el veintiocho de

junio por el Consejo Municipal de Rio Blanco,

Vera cruz.

11. Se confirma el acta de cómputo emitida el nueve de

junio por el Consejo Municipal de Rio Blanco,
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Veracruz, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría 

respectivas. 

Se da vista al órgano interno de control del OPLEV 

en los términos establecidos en el considerando 

NOVENO de la presente sentencia. 

265. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el medio de impugnación en 

que se actúa y que se reciba con posterioridad a la presente 

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que 

obre como en derecho corresponda. 

266. 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. 

267. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUEL VE 

P RIMERO. Se acumulan los recursos de inconformidad 

TEV-RIN-292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV-RIN-294/2021 y 

TEV-RIN-295/2021 al diverso recurso identificado con la 

clave de expediente TEV-RIN-36/2021, por ser este el más 

antiguo, en consecuencia, se ordena glosar copia certificada 

de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos 

del expediente acumulado. 
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SEGUNDO. Se sobreseen los planteamientos hechos valer 

por los promoventes relativos a la jornada electoral, en los 

recursos de inconformidad TEV-RIN-292/2021, TEV-RIN-

293/2021, TEV-RIN-294/2021 y TEV-RIN-295/2021, en los 

términos establecidos en la consideración QUINTA. 

TERCERO. Se revoca el acta de cómputo emitida por el 

Consejo Municipal de Rio Blanco, Veracruz, el veintiocho de 

junio de la presente anualidad. 

CUARTO. Se confirman los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de nueve de junio de la elección 

del Ayuntamiento de Rio Blanco, 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. 

QUINTO. Se da vista al órgano interno de control del 

OPLEV en los términos establecidos en el considerando 

NOVENO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los partidos actores de los 

expedientes TEV-RIN-292/2021, TEV-RIN-293/2021, TEV

RIN-294/2021 y TEV-RIN-295/2021, así como al tercero 

interesado; por oficio al Consejo General del OPLEV y, por 

conducto de éste, al Consejo Municipal responsable, 

adjuntando copia certificada de este fallo; y por estrados al 

actor del expediente TEV-RIN-36/2021 por no señalar 

domicilio en esta ciudad, así como a los demás interesados, 

de conformidad con lo establecido por los artículos 387, 388 y 

392 del Código Electoral. 
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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 del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 

MAGISI 

MAGISTRADO 

JESÚS PA 
SECRETARIO G 
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MAGISTRADA 
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