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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN 

Este Tribunal determina confirmar los resultados consignados en el 

acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección, 

así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de 

la fórmula de candidatos a diputados postulada por la "Coalición 

Juntos Hacemos Historia" al haberse determinado infundado e 

inoperantes los agravios planteados. 

ANTECEDENTES 

l. Contexto.

Del escrito de demanda y demás constancias que obran en autos, 

se advierte lo siguiente: 

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

mil veinte, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

de.Veracruz1 , declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

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

las y los ediles de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

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

1 En adelante se referirá como OPLE. 
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llevó a cabo la jornada electoral para la elección de diputados locales 

por el principio de mayoría relativa y de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

3. Cómputo distrital. El nueve de junio siguiente, el Consejo

Distrital del Organismo Público Local Electoral, con sede en 

Tantoyuca, Veracruz, realizó el cómputo de la elección respectiva; 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Total de votos en el distrito2 

Partido / Coalición / 
Votación 

Candidato 
independiente Con número Con letra 

�
36,525 Treinta y seis mil quinientos 

veinticinco 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

�
7,840 Siete mil ochocientos cuarenta 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

[a] 
11,430 Once mil cuatrocientos treinta 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

14,048 Catorce mil cuarenta y ocho 

l.,...__.; 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

2,838 Dos mil ochocientos treinta y 
ocho 

PARTIDO DEL TRABAJO 

2 Datos asentados en el ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA LAS 
DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA, en sus términos. 
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m
6,698 Seis mil seiscientos noventa y 

ocho 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

morena 
43,147 Cuarenta y tres mil ciento 

cuarenta y siete 

MORENA 

-

�- 1,272 Mil, doscientos setenta y dos 

TODOS POR VERACRUZ 

o 2,396 Dos mil trecientos noventa y 
seis 

PODEMOS 

, 401 Cuatrocientos uno 
--

PARTIDO CARDENIST A 

E, 5,143 Cinco mil ciento cuarenta y tres 
�.:�¡? 

UNIDAD CIUDADANA 

11 
1,727 Mil setecientos veintisiete 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

�
1,362 Mil trecientos sesenta y dos 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

■
2,281 Dos mil doscientos ochenta y 

uno 

FUERZA MÉXICO 

� Q [I] 291 Doscientos noventa y uno 

� [I] 101 Ciento uno 

4 
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189 Ciento ochenta y nueve 

Tribunal Electoral de t----------t=-�---+-�-�----�-�-----1

[I] 
Veracruz 

37 Treinta y siete 

282 Doscientos ochenta y dos 

56 Cincuenta y seis 

mOteN 159 Ciento cincuenta y nueve 

m� 77 Setenta y siete 

Candidatos no 64 Sesenta y cuatro 
registrados 

Votos 3,803 Tres mil ochocientos tres 

nulos 

Total 142,167 Ciento cuarenta y dos mil 
ciento sesenta y siete 

Distribución fina13 de votos a partidos políticos y candidatos 

PARTIDO POÚTICO O 
COALICIÓN 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO} 

36,731 

8,046 

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Treinta y seis mil 
setecientos treinta y uno 

Ocho mil cuarenta y seis 

3 Datos tomados de tabla "DISTRIBUCIÓN DE VOTOS", folio 58 correspondiente a los anexos 
del Acta circunstanciada de nueve de junio de 2021. 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

[IJ 
11,636 Once mil seiscientos treinta 

y seis 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRA TICA 

14,239 Catorce mil doscientos 
treinta y nueve 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

. 3,029 Tres mil veintinueve 

PARTIDO DEL TRABAJO 

11 
6,698 Seis mil seiscientos noventa 

y ocho 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

l= 
43,339 Cuarenta y tres mil 

trecientos treinta y nueve 

MORENA 

�- 1,272 Mil doscientos setenta y dos 

TODOS POR VERACRUZ 

f) 2,396 Dos mil trecientos noventa y 
seis 

PODEMOS 

�· 
401 Cuatrocientos uno 

� 

PARTIDO CARDENIST A 

e, 5,143 Cinco mil ciento cuarenta y 
�.:� tres 

UNIDAD CIUDADANA 

6 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

•
1,727 Mil setecientos veintisiete 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 

� 
1,362 Mil trecientos sesenta y dos 

REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

■
2,281 Dos mil doscientos ochenta 

y uno 

FUERZA MÉXICO 

CANDIDATOS NO 64 Sesenta y cuatro 
REGISTRADOS 

VOTOS NULOS 3,803 Tres mil ochocientos tres 

VOTACIÓN TOTAL 142,167 Ciento cuarenta y dos mil 
ciento sesenta y siete 

Votación final obtenida por los candidatos4 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

[I] 

VOTACIÓN 

(CON NÚMERO) 

56,413

60,607

VOTACIÓN 

(CON LETRA) 

Cincuenta y seis mil 
cuatrocientos trece 

Sesenta mil seiscientos 
siete 

4 Los datos asentados corresponden a los precisados en la tabla "VOTOS POR
CANDIDATURA" folio 59 correspondiente a los anexos del Acta circunstanciada de nueve de
junio de 2021.
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 

COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

m
6,698 Seis mil seiscientos 

noventa y ocho 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

,----.. 
1,272 Mil doscientos setenta y 

�
dos 

TODOS POR VERACRUZ 

o 
2,396 Dos mil trecientos 

noventa y seis 

PODEMOS 

, 401 Cuatrocientos uno 

PARTIDO CARDENIST A 

e, 5,143 Cinco mil ciento cuarenta 
�:� y tres 

UNIDAD CIUDADANA 

111 
1,727 Mil setecientos veintisiete 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 

�
1,362 Mil trecientos sesenta y 

dos 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

■ 
2,281 Dos mil doscientos 

ochenta y uno 

FUERZA MÉXICO 

CANDI DA TOS NO REGISTRADOS 64 Sesenta y cuatro 

VOTOS VÁLIDOS 138,364 Ciento treinta y ocho mil 
trecientos sesenta y 

cuatro 

8 
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PARTIDO POÚTICO O VOTACIÓN VOTACIÓN 
COALICIÓN 

(CON NÚMERO) (CON LETRA) 

VOTOS NULOS 3,803 Tres mil ochocientos tres 

VOTACIÓN TOTAL 142,167 Ciento cuarenta y dos mil 
ciento sesenta y siete 

4. El Consejo Distrital, después de obtener los resultados, hizo la

declaración de validez de la elección y entregó la constancia de 

mayoría a la fórmula postulada por la coalición "Juntos Hacemos 

Historia" conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y 

Verde Ecologista. Dicha sesión concluyó el diez de junio de este 

año. 

11. Recurso de inconformidad.

5. Presentación. El doce de junio posterior, el Partido Acción

Nacional5 promovió recurso de inconformidad ante el Consejo Distrital 

referido. 

6. Publicación. La autoridad señalada como responsable hizo

del conocimiento público de la interposición del medio de 

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

fijada en sus estrados, en cumplimiento al artículo 366 párrafo 

primero del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz. 

7. Recepción del expediente. El dieciséis de junio, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las constancias 

relativas al recurso de inconformidad en que se actúa y el informe 

circunstanciado por parte de la responsable. 

a. Turno. Mediante acuerdo de diecinueve de junio, la

5 Se referenciara como PAN. 
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Magistrada Presidenta, acordó integrar el expediente TEV-RIN 

37/2021 y turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos 

respectivos. 

9. Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de veintiséis

de junio, la Magistrada instructora ordenó la radicación del_ citado 

recurso de inconformidad, así como requerir diversa información al 

Consejo Distrital de Tantoyuca, Veracruz. 

10. Cumplimiento. El veintinueve de junio del año en curso, se

recibieron diversa documentación por parte del Consejo Distrital en 

atención al requerimiento referido en el punto que antecede. 

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

oportunidad se admitió, se cerró instrucción y se citó a las partes a 

la sesión pública prevista por el artículo 372, del Código Electoral, 

con el fin de someter a discusión el presente proyecto de resolución, 

lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

12. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, apartado 8, de la 

Constitución Política Local; 349 fracción 11, 352, fracción 11, a), 354, 

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

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional. 

13. Lo anterior, por haberse promovido durante la etapa de

resultados y declaración de validez de la elección de un proceso 

electoral ordinario. 

10 
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artículos 356, fracción 1, 357, fracción 1, 358, párrafo cuarto, 362, 

fracciones I y II y 364, del Código Electoral, como se advierte a 

continuación: 

Requisitos generales. 

15. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante

la autoridad señalada como responsable; en ella se consigna el 

nombre del partido político actor; se identifica el acto impugnado, los 

hechos en que se funda la impugnación, los agravios, las pruebas, 

el nombre y la firma autógrafa; así como los requisitos especiales 

que establece el artículo 362 fracción II del citado Código Electoral. 

16. Oportunidad. En términos de lo previsto en el artículo 233,

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

obtenidos después de realizar las operaciones indicadas constituye 

el cómputo de la elección, mismo que se hará constar en el acta de 

cómputo respectiva. 

17. En el supuesto de la elección de ayuntamientos, el artículo

352, fracción 11, inciso a), del ordenamiento antes citado, establece 

que el recurso de inconformidad procede contra los resultados 

consignados en las actas de cómputo distrital y la consiguiente 

declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las 

constancias de mayoría emitidos por el consejo municipal 

correspondiente. 

18. 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. 

11 
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19. En el caso, el cómputo distrital tuvo verificativo el diez de junio,

concluyendo el mismo día, por lo que al haberse presentado el 

recurso de inconformidad el doce de junio siguiente, es evidente que 

se presentó de manera oportuna. 

20. Legitimación. Se tiene por reconocida, la legitimación del

partido político actor, toda vez, conforme al artículo 356, fracción 1, 

del Código Electoral, el recurso de inconformidad corresponde 

promoverlo a éstos. 

21. Personería. Se tiene por acreditada la personería del

ciudadano Guadalupe del Ángel del Ángel, quien presentó la 

demanda en representación del Partido Acción Nacional, aunado a 

que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce 

que el mismo tiene acreditada ante ella tal carácter. 

Requisitos especiales. 

22. Los requisitos previstos por el artículo 362, del Código

Electoral están satisfechos, porque en la demanda 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. 

23. Derivado de lo anterior, se colige que se encuentran colmados

los requisitos de procedencia del recurso de inconformidad al rubro 

indicado. 

TERCERO. Síntesis de agravios. 

24. El Tribunal Electoral procede a identificar los agravios que

hace valer el impugnante, supliendo, en su caso, deficiencia en la

12 
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expresión y argumentación de ésta, para lo cual se analiza 

íntegramente el escrito de demanda, a fin de desprender el perjuicio 

que, en concepto del actor, le ocasiona los actos impugnados, con 

independencia de que los motivos de inconformidad puedan 

encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquel que dispuso 

para tal efecto el promovente. 

25. Resultan aplicables las jurisprudencias de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2/98 y 4/99, 

cuyos rubros son los siguientes: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL" y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.' 

26. Con ello, este órgano jurisdiccional cumple con el principio de

congruencia y exhaustividad que en materia electoral se requiere, al 

igual que con la garantía de acceso a la impartición de justicia 

prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. 

27. Así, con independencia del orden en que fueron expuestos en

el escrito de demanda, se advierten los siguientes temas de agravio: 

1. Nulidad de votación recibida en casilla por la causal específica,

prevista en las fracciones VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 395 del 

Código Electoral, consistentes en haber mediado dolo o error; 

permitir sufragar sin credencial o sin aparecer en la lista nominal; 

impedir el acceso a los representantes de los partidos políticos; 

ejercer violencia o presión sobre los miembros de la mesa directiva 

de casilla o los electores y; que existan irregularidades graves 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral 

o en las actas de jornada electoral que pongan en duda la certeza

13 
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de la votación. 

2. Nulidad de la elección al actualizarse lo previsto en el artículo

396, del Código Electoral, cuando alguna o algunas de las causas 

de nulidad a que se refiere el artículo 395, se declaren existentes en 

por lo menos el 25 % de las casillas instaladas en el distrito. 

3. Nulidad genérica de la elección de diputado local de mayoría

relativa por el Distrito 11, por incitación al voto a favor del partido 

Morena vía telefónica. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

Metodología de estudio. 

28. El estudio se abordara comenzando con nulidad de votación

recibida en casilla, en atención a los supuestos establecidos en las 

fracciones precisadas del artículo 395, del Código Comicial local. 

Enseguida se estudiara si se actualiza la hipótesis establecida en la 

fracción 1, del artículo 396, del mencionado ordenamiento, 

finalmente se verificara si se actualiza la nulidad genérica del distrito 

11 analizando los hechos que refiere el partido actor. 

29. Ello no depara perjuicio al actor, pues lo importante es que se

cumpla con estudiar todos los agravios expuestos para garantizar el 

principio de exhaustividad de las sentencias. 

30. Lo anterior en aplicación estricta de la jurisprudencia de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE." 

ESTUDIO DE FONDO DE LAS NULIDADES EN CASILLA. 

14 
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31. Es preciso señalar que en el asunto en análisis, el partido

político impetrante hace valer diversas causas de nulidad previstas 

en el artículo 395, del Código Electoral, de las 137 (ciento treinta y 

siete) casillas siguientes: 

No. 
CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTICULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

1 0324 B X 

2 0325 B X 

3 0325 c X X 

4 0327 B X X 

5 0328 B X 

6 1320 B X 

7 1321 B X 

8 1322 B X 

9 1323 B X 

10 1325 B X 

11 1326 B X 

12 1327 B X 

13 1328 B X 

14 1343 B X 

15 1344 B X 

16 1346 B X 

17 1347 B X 

15 
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No. 
CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTICULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

18 1348 B X 

19 1349 B X 

20 1350 B X 

21 1351 B X 

22 1353 B X 

23 1355 B X 

24 1359 B X 

25 1360 B X 

26 1361 B X 

27 1362 B X 

28 1363 B X 

29 1364 B X 

30 1365 B X 

31 1366 B X 

32 1367 B X 

33 1368 B X 

34 1369 B X 

35 1371 B X 

36 1373 B X 

37 1374 B X 

38 1375 ... X 

39 1376 B X 

40 1377 B X 

16 
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No. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

CASILLA 

1378 B 

1381 B 

1382 B 

1383 B 

1384 B 

1385 B 

1387 B 

1388 B 

2324 B* 

3067 B 

3067 C1 

3609 B 

3609 e 

3609 C2 

3610 B 

3610 e 

3611 B 

3611 C1 

3611 C2 

3612 B 

3612 C1 

3613 B 

3613 C1 

3613 C2 

TEV-RIN-37/2021 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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No. 
CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTICULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

65 3614 B X 

66 3614 C1 X 

67 3614 C2 X 

68 3615 B X 

69 3615 C1 X 

70 3616 B X 

71 3616 C1 X 

72 3617 B X 

73 3617 C1 X 

74 3618 B X 

75 3618 C1 X 

76 3618 C2 X 

77 3618 S1 X 

78 3619 C1 X 

79 3620 B X 

80 3620 C1 X 

81 3621 B X 

82 3621 C1 X 

83 3621 C2 X 

84 3622 B X 

85 3622 e X 

86 3623 B X 

87 3623 e X 

88 3624 B X 

18 
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No. 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

CASILLA 

3624 C1 

3625 B 

3626 B 

3628 B 

3628 e

3629 B 

3629 E C 

3629 S1* 

3629 S2* 

3633 B 

3635 B 

3635 e

3638 B 

3639 B 

3639 e

3640 B 

3640 e

3641 B 

3641 e

3642 B 

3642 e

3643 B 

3643 e

3644 B 

TEV-RIN-37/2021 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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No. 
CASILLA CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

113 3646 B X 

114 3648 B X 

115 3650 B X 

116 3650 e X 

117 3651 B X 

118 3651 c X 

119 3652 B X 

120 3653 c X 

121 3654 B X 

122 3654 C1 X 

123 3654 C2 X 

124 3655 B X 

125 3655 c X 

126 3656 B X 

127 3660 B X 

128 3660 C1 X 

129 3660 E X 

130 3662 B X 

131 3664 B X 

132 3664 C1 X 

133 3665 B X 

134 3665 C1 X 

135 3666 B X 

136 3667 C1 X 
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No. 
CASILLA CAUSALES OE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTICULO 395 DEL CÓDIGO LOCAL 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI 

137 3668 B X 

TOTAL 1 1 1 2 134 

* Casillas que no pertenecen al distrito.

En cuanto a las casillas 2324 B, 3629 S1 y 3629 S2, de la revisión del 

encarte correspondiente al Distrito II de Tantoyuca, se tiene que éstas 

no pertenecen al distrito en cuestión, por lo que no será motivo de 

análisis en el presente medio de impugnación. 

Por lo que resultan inatendible los agravios expresados respecto a 

dichas casillas. 

** Sección de la que no se identifica el tipo de casilla. 

Respecto a la casilla 1375 al no identificar el actor el tipo, este 

Tribunal Electoral, supliendo la deficiencia de expresión de agravios, 

se abocara a emprender el análisis de la misma, tomando en cuenta 

que la sección se integra por una básica y una extraordinaria. 

- Causal de nulidad prevista en la fracción VI, del artículo 395, del

Código Electoral. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y 

cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los votos que 

beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y 

esto sea determinante para el resultado de la votación. 

Marco normativo 

32. El artículo 395, fracción VI, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz prevé como causal de nulidad de votación recibida en 

casilla lo siguiente: 

VI. Haber mediado dolo o error en el escrutinio y
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cómputo o, en su caso, en el cómputo final de los 

votos que beneficie a uno de los candidatos o 

fórmula de candidatos, y esto sea determinante 

para el resultado de la votación; 

33. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los

funcionarios de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan en cada elección: i) el número de electores que votó en 

la casilla; ii) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos; iii) el número de votos 

nulos; y, iv) el número de boletas sobrantes; esto, atento a lo 

dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, del Código Electoral. 

34. Los artículos 214, 215, 290, 216, 217 del ordenamiento en

consulta, señalan lo que debe entenderse por voto válido, voto nulo, 

boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y 

cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza. 

35. Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones,

se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, srn excepción, todos los funcionarios y

representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron 

en la casilla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 fracción IX 

del Código Electoral. 

36. De las disposiciones en comento, se puede concluir que

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 

garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. 

37. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en

el artículo 395, fracción VI, del Código Electoral de Veracruz, la 

votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 
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a) Haber mediado dolo o error en la computación de los

votos, y 

b) Que la irregularidad sea determinante para el resultado de

la votación. 

38. Respecto del primer elemento normativo, este Tribunal

Electoral ha sido del criterio que para el análisis de dicha causal de 

nulidad resultan relevante los rubros fundamentales, esto, cuando 

en el acta de escrutinio y cómputo existan irregularidades o 

discrepancias en los datos siguientes: 

• La suma del total de personas que votaron y

representantes de partidos políticos que votaron en la 

casilla sin estar incluidos en la lista nominal ( en adelante, 

total de ciudadanos que votaron); 

• El total de boletas sacadas de las urnas; y

• El total de los resultados de la votación.

39. Esos tres rubros fundamentales están estrechamente

vinculados, por la congruencia y racionalidad que debe existir entre 

ellos, ya que en condiciones normales el número de electores que 

acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos 

emitidos en ésta y al número de votos depositados y extraídos de la 

urna, en el entendido de que si existe discrepancia en tales rubros 

ello se traduce en una irregularidad en el cómputo de los votos. 

40. Caso contrario sucede cuando el error está en rubros

auxiliares, tales como el de boletas recibidas antes de la instalación 

de la casilla o de sobrantes que fueron inutilizadas, y que al ser 

restadas las cantidades de esos diversos rubros auxiliares da una 

cantidad que eventualmente pudiera discrepar con algunos de los 

denominados rubros fundamentales. 
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41. Sin embargo, los errores en rubros auxiliares al no traducirse

en errores sobre los votos computados, son insuficientes para 

actualizar la causa de nulidad que se analiza. 

42. Apoya lo anterior la jurisprudencia 8/97 de rubro "ERROR EN

LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON 

OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 

PARA ANULAR LA VOTACIÓN"6
.

43. En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra

la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se deberá estar a los 

criterios cuantitativo o aritmético y el cualitativo, es necesario tomar 

en consideración lo siguiente: 

Elementos comunes para analizar las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla. 

44. El estudio de las causales de nulidad de votación recibida en

casillas se hará tomando en consideración que el elemento 

"determinante" deberá colmarse en cada uno de los supuestos 

jurídicos que prevé el artículo 395 del Código Electoral, tanto en los 

que se encuentra expresamente señalado (incisos VI, VII, IX, X y XI) 

como en aquellos en que no se menciona, pero está implícito 

(fracciones 1, 11, 111, IV, V y VIII). 

45. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 13/2000 de rubro:

"NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER 

6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24; así como en en el siguiente link: 

http://sief.te.gob.mx/lUSE/ 
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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)"7
.

46. La misma jurisprudencia precisa que el señalamiento expreso

o implícito del elemento determinante repercute únicamente en la

carga de la prueba. 

47. Así, cuando el supuesto o hipótesis legal cita expresamente el

elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe 

demostrar, además del hecho irregular, que ello es determinante 

para el resultado de la votación. 

48. En cambio, cuando la ley omite mencionar tal requisito

significa que -por la magnitud del hecho irregular o la dificultad de 

su prueba- existe la presunción iuris tantum de que la irregularidad 

es "determinante" para 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 actualizará la nulidad. 

49. Para analizar el elemento determinancia, se utilizará

cualquiera de los dos criterios siguientes: 

• Cuantitativo o aritmético

• Cualitativo

50. Lo anterior, sin perder de vista "el principio de conservación de

los actos válidamente" celebrados, al momento de analizar el 

elemento determinancia. 

7 
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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51. Sirven de criterios las jurisprudencias 39/2002 y 9/98, de

rubros "NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 

EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO 

UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU 

RESUL TADO"8 y "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 

ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 

APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN"9
.

52. El principio de conservación de los actos públicos válidamente

celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado 

por lo inútil", se caracteriza por los siguientes aspectos 

fundamentales: 

a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o

de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, 

sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 

plenamente los extremos o supuestos de alguna causal 

prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y 

cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades detectados sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección; y 

b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más

allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la 

causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, 

en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la 

mayoría de los electores que expresaron válidamente su 

voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e 

8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Ano 2003, página 45; y en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
9 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Ano 1998, páginas 19 y 20; y en http://sitios.te.gob.mx/ius_electoral/ 
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imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano 

electoral no especializado ni profesional, conformado por 

ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser 

capacitados, son seleccionados como funcionarios a través 

de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas 

directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 

imperfecciones menores, al no ser determinantes para el 

resultado de la votación o elección, efectivamente son 

insuficientes para acarrear la sanción anulatoria 

correspondiente. 

53. Así, dicho principio de conservación de los actos válidamente

celebrados parte de la base de que no cualquier infracción de la 

normatividad jurídico-electoral da lugar a la nulidad de la votación o 

elección. 

54. Por ende, para analizar la trascendencia de la irregularidad

para efectos de verificar si se actualiza o no la causal de nulidad de 

votación respectiva, se acude a los criterios cuantitativo y cualitativo, 

esto, en relación al elemento denominado determinante. 

55. El criterio cuantitativo a aritmético se basa en factores

numéricos y medibles, de tal manera que la determinancia se 

actualiza cuando el número o irregularidad resulte igual o mayor a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos 

o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación

de la casilla respectiva, ya que, de no haberse presentado la 

irregularidad, el partido o coalición que le correspondió el segundo 

lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos. 

56. El criterio cualitativo analiza aspectos vinculados a los

principios rectores de la materia, de ahí que, si en autos del 

expediente quedaran probadas circunstancias de tiempo, modo y 
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lugar que demuestren la afectación del bien jurídico que tutela cada 

causal de nulidad, se tendrá por colmado el elemento consistente en 

que la irregularidad sea determinante. 

Caso concreto 

57. En la casilla 3633 B, el partido actor indica que los votos de la

lista nominal no coinciden con el de las urnas. 

58. El agravio deviene inoperante.

59. En primer lugar porque esta casilla fue objeto de recuento, y el

resultado de la votación, de acuerdo a la constancia individual de 

resultados electorales de punto de recuento fue de 411 

( cuatrocientos once) votos. 

60. Asimismo, se asentó que las boletas sobrantes fueron 382,

(trescientas ochenta y dos). Sumando ambos datos dan 793 

( setecientas noventa y tres) boletas. 

61. Conforme al acta de la jornada electoral se tiene que en esa

casilla se recibieron 793 (setecientas noventa y tres) boletas. 

62. En ese sentido, con independencia de que los rubros

comentados son coincidentes, lo inoperante radica en que la 

irregularidad que presume acontecer fue superada al momento de 

recuento, aunado a que la suma de la votación con las boletas 

sobrantes coincide con las boletas recibidas en la casilla en estudio. 

63. De ahí lo inoperante.

- Causal de nulidad prevista en la fracción VII, del artículo 395,

del Código Electoral. Permitir sufragar sin credencial para votar o 

permitir el voto a aquellos cuyos nombres no aparezcan en la 

lista nominal de electores, salvo los casos de excepción 

previstos en este Código y, siempre que ello sea determinante 
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f'I'� para el resultado de la votación.
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64. El artículo 395, fracción VII, del Código Electoral prevé como
causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente:

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

65. En torno a la causal de nulidad, se debe tener presente que de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para estar en aptitud de 
ejercer el derecho de voto, además de los requisitos que fija el 
artículo 34 de la Constitución como lo es haber cumplido dieciocho 
años y tener un modo honesto de vivir, los ciudadanos también 
deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar 
con credencial para votar. 

66. Así, la credencial para votar es un documento indispensable
para ejercer el derecho al voto; y por lo mismo, los electores deben
mostrar su credencial para votar, debiendo el secretario de la mesa
directiva de casilla comprobar que el nombre del elector figure en la
lista nominal correspondiente; hecho lo anterior, el Presidente puede
entregar las boletas de las elecciones; Tal como lo indican los
artículos 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 206 y 207, fracción 1 del Código Electoral de Veracruz.

67. Se distinguen los casos de excepción a los cuales remite la
hipótesis de nulidad de votación, siendo precisamente las
excepciones previstas en los artículos 207, fracción 3 de
mencionado Código, que comprenden:
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68. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos

independientes ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho 

de voto en la casilla en la que estén acreditados, para lo cual se 

seguirá el procedimiento señalado en éste y el anterior artículo, 

anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar 

de los representantes al final de la lista nominal de electores. 

69. De la interpretación de las anteriores disposiciones, se puede

sostener que se tutela el principio de certeza, respecto de los 

resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben 

reflejar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría verse 

viciada si se permitiera votar a electores que no cuenten con su 

credencial para votar o, que teniéndola, no estén registrados en la 

lista nominal o que no se encuentren en los casos de excepción que 

marca la ley. 

70. En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación en estudio,

se deben acreditar los siguientes elementos esenciales: 

a) Que se demuestre que en la casilla se permitió votar a

personas sin derecho a ello; y 

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el

resultado de la votación recibida en la casilla. 

71. Para que se acredite el primer supuesto normativo es

necesario que esté probado que hubo electores que emitieron su 

voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin 

estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén 

comprendidos dentro de los casos de excepción antes referidos. 

72. En lo que respecto al segundo elemento que integra la causal

de nulidad de mérito, podrá estudiarse atendiendo al criterio 
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cuantitativo o aritmético, o bien al cualitativo, que se precisó en el 

considerando décimo de esta sentencia. 

Caso concreto 

73. En la casilla 361 O 8, el partido recurrente expresa: "Se presentó

un ciudadano que no apareció en la lista nominal, les dieron las 

boletas y no las depositó". 

7 4. El agravio resulta infundado. 

75. En la hoja de incidentes se obtiene que se asentó respecto al

hecho en estudio: "Se presentó un ciudadano que no aparecía en la 

lista nominal y se les dio las boletas, pero no las depositó y se 

cancelaron". Circunstancia que en términos generales coincide con el 

tema de disenso. 

76. Sin embargo, contrario a lo aducido por el partido recurrente, de

lo asentado en la citada hoja de incidentes, al ser una documental 

pública que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 359, fracción 1, inciso b), y 360, párrafo segundo del 

Código de la materia, en modo alguno se puede inferir que se hubiese 

materializado la irregularidad, dado que las boletas fueron canceladas 

y por tanto la persona a que refiere no votó. Aunado que, un solo voto 

no es determinante, en caso de que se hubiese materializado la <J.¡,' 
irregularidad, para anular la casilla. 

ji 
77. De ahí que no se actualice el supuesto de nulidad de casilla

invocado. 

- Causal de nulidad prevista en la fracción VIII, del artículo 395,

del Código Electoral. Haber impedido el acceso a los 

representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin 

causa justificada. 
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Marco normativo. 

78. El artículo 395, fracción VIII del Código Electoral prevé como

causal de nulidad de votación recibida en casilla lo siguiente: 

VIII. Haber impedido el acceso a los representantes de los
partidos políticos o haberlos expulsado sin causa
justificada;

79. Con el propósito de garantizar la certeza de los resultados

electorales y la participación equitativa de los partidos políticos y 

candidatos independientes dentro de la contienda electoral, en la 

legislación se prevé, entre otros supuestos, que estos puedan vigilar 

que todos los actos que se realizan durante el desarrollo de los 

comicios se ajusten en lo conducente al principio de legalidad, 

desde la instalación de la casilla hasta la entrega del paquete 

electoral al Consejo Distrital respectivo; lo cual constituye el valor 

jurídico protegido por la causal en estudio. 

80. Esta garantía da transparencia a los comicios y hace posible la

correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad de la que 

son corresponsables los partidos políticos. 

81. Así, para asegurar dicha participación, el Código Electoral

regula con precisión el derecho de los partidos políticos y candidatos 

independientes para designar representantes; y los derechos y 

obligaciones que estos tienen en el ejercicio de sus funciones. 

82. En cuanto al referido derecho para designar representantes,

se les reconoce la facultad para registrar hasta dos representantes 

propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, así 

como representantes generales propietarios en proporción de uno 

por cada diez casillas, si son urbanas; o uno por cada cinco, si se 

trata de casillas rurales, según lo establecido en las fracciones 1 y 2, 

del artículo 154, del Código Electoral. 
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83. La actuación de los representantes de los partidos y

candidatos independientes, ya sean generales o acreditados ante 

las mesas directivas de casilla, se regula en los artículos 192 y 195 

del Código Electoral, que a la letra establecen: 

Artículo 192 

El registro de los nombramientos de los representantes ante las 
mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará 
ante el consejo distrital o el consejo municipal correspondiente 
cuando sólo se celebren elecciones de ayuntamientos, y se sujetará a 
las reglas siguientes: 

l. Una vez registrados sus candidatos y fórmulas de candidatos,

los partidos políticos deberán registrar en su propia

documentación y ante el consejo correspondiente, a sus 

representantes generales y de casilla. La documentación de 

que se trata deberá reunir los requisitos que establezca el 

Consejo General; 

11. Los consejos devolverán a los partidos políticos el original de

los nombramientos respectivos, debidamente sellado y

firmado por el presidente y el secretario del mismo, 

conservando un ejemplar; y 

111. Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes

hasta diez días antes de la fecha de la elección, devolviendo

con el nuevo nombramiento, el original del anterior 

Articulo 195 

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas 
de casilla tendrán la atribución de vigilar el cumplimiento de este 
Código y contarán con los derechos siguientes: 

l. Participar en la instalación de las casillas y permanecer en ellas

hasta la conclusión de la integración del paquete de casilla;

11. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos

durante la jornada electoral;

111. Presentar al término del escrutinio y cómputo, en su caso, los

escritos de protesta que consideren pertinentes;

IV. Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla,

haciéndolo en su caso bajo protesta, con mención de la causa

que la motiva;

V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;

VI. Acompañar al presidente, secretario o escrutador de la mesa

directiva de casilla a la entrega del paquete de casilla, con su

documentación adjunta, al consejo o centro de acopio 

correspondiente; 

VI l. Portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un 

distintivo de hasta dos puntos cinco por dos puntos cinco 

centímetros, con el emblema del partido o coalición al que 

pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de 
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"representante". 

84. Asimismo, el Presidente del Consejo Distrital tiene la

obligación de entregar al Presidente de cada mesa, listas de los 

representantes con derecho a actuar en la casilla; según se prevé 

en los artículos 191, 192, 201 fracción 1 del Código Electoral. 

85. En tanto que en el artículo 210, fracción IV y 211 de citado

Código, se indica quienes tienen derecho de acceso a las casillas, 

incluyéndose a los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes debidamente acreditados en términos de 

la mencionada ley. 

86. Por otra parte, cabe destacar que le corresponde al presidente

de la mesa directiva de casilla, en ejercicio de sus facultades, 

preservar el orden y mantener la estricta observancia de la ley, 

acorde con lo dispuesto en los artículos 21 O, párrafo 1, 280, del 

Código Electoral. 

87. Para ello, dicho funcionario puede solicitar en todo tiempo el

auxilio de la fuerza pública para ordenar el retiro de cualquier 

persona que altere gravemente el orden en la casilla (incluso a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes), impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto 

del voto, realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y 

cómputo, intimide o ejerza violencia física o moral sobre los 

electores. 

88. También podrá conminar a los representantes generales a

cumplir con sus funciones y, en su caso ordenar el retiro de los 

mismos cuando dejen de hacerlo, coaccionen a los electores o, en 

cualquier forma, afecten el desarrollo de la votación. 

89. De tal forma que, durante el día de los comicios, los partidos

políticos o candidatos independientes puedan presenciar, a través 
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de sus representantes, todos los actos que se realizan, desde la 

instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del 

paquete electoral ante el Consejo Distrital o Municipal 

correspondiente, para que no se generen dudas en torno a los 

resultados obtenidos en una casilla electoral. 

90. Es por ello que esta causal de nulidad tutela la certeza,

objetividad y legalidad que deben revestir los resultados de las 

elecciones, así como la actuación imparcial de los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla, mediante la vigilancia de los actos a través 

de tener representantes los partidos políticos y candidatos 

independientes en la casilla, esto, desde la instalación de la casilla 

hasta la entrega de la documentación y paquete electoral ante el 

consejo Distrital o centro de acopio correspondiente, para que no se 

genere duda sobre los resultados obtenidos. 

91. De los preceptos referidos, se concluye que para actualizar la

causal de nulidad prevista en el artículo 395, fracción VIII, del 

Código Electoral, es preciso que se acrediten los supuestos 

normativos siguientes: 

a) Se impida el acceso o expulse a los representantes de los

partidos políticos o candidatos independientes; 

b) Que dicho acto se haya realizado sin causa justificada; Y 
c) Que la irregularidad sea determinante 1°.

Caso concreto 

92. En cuanto a la causal de nulidad en estudio, el partido actor

10 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; asf como en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx
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sostiene que en la casilla 327 B, no se permitió el ingreso a la casilla 

al C. Jesús Antonio Esteban González, representante del partido. 

93. El agravio es infundado.

94. Contrario a lo aducido por el impugnante, del acta de la

jornada electoral, de la hoja de incidentes y del acta de escrutinio y 

cómputo que se encuentran en el expediente, documentales que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 359 y 360 del Código 

Electoral tienen valor probatorio pleno, se acredita que estuvieron 

presentes y firmaron, respectivamente, los representantes, 

propietario y suplente del partido actor, siendo Guadalupe Jiménez 

Castelán Villa11 (P) y Diego Flores Franco12 (S). 

95. Asimismo, de la hoja de incidentes no existe el registro de

algún suceso relacionado con el agravio en cuestión. 

96. Por otra parte, durante la instrucción, se requirió a la

responsable informara si el Ciudadano Jesús Antonio Esteban 

González fue acreditado como representante en la casilla en 

mención, a lo que mediante escrito recibido el veintinueve siguiente 

señaló que no contaba con la información requerida. 

97. Sin embargo, remitió copia simple del formato denominado

"Relación de las y los representantes generales de los Partidos 

Políticos/Candidaturas independiente", del cual se desprende que la 

citada persona fue acreditada en términos de lo dispuesto en el 

artículo 260 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, por parte del PAN como representante General. 

98. En ese sentido, con independencia de la calidad de Jesús

Antonio Esteban González, este órgano jurisdiccional, concluye que 

en ·modo alguno se acredita la irregularidad, dado que no existe 

11 En su carácter de propietaria. 
12 En su carácter de suplente. 
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(i'J elemento de prueba que demuestre que a dicha persona se le

,_,,�".!' hubiese impedido el ingreso a la casilla de mérito, o incluso, que se 
Tribunal Electoral de 

Veracruz le hubiese negado votar. 

99. De ahí que ante la falta de prueba, su planteamiento deviene

infundado. 

- Causal de nulidad prevista en la fracción IX, del artículo 395, del

Código Electoral. Ejercer violencia física o presión sobre los 

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

siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 

100. La parte actora hace valer dicha causal de nulidad de votación

respecto de un total de 2 (dos) casillas, mismas que se precisan en la 

tabla: 

1 NO. 11 CASILLA 

1 1 11 0325 e 1 
2 11 3652 B 1 

Marco normativo 

101. El artículo 395, fracción IX del Código Electoral del Estado de

Veracruz prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla 

lo siguiente: 

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

102. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V,

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 99, del Código Electoral del Estado, los actos de las 

autoridades electorales deben estar regidos por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad 

y objetividad. 
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103. Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo

de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por 

actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan: i) las 

características que deben revestir los votos de los electores; ii) la 

prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; iii) los 

mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y 

la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos ( o 

coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de casilla y, iv) la 

sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que 

se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los 

electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación. 

104. En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 116,

de la Constitución Federal, así como en el artículo 5, del Código 

Electoral Local, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos 

los actos que generen presión o coacción a los electores. 

105. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo

182, fracción IV, del Código Electoral Local, el presidente de la 

mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de 

mantener el orden en la casilla, retirar a cualquier persona que· lo 

altere, impida la libre emisión del sufragio, realice actos de 

proselitismo a favor de un candidato o partido, viole el secreto del 

voto, actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo o 

intimide o ejerza violencia sobre los electores, representantes de los 

partidos o coaliciones, o integrantes de la mesa directiva de casilla. 

Lo anterior, en caso necesario, podrá hacerlo con el auxilio de la 

fuerza pública. 

106. De lo anterior, es posible advertir que sancionar la emisión del

voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, 
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secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la 

integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la 

mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los 

resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de 

los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión 

o violencia.

101. En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el

artículo 395, fracción IX, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

acrediten los tres elementos siguientes: 

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de

casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado

de la votación. 

10a. Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la 

materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de 

las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral 

sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación 

de manera decisiva. 

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

24/2000 rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS 

ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES)" 13
. 

110. Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de

13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Ar'\o 2001, páginas 31 y 32. Así como en 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores 

para producir una preferencia hacia un determinado partido político, 

coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos 

político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los 

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

111. El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión

se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de 

la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

112. En cuanto al tercero, es necesario que estén probados los

hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y 

modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se 

podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de 

tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el 

resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate. 

113. Respecto a los dos últimos elementos mencionados, tienen

apoyo en la jurisprudencia 53/2002 de rubro: "VIOLENCIA FÍSICA O 

PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA 

DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE 

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)" 14
.

114. Además, para establecer si la violencia física o presión es

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los 

criterios siguientes: 

115. De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer

con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo 

presión o ·violencia, para comparar este número con la diferencia de 

votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que 

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2001, página 7. Así como en 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo 

presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe 

considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado 

de la votación en la casilla. 

116. También, podrá actualizarse este tercer elemento en base al

criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de 

electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en 

autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren 

que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y 

que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o 

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

de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de 

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

haber sido distinto. 

117. Así, para el análisis de esta causal de nulidad, se tornarán en

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a) las 

actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo; c) 

hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento público de donde 

se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el escrito de 

demanda; documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 359, fracción I y 360 párrafo segundo tienen el carácter de 

públicas, con valor probatorio pleno, por no existir prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieren. 

118. Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas,

como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren 

presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro 

medio de prueba, como pueden ser fotografías, que adminiculados 

con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan 
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aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del 

juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada 

su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo 

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

Código Electoral para el Estado. 

Caso concreto 

119. Respecto a la casilla 325 C, la parte actora sostiene que el

presidente de la casilla contigua, a las 11 :00 horas, se paró de la 

mesa y salió hablar con los votantes invitándolos a votar por el 

Partido Verde. 

120. En cuanto a la casilla 3652 B, refiere que alrededor de las

10:30 horas del día de la jornada, un grupo de coacción al voto, 

golpearon a personas no afines a Morena. 

121. A juicio de este Tribunal Electoral el agravio expuesto por la

parte actora resulta infundado.

122. Lo anterior es así, pues en el caso de ambas casillas se puede

advertir que los hechos a los que alude el partido actor no están

acreditados, según se aprecia de las actas de la jornada electoral y

escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, en las cuales se

asentó que no hubo incidencias.

123. No obstante, en la casilla 325 C, obra escrito de protesta del

Partido Acción Nacional que trata sobre el mismo hecho, en el cual 

se asentó que el Presidente pidió que votaran por la candidata "Pily" 

del partido Movimiento Ciudadano, cuestión que difiere con lo 

señalado por el actor. 

124. Sin embargo, al tratarse de una documental privada sólo
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genera un indicio respecto al hecho esgrimido por el actor, por lo

,.,,�'!' tanto, al no estar relacionado con algún otro elemento de prueba es 
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Veracruz que no se acreditan las irregularidades aducidas. 

125. De ahí lo infundado.

- Causal de nulidad prevista en la fracción XI, del artículo 395, del

Código Electoral. Existencia de irregularidades graves, 

plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 

electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pongan en 

duda la certeza de la votación y sean determinantes para su 

resultado. 

Marco normativo. 

126. De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido

en el artículo 395, del Código Electoral, se advierte que en las 

fracciones de la 1, a la X, se contienen las causas de nulidad de 

votación recibida en casilla, consideradas específicas, en tanto que la 

fracción XI, del citado dispositivo legal contempla una causal de 

nulidad denominada genérica. 

127. Las primeras causas de nulidad (fracciones de la I a la X) se

encuentran identificadas por un motivo específico y contienen 

referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben 

actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se 

tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

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

de nulidad de votación recibida en casilla diferente a las enunciadas 

en los incisos que le preceden, a través de la cual es posible analizar 

cualquier otra circunstancia invocada que no encuadre en alguna de 
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las hipótesis normativas de causal específica de nulidad de casilla, ya 

que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo 

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

elementos normativos distintos. 

129. En este orden de ideas, los elementos que integran la fracción

XI, prevista en el artículo 395, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, siguiendo el criterio relevante de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostenido en la 

tesis S3EL 032/2004, de rubro "NULIDAD DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del 

Estado de México y similares)" 15
, son los siguientes: 

a) La existencia de irregularidades graves. Por irregularidades graves

se entiende todo acto u omisión contrario a la ley electoral, 

específicamente toda conducta activa o pasiva que contravenga los 

principios rectores de la función electoral, las características del sufragio o 

las disposiciones que rigen aspectos esenciales del desarrollo del proceso 

electoral en la etapa de preparación o de la jornada electoral. En ese 

sentido, para estimar la gravedad de una conducta irregular es necesario 

tomar en cuenta, primordialmente, las consecuencias jurídicas o 

repercusiones en el resultado de la votación. 

b) Que dichas irregularidades estén plenamente acreditadas. Por lo que

se refiere a este elemento, debe estimarse que para tener algún hecho o 

circunstancia como plenamente acreditado, no debe haber incertidumbre 

sobre su realización, por lo que és ta  debe  es ta r  a p o yada con  los 

elementos probatorios conducentes; esto es, deben constar en autos los 

elementos probatorios que de manera fehaciente demuestren la existencia 

de las irregularidades denunciadas. 

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada electoral

15 Consultable en la Compilación Ofteial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, 
páginas 730-731 
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o en las actas de escrutinio y cómputo. El presente elemento se actualiza

cuando las irregularidades acaecidas durante la etapa de preparación de 

los comicios, o bien, en la fecha en que se desarrolló la jornada electoral, 

no fueron subsanadas, corregidas o enmendadas, ya sea porque fue 

imposible o por negligencia de los que intervinieron en los respectivos 

actos, y aquellas trascendieron en el resultado de la votación recibida en 

las casillas, de manera tal que se afectaron uno o diversos principios o 

valores jurídicamente protegidos. 

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de

la votación. Este elemento implica que de manera manifiesta, patente o 

notoria, se tenga el temor fundado de que los resultados de la votación en 

la casilla no correspondan a la realidad de los que efectivamente se 

produjeron en la misma, es decir, se adviertan irregularidades que 

generen incertidumbre en la transparencia del desarrollo de la 

votación recibida en casilla y, por consiguiente genere desconfianza de 

los resultados que se consignan en el acta de escrutinio y cómputo. 

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado de la

votación recibida en casilla. Por cuanto hace a este elemento, debe 

tenerse presente que el factor determinante no sólo implica una cuestión de 

carácter aritmética, como sucede con otras hipótesis normativas que 

contienen causas de nulidad de votación recibida en casilla, sino que 

también debe atenderse una cuestión de carácter cualitativa que consiste en 

establecer si las irregularidades vulneran o no cualesquiera de los 

principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, de manera tal que los resultados de la votación 

pudo verse afectada. 

130. En lo que interesa respecto a esta causal de nulidad

específica, el partido inconforme impugna 131 (ciento treinta y uno) 

casillas, siendo: 

j 
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ARTICULO 395 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL OEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

CASILLAS IMPUGNADAS POR LA 
FRACCIONXI 

No. casilla No. Casffla 

1 0324 B 18 1348 B 

2 0325 B 19 1349 B 

3 0325 e 20 1350 B 

4 0327 B 21 1351 B 

5 0328 B 22 1353 B 

6 1320 B 23 1355 B 

7 1321 B 24 1359 B 

8 1322 B 25 1360 B 

9 1323 B 26 1361 B 

10 1325 B 27 1362 B 

11 1326 B 28 1363 B 

12 1327 B 29 1364 B 

13 1328 B 30 1365 B 

14 1343 B 31 1366 B 

15 1344 B 32 1367 B 

16 1346 B 33 1368 B 

17 1347 B 34 1369 B 
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No. casilla No. Casilla 

35 1371 B 52 3609 e 

36 1373 B 53 3609 C2 

37 1374 B 54 3610 e 

38 1375 55 3611 B 

39 1376 B 56 3611 C1 

40 1377 B 57 3611 C2 

41 1378 B 58 3612 B 

42 1381 B 59 3612 C1 

43 1382 B 60 3613 B 

44 1383 B 61 3613 C1 

45 1384 B 62 3613 C2 

46 1385 B 63 3614 B 

47 1387 B 64 3614 C1 

48 1388 B 65 3614 C2 

49 3067 B 66 3615 B 

50 3067 C1 67 3615 C1 

51 3609 B 68 3616 B 
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ARTICULO 395 DEL CÓOIGO 

I' 
ELECTORAL DEL ESTADO DE 

VERAGRUZ. 

CASILLAS IMPUGNADAS POR LA 
FRACCIONXl 

No. casilla No. Casilla 

69 3616 C1 86 3624B 

70 3617 B 87 3624 C1 

71 3617 C1 88 3625 B 

72 3618 B 89 3626 B 

73 3618 C1 90 3628 B 

74 3618 C2 91 3628 e 

75 3618 S1 92 3629 B 

76 3619 C1 93 3629 E C 

77 3620 B 94 3635 B 

78 3620 C1 95 3635 e 

79 3621 B 96 3638 B 

80 3621 C1 97 3639 B 

81 3621 C2 98 3639 e 

82 3622 B 99 3640 B 

83 3622 e 100 3640 e 

84 3623 B 101 3641 B 

85 3623 e 102 3641 e 
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ARTICULO 395 DEL CODJGO 
ElEQJORAt Da ESTADO DE 

VERACRUZ. 

CASILCAS IMPUGNADAS POR LA 
FftACclON:XI e 

No. caslHa No. Casilla 

103 3642 B 119 3655C 

104 3642 e 120 3656 B 

105 3643 B 121 3660 B 

106 3643C 122 3660 C1 

107 3644 B 123 3660 E 

108 3646 B 124 3662 B 

109 3648 B 125 3664B 

110 3650 B 126 3664 C1 

111 3650 e 127 3665 B 

112 3651 B 128 3665 C1 

113 3651 e 129 3666 B 

114 3653 e 130 3667 C1 

115 3654 B 131 3668 B 

116 3654 C1 

117 3654 C2 

118 3655 B 
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131. Identificadas las casillas que serán materia de estudio, se

procede al análisis de cada una de ellas conforme al orden de 

prelación, atendiendo al número de hechos que el partido actor 

identifica en cada casilla en su escrito de demanda y las 

documentales que obran en el expediente. 

132. De igual manera, se destaca que existen casillas que serán

materia de estudio en dos o tres casos, atendiendo a los hechos 

mencionados por el partido actor. 

Casilla: 324 B 

Hecho 19: "Persona ajena a funcionarios de casilla ayudó a armar las 

urnas". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de la "hoja 

de incidentes". 

En el apartado del "acta de la jornada electoral" no existe registro de 

incidente relacionado con el planteamiento. 

En cuento al acta de escrutinio y cómputo no se cuenta con ella al 

haber sido objeto de recuento. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, 

del Código Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la 

prueba procede sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está 

obligado a probar. 

En el caso, si bien existen escritos de protesta, estos no guardan 

relación con el hecho. 

En ese sentido, al no existir elementos de pruebas que acredite lo 
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Tribunal Electoral de 

Veracruz Casilla: 325 B 

Hecho 19: "Se encontraba una barda pintada en el exterior de la 
casilla". 

Documentales: Certificación de inexistencia de la "hoja de 
incidentes". 

Mientras que en el "acta de la jornada electoral" no se identifica que 
hubiese algún incidente. 

En cuento a el acta de escrutinio y cómputo no se cuenta al haber 
sido objeto de recuento. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, 
del Código Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la 
prueba procede sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está 
obligado a probar. 

En el caso, si bien existen escritos de protesta, estos no guardan 
relación con el hecho. 

En ese sentido, al no existir elementos de pruebas que acredite lo 
aducido, se tienen por infundado el agravio. 

Casilla: 325 c 

Hecho 19: "Durante toda la jornada electoral se observa entrar y salir 
del domicilio de Salvador Cruz Vicencio después de haber emitido su 
voto por el PVEM". 

"El representante de un partido se negó a seguir el protocolo de votos 

51 



TEV-RIN-37/2021 

de conteo en las urnas de diputaciones federales y locales, 

contándolas al mismo tiempo". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de la "hoja 

de incidentes" y en el acta de la "jornada electoral" no relaciona 

incidente alguno. 

En cuento a el acta de escrutinio y cómputo no se cuenta al haber 

sido objeto de recuento. 

Determinación: El agravio es infundado.

En cuanto al primer hecho, se trata de un argumento genérico en el 

que el actor omite acreditar tal aseveración. Si bien existe un escrito 

de incidente relacionado con éste, corresponde a la casilla básica y no 

así a la contigua. 

Por otro lado, respecto al segundo hecho, si bien existen dos escritos 

de los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario 

Institucional, que les denominan, respectivamente, como incidente y 

de protesta, en los que es coincidente con el hecho que se analiza, al 

señalar que la representante del INE se negó a llevar a cabo el 

protocolo de conteo de votos durante el escrutinio y cómputo, es 

decir, a efectuarlo por separado, contando las urnas de diputaciones 

federales y locales al mismo tiempo. 

Si bien dicho escrito puede ser considerado como un indicio, deben 

existir otros elementos de prueba que, adminiculados pudieran 

generar la certeza de la existencia. 

No obstante, contrario a lo aseverado por el inconforme, no se 

desprende, primero, que hubiese sido el representante de un partido 

político el que hubiese cometido esa supuesta irregularidad tal y como 

él lo afirma, y aún que haya sido la representante del INE, tampoco se 

puede evidenciar que ese hecho pusiera en duda la certeza de la 
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votación y menos que sea determinante para el resultado de la 

misma. 

Casilla: 327 B 

Hecho 19: "De igual forma hubo presencia de policía armada dentro 

de la casilla" y "dos personas ingresaron a la mesa directiva de casilla, 

se dirigen a hablar con representantes de Morena". 

Documentales: En la hoja de incidentes no existe información 

respecto al hecho. En el acta de jornada electoral, y escrutinio y 

cómputo tampoco se asentó incidente alguno y no hay escritos de 

protesta o incidente. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

Ante la falta de elemento probatorio no se tiene por acreditados los 

hechos aducidos, de ahí que no le asiste la razón. 

Casilla: 328 B 

Hecho 19: "En Naranjos, el día de la jornada el representante de 

Morena se encontraba armando material electoral". 

Documentales: Existe certificación de la responsable de la 

inexistencia de la "hoja de incidentes" y del "acta de la jornada" 

electoral. No hay escritos de protesta o incidente. 

En cuento a el acta de escrutinio y cómputo no se cuenta al haber 

sido objeto de recuento. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, pues, el que afirma está obligado a 
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probar. 

En ese orden de ideas, ante la falta de elemento probatorio no se 

tiene por acreditados los hechos aducidos, de ahí que no le asiste la 

razón. 

Casillas: 1320 B, 1321 B, 1322 B, 1323 B, 1325 B, 1326 B, 1327 B y 

1328 B. 

Hecho 17: "En la comunidad de Chapopote, Municipio de Chalma, 

Veracruz, el 25 de mayo, gente armada empezó a circular en las 

calles de la ciudad y el 26 de mayo del año en curso, los habitantes 

acusan a la tesorera de compra de votos a favor de Morena y el 

Partido Verde" 

Precisión: Al respecto, se destaca que los hechos datan del 

veinticinco y veintiséis de mayo, en ese sentido las documentales 

levantadas el día de la jornada electoral no resultan idóneas o 

suficientes para acreditar los planteamientos del partido actor. 

Si bien, la fracción XI, del artículo 395, del Código de la materia alude 

a que las irregularidades acaecidas durante la jornada electoral o en 

las actas de escrutinio y cómputo. Por tanto se debe entender a un 

día en específico. 

Conforme al precedente SX-JIN-37/2015, se ha establecido que 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. 

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que 
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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 originaria. 

Pruebas: En ese sentido, se analizaran los dos videos contenidos en 

los siguientes links: 

https://www.facebook.com/100034911800541 /videos/pcb.5320738846 

33000/532071884633200 

https://www.facebook.com/tochiargarg.carrillo/posts/53207388463300 

01 

Del primer link se observa: 

A diversas personas con palos alrededor de unas camionetas, en 

específico un hombre vestido con playera negra y pantalón de mezclilla, 

quien golpea una protección aparentemente de color negro. 

(bullicio y gritos) 

Voz femenina 1: heeey, heeeey, heeeey, heey, no pasa nada, no pasa 

nada, espérate, no pasa nada, no agredan, les va peor. 

Voz masculina 1: no agredan, tómale foto a ese, tómale foto, tómale foto. 

Voz femenina 2: gente de chopo salgan a cuidar a su pueblo, gente de 

chopo salgan 

Voz femenina 3: gente de chopo 

Voz masculina 1: esos son de su equipo doña paz 

Voz femenina 1: ese es del equipo, nosotros andamos sin agresión, 

solamente queremos evidencia, hey, hey, heey, heey, heeey, no, hey sin 

violencia compañeros. 

Voz masculina 2: sáquenla a la verga. 

Voz femenina 4: me salen debiendo, traen gente acá de los de MORENA. 
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Del segundo link se observa en términos generales el mismo video y 

tres fotografías que se detallan enseguida. 

En la primera fotografía se puede apreciar a cuatro personas, la primera 

una mujer, vestida con una blusa sin manga de rayas, pantalón y gorra. 

El segundo un hombre con playera color oscura y pantalón de mezclilla, 

con algo que aparenta ser un palo. 

El tercero un hombre de playera blanca con estampado y pantalón de 

mezclilla. 

El cuarto hombre con playera color claro y pantalón de mezclilla 

Detrás de ellos un árbol. 

En la _segunda fotografía se observa un hombre con playera blanca y 

pantalón de mezclilla con un posible bate, al lado de él dos personas más, 

asimismo se puede apreciar la parte delantera de un vehículo. 

En la tercera fotografía se observa un hombre con playera blanca y un 

posible bate en mano, a su lado derecho dos personas más uno con 

playera oscura y otro con una playera color rojo, del lado izquierdo dos 

personas y la parte delantera de un vehículo. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

Ello, es así, porque al ser pruebas que la legislación electoral califica 

como técnicas, éstas tienen el carácter de indiciario, lo cual resultan 

insuficientes para acreditar que los hechos aducidos hubiesen 

ocurrido en los términos señalados. 

Estos es, si bien fueron desahogados por este Tribunal Electoral, 

realizándose la diligencia correspondiente, estos deben estar 

apoyados con otro medio de convicción que genere certeza de la 

supuesta violación. 

En ese sentido, ante la falta de elementos probatorios que acrediten la 

existencia de las irregularidades planteadas, que pudieran poner en 

duda la certeza de la votación, se tiene por infundados los hechos 

aducidos. 

Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y 4/2014 de 
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la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS TECNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" 16, y 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN" 17• 

De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas técnicas 

por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino que tienen 

que ser concatenadas con otra u otras probanzas que permitan al 

juzgador determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

Casillas: 1343 B, 1344 B, 1346 B, 1347 B, 1348 B, 1349 B, 1350 B, 

1351 B, 1353 B, 1355 B, 1359 B, 1360 B, 1361 B, 1362 B, 1363 B, 

1364 B, 1365 B, 1366 B, 1367 B, 1368 B, 1369 B, 1371 B, 1373 B, 

1374 B, 1375,18 1376 B, 1377 B, 1378 B, 1381 B, 1382 B, 1383 B, 

1384 B, 1385 B, 1387 By 1388 B. 

Hecho 16: "El primero de junio, más de 1 O camionetas de grupos 

delincuenciales con gente armada recorrieron todas las calles de la 

ciudad de Chicontepec, Veracruz, como a las 5: 30 de la tarde, 

amenazando a la población del municipio, por lo que se inhibió a la 

población u obligó a votar por determinado partido político". 

Precisión: Al respecto, tal y como se señaló en el estudio de los 

hechos que preceden, se tiene que el hecho data del uno de junio, en 

ese sentido también se realizará el estudio del mismo, bajo el 

16 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Af'lo 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
18 Tal y como se sef'laló al inicio, esta casilla se analiza tomando en cuenta la sección completa, 
es decir, la básica y extraordinaria. 
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contexto de la proximidad del día de la jornada electoral. 

Máxime que dichas casillas del municipio de Chicontepec, conforme 

al encarte, pertenecen al Distrito 02 de Tantoyuca. 

Pruebas: En primer lugar se establece que, las documentales 

levantadas el día de la jornada electoral, siendo las actas de jornada, 

actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes son insuficientes 

para acreditar los planteamientos del partido actor, dado que como 

quedó establecido, se suscitaron días previos al de la votación. 

No obstante se analizaran los cinco links aportados, siendo los 

siguientes: 

1. https://fb.watch/62oo6aFVir/

2. https://fb.watch/62ourw34Jx/

3. https://www.lavozdetantoyuca.com/llega-gente-armada-a

chicontepec-denuncia-el-candidato-indigena-del-pvem-y-pide

seguridad.html/

4. https://fb.watch/62o-q0111 S/

5. https://www .facebook.com/Ecosdelos ?Cerros/videos/38442122629

2978/

Link uno 

Se tiene el contenido siguiente: 

"#CaosEnlaHuasteca #Chicontepec "Hombres armados son grabados en 

vehículos a bordo de camionetas en la comunidad Mexcatla, donde 

presuntamente destrozaron vehículos". 

Se observa un video con una duración de tres minutos con treinta y cinco 

segundos, se procede a describir visual y auditivamente su contenido: 

A primera vista se observan diversas casas y una calle en la que transitan 

seis camionetas con personas a bordo en la parte trasera, solo se escucha el 

sonido de las camionetas. 

No es posible visualizar con mayor precisión debido a que los sucesos 
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grabados ocurrieron en la noche." 

Link dos 

Se observa un video con una duración de un minuto con nueve 

segundos, se procede a describir visual y auditivamente su contenido: 

"A primera vista se observa una calle y diversas casas, inmediatamente 

empiezan a transitar vehículos con personas a bordo. 

Se escuchan chiflidos y bullicio. 

Primera voz masculina: llegó la verga, a la verga. 

Primera voz femenina: no te pases, no manches, a la madre. 

Segunda voz femenina: pinche Manuel, hijo de su pinche madre. 

Se escucha bullicio y sonido de claxon de vehículos." 

Link tres 

Se observa una nota que dice: "Llega gente armada a Chicontepec, 

denuncia el candidato indígena del PVEM y pide seguridad" con el 

contenido siguiente: 

"Una sombra de violencia asoma en la Huasteca. Públicamente, se denunció 

la llegada y presencia de personas armadas a este municipio. 

Según los informes preliminares de las autoridades aprehensoras, tres 

detenidos dijeron haber sido contratados por Pedro Toribio Martínez, 

expresidente de este municipio en el periodo 2014-2017 y actualmente es el 

principal operador político del Partido de la Revolución Democrática (PRO) en 

Chicontepec; su hermano Reynaldo Toribio Martínez participa como candidato 

a primer regidor en la actual contienda por ese partido, precisó el candidato 

del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Francisco Martínez 

Martínez. 

Los detenidos refirieron que la contratación que hizo Pedro Toribio Martínez 

fue para brindarle protección al candidato del PRO a la Presidencia Municipal, 

mencionando que en los próximos días llegarían más gatilleros a sueldo para 

actuar en contra de los rivales políticos de dicho candidato, subrayó el 

candidato del verde. 

Se les encontraron dos armas de fuego, así como chalecos antibalas 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas, precisó el profesor. Además, llevaban 

un radio portátil sin permiso de uso, recalcó. 
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Tras dar los nombres de los detenidos, así como su origen (ninguno de ellos 
es de este municipio), manifestó su "repudio a estas acciones". "La posibilidad 
de ser agredido es latente", lamentó el ecologista, por lo que "para 
salvaguardar la integridad física de mi persona y de mi equipo de campaña en 
este momento y ante la presencia de ustedes como medios de comunicación 
solicito se hagan los trámites conducentes ante las autoridades 
correspondientes para gestionar la seguridad que requerimos". 

"Asimismo de manera respetuosa hago un llamado al señor gobernador del 
Estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y al señor 
secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos para que dentro del 
ámbito de sus facultades y competencias envíen la vigilancia suficiente de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para disuadir a 
estos grupos de personas armadas que han ingresado a nuestro municipio", 
expresó Martínez Martínez. 

El Candidato recordó tres asesinatos políticos en la historia reciente del país: 
el del periodista Manuel Buendía, el del cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo y el de Luis Donaldo Colosio. 

En su intervención, Carlos Marcelo Ruiz, Secretario Ejecutivo Estatal del 
PVEM, fue recordó que su partido "siempre ha promovido el respeto a la vida 
y el rescate a los valores de la familia", por lo que "rechazamos cualquier acto 
de violencia o que incite a la violencia". 

Ratificó su respaldo al maestro Manuel Francisco Martínez y su planilla "y 
obviamente acudiremos a todas las instancias jurisdiccionales que tenemos a 
nuestro alcance para que las instituciones hagan su trabajo". 

"Ratificamos nuestro rechazo total y absoluto a cualquier acto de violencia que 
atente contra la libertad democrática ideológica no sólo de los candidatos del 
Verde sino de cualquier ciudadano, de cualquier partido político y con 
cualquier ideología?, recalcó el representante verde, haciendo un recuento del 
trabajo del PVEM en todo el Estado." 

Link cuatro 

Se observa un video con una duración de tres minutos con catorce 

segundos, se procede a describir visual y auditivamente su contenido: 

"Se observa a un hombre con una camisa blanca con letras que dicen "LIC. 
PEDRO ADRIÁN MARTÍNEZ ESTRADA, PRESIDENTE MUNICIPAL" y "H. 
Ayuntamiento Constitucional Chicontepec 2018-2021" 

Detrás de él diversos cuadros colgados en la pared. 

Voz masculina: En el Municipio de Chicontepec, Veracruz, está viviendo 
momentos inusuales, nuestro pueblo siempre se ha caracterizado por vivir en 
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paz, el pasado martes primero de junio del presente año aproximadamente 
como a las cinco treinta de la tarde, nuestra ciudadanía fueron testigos de la 
llegada de más de diez camionetas con personas armadas, en actitud 
insúltate, retadora, agresiva, este convoy pasó frente al Palacio Municipal, 
además, tengo informes que se encuentran amenazando e intimidando a la 
población en diferentes puntos de nuestro municipio, ante esta situación y en 
términos de lo dispuesto por el artículo 21 y 115 de la Constitución Federal, 
como Presidente Municipal es mi obligación velar por la paz, por la 
tranquilidad y la seguridad de nuestro pueblo y nuestra gente, dados estos 
hechos el día de ayer se giraron oficios institucionales a las autoridades 
federales y estatales para solicitar de manera urgente la presencia de los 
elementos efectivos del ejército, guardia nacional, fuerza civil, que hasta este 
momento me encuentro a la espera de la respuesta institucional ante esta 
petición, al ser mi obligación salvaguardar en primera instancia la seguridad 
de la población de nuestro Municipio, hago un llamado respetuoso y público a 
nuestro presidente de la república al licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, al señor gobernador de nuestro estado de Veracruz, ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, al Secretario de la Defensa Nacional, al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, a la Guardia Nacional, hago este 
llamado para quede constancia que de manera oportuna y para evitar hechos 
lamentables de pérdidas humanas estoy solicitando el apoyo institucional, 
Chicontepec vive en paz, vive en tranquilidad y así seguiremos por que confío 
en el respaldo institucional de los órdenes de gobierno federal y estatal, 
hermano y hermana indígena de nuestro querido Chicontepec, tengan la 
confianza que como primera autoridad estoy realizando todas las funciones 
que constitucionalmente me competen para mantener la paz y tranquilidad 
que siempre se ha caracterizado en nuestro pueblo." 

Link cinco 

Se observa un video con una duración de siete minutos con diecisiete 

segundos, se procede a describir visual y auditivamente su contenido: 

"A primera vista aparece la leyenda "BIENVENIDOS A MI PELICULA" "LA 
AUTODESTRUCCIÓN DEL HOMBRE VERDE" "JUZGUEN MI SHOW'. 

Posteriormente se visualiza a personas saliendo de una camioneta blanca con 
el flash de un celular, quienes se van caminando y dejan la puerta de la 
camioneta abierta, posteriormente se visualiza la leyenda en el video de 
"Cómo actuación Especial: El Hombre Verde." "Actores: varios. Contratados". 
"Vehículos: Propiedad del Hombre Verde" 

Se visualizan a diversas personas con bates alrededor de un autobús (el cual 
se encuentra obstruyendo el tránsito en la calle), empujándolo de un lado a 
otro, posteriormente algunas de esas personas se dirigen a la camioneta 
blanca con las puertas abiertas y procedieron a vandalizarla con los bates. 
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Se puede apreciar a diversas personas alejándose del lugar corriendo para 
subirse a diversas camionetas, las cuales se alejaron del lugar. 

Al final del video aparece la leyenda "Filmado en Mexcatla Chicontepec. 
FAMILIA MARTÍNEZ PRODUCCIONES". 

No hay voces" 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

Por ello, al ser pruebas técnicas, tienen el carácter de indiciario, lo 

cual resultan insuficientes para acreditar que los hechos aducidos 

hubiesen ocurrido en los térm·inos señalados. Estos es, si bien fueron 

desahogados por este Tribunal Electoral, realizándose la diligencia 

correspondiente, deben de estar adminiculados con otros medios de 

prueba que generen en el resolutor la convicción de ser ciertos. 

En ese sentido, ante la falta de elementos probatorios que acrediten la 

existencia de las irregularidades planteadas, que pudieran poner en 

duda la certeza de la votación, se tiene por infundados los hechos 

aducidos. 

Casillas: 3067 By 3067 C1 

Hecho 18: "El municipio de Platón Sánchez, el día de la jornada 

simpatizantes del partido político Morena tenían privada de su libertad 

a María Elene Salazar Carrillo, en la calle Pacheco, entre la colonia 

Cues y colonia Olmeca. Se provocó una riña frente a la escuela 

Benito Juárez". 

Documentales: Existe certificación de la responsable de la 

inexistencia de hoja de incidentes de la casilla 3067 B, en cambio sí 
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i i, -� f existe la de la 3067 C 1, en la cual se desprende, entre otros, el

siguiente incidente: "En el lugar donde se instaló la casilla sucedió un 

conato de bronca entre simpatizantes del partido Morena con el 

partido del PAN. No afectando el desarrollo de la votación". 

,, . .  ··- .: . � 
��� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

En cuento a el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 3067 B no se 

cuenta al haber sido objeto de recuento. Por lo que hace a la casilla 

3067 C 1 en el acta de escrutinio y cómputo existe incidencia pero no 

se relaciona con el hecho. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

En efecto, de la descripción del incidente se tiene que es coincidente 

con el hecho aducido por el recurrente, dado que la casilla conforme 

al encarte y el acta de la jornada electoral, se tiene que fue instalada 

en calle Pacheco número 2, colonia centro, escuela Primaria General 

Benito Juárez, lo cual concuerda con la circunstancias de modo, 

tiempo y lugar. 

Sin embargo, como se señaló en la hoja de incidentes sí aconteció 

dicho evento, no obstante, no fue de la entidad suficiente para que 

afectara el desarrollo de la votación, tal y como se desprende de la 

propia versión de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 

De ahí que, al tener pleno valor probatorio lo asentado en la referida 

hoja de incidentes, por ser una documental pública con valor 

probatorio pleno y al no existir prueba en contrario, se tiene que dicho 

evento no puso en duda la certeza de la votación. 

Casillas: 3609 B, 3609 e, 3609 C2, 361 o B, 361 o e, 3611 B, 3611 

C1, 3611 C2, 3612 B, 3612 C1, 3613 B, 3613 C1, 3613 C2, 3614 B, 

3614 C1, 3614 C2, 3615 B, 3615 C1, 3617 C1, 3618 B, 3618 C1, 

3619 C1, 3620 B, 3620 C1, 3621 8, 3621 C1, 3621 C2, 3622 B, 3622 

C, 3624 C1, 3625 B, 3626 B, 3656 B, 3660 C1, 3662 B, 3664 B, 3664 
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C1, 3665 B, 3665 C1, 3666 B, 3667 C1 y 3668 B. 

Hecho 15: "El día de la jornada electoral, cerca de las once de la 

mañana, un grupo de camionetas circularon alrededor de las casillas 

electorales, las cuales se encuentran en la ciudad de Tantoyuca, 

portaban palos, machetes, infundían miedo, circulaban sin ningún 

temor de la autoridad, inhibiendo el voto, hechos de violencia que 

sucedieron, previo, durante y después de la jornada electoral". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3609 8, 3609 

c, 361 o 8, 361 o c, 3611 c 1, 3612 c 1, 3613 c 1, 3614 8, 3614 c 1 , 

3615 8, 3615 C1, 3617 C1, 3620 8, 3620 C1, 3621 C2, 3622 8, 3625 

8, 3626 8 y 3664 C119
, si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y 

se identifican algunos incidentes, no existe uno que se relacione con 

el hecho. 

Casillas: 3612 8, 3611 8, 3611 C2, 3612 8, 3614 C2, 3618 C1, 3621 

8, 3621 C1, 3622 C, 3660 C1, 3662 8, 3667 C1 y 3668 8 existe hoja 

de incidentes, pero no refieren ni uno. 

Casillas: 3609 C2, 3613 8, 3613 C2, 3618 8, 3619 C1, 3624 C1, 3656 

8, 3664 8, 3665 8, 3665 C1 y 3666 8, se cuenta con certificación de 

inexistencia de la hoja de incidentes. 

Por otra parte, en cuanto a las "actas de la jornada electoral" se tiene 

lo siguiente: 

Casillas: 3609 8, 3609 C2, 3611 8, 3611 C2, 3612 8, 3613 82º
, 3613 

C1, 3613 C2, 3614 C1, 3614 C2, 3615 8, 3615 C1, 3618 C1, 3619 

C1, 3620 821
, 3621 8, 3621 C1, 3621 C2, 3622 C, 3626 8, 3656 8, 

19 La hoja de incidente de esta casilla fue requerida a la responsable, en el oficio de respuesta 
señalan enviar la 3664 C2, al constatar que por error involuntario de los funcionarios de las mesa 
directiva de casilla se identificó incorrectamente. Sin embargo, al verificar que los datos de la 
ubicación y los nombres de los funcionarios se constató que es la 3664 C1. 
2
° Fue remitida derivado de requerimiento a la responsable, por lo cual obra en el expediente 

principal. 
21 Pese a que está marcado con [X] que indica que si hubo incidente, no cita alguno.
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(1) 3660 C1, 3662 8, 3664 8, 3665 8,22 3666 8, 3667 C1 y 3668 8, 
��� señala que no se presentó incidente alguno. 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Casilla: 3609 C, 3610 B, 3610 C, 3611 C1, 3612 C1, 3614 B, 3617 
C1, 3618 B, 3620 C1, 3622 B, 3624 C1, 3625 B, 3664 C1 y 3665 C1, 
señala que si hubo incidente, pero no se relaciona con el hecho. 

En la casillas 3609 C2, 3610 B, 3611 C2, 3612 C1, 3613 B, 3613 C1, 
3614 C2, 3615 B, 3615 C1, 3619 C1, 3620 B, 3621 C2, 3624 C1, 
3626 B, 3656 B y 3664 C1 el acta de escrutinio y cómputo no se 
cuenta con ella al haber sido objeto de recuento. 

Casillas: 3609 B, 3609 C, 3610 C, 3611 B, 3611 C1, 3612 B, 3613 C2, 
3614 B, 3614 C1, 3617 C1, 3618 C1, 3620 C1, 3621 B, 3621 C1, 
3622 B, 3622 C, 3660 C1, 3662 B, 3664 B, 3655 B, 3666 B, 3667 C1, 
3668 B el acta de escrutinio y cómputo señala que no se presentó 
incidente alguno. 

Ahora bien, en cuanto a las casillas 3618 B, 3625 B, 3654 C1 y 3665 
C1, de las actas de escrutinio y cómputo se advierte que si hay 
incidentes, pero no se relacionan con los hechos que se analizan. 

En los "escritos de incidente y/o protesta" que obran en el expediente 
de las casillas 3613 C1, 3620 B y  3662 B, presentados por Morena, 
en la 3664 C1, presentados por los partidos Verde Ecologista de 
México y Morena, no indican suceso que concatene con el hecho a 
analizar. 

Determinación: El agravio resulta infundado por una parte e 
inoperante por otra. 

En el caso, de los hojas de incidentes, de las actas de escrutinio y 
cómputo y de los escritos de protesta y/o incidentes presentados por 

22 Mismo caso que la nota que precede. 
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los institutos políticos Morena y Verde Ecologista de México, en modo 

alguno, existe indicio o prueba que acredite que alrededor de las 

casillas aquí señaladas, un grupo de camionetas circularan con 

personas que llevaran palos, machetes, y que inhibieran a la 

ciudadanía a votar, previo, durante y después de la jornada electoral. 

No pasa desapercibido que en la casilla 3609 C, el recurrente refiera 

también que "no apareció en la lista nominal Miriam Morales Juárez", 

cuestión que es coincidente con lo asentado en la hoja de incidentes, 

sin embargo, no se cuenta con dato alguno que permita inferir a este 

órgano jurisdiccional que dicha persona aún sin aparecer en la lista 

nominal de electores se le hubiese permitido votar injustificadamente. 

De ahí lo inoperante de este agravio. 

De igual manera acontece con las casillas 3311 B y 3615 B, en las 

que el partido actor aduce que el día de la jornada electoral cuatro 

camionetas con gente encapuchada rondaban las casillas, la policía al 

hacer sus rondines detuvieron a un comerciante que traía dinero para 

la venta de pollo, por lo que la ciudadanía al enterarse dejó de ir a las 

urnas. 

Asimismo, argumenta que en otro evento el tío del candidato de 

Morena aparece con los grupos de choque. 

El agravio es infundado. 

Ello, porque de las hojas de incidentes y de las actas de escrutinio y 

cómputo tampoco se advierte dato alguno de los que este órgano 

jurisdiccional pueda ocuparse a efecto de verificar lo aseverado por el 

recurrente. 

No pasa desapercibido que el partido recurrente intenta demostrar su 

dicho con dos links, siendo: 

1. https://www.lavozdetantoyuca.com/no-aparece-mujer-detenida-en-
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tantoyuca-por-elem entos-de-la-fuerza-civi 1. htm 1/ 

2. https:/ /www.lavozdetantoyuca.com/asegura-g uardia-nacional-sedena

y-fuerza-civil-a-su jetos-sospechosos. html/ 

Link uno. 

Se advierte una nota que dice: "No aparece mujer detenida en 

Tantoyuca por elementos de la Fuerza Civil", con el contenido 

siguiente: 

"Nada se sabe sobre el paradero de una mujer que esta mañana fue detenida 

por elementos de la Fuerza Civil cuando había acudido a votar en la casilla 

que se instaló al interior del Jardín de Niños Gabriela Mistral. 

La mujer desaparecida, identificada con el nombre de Esmeralda Osio 

Gómez, fue detenida frente al Jardín de Niños Gabriela Mistral por 

supuestamente realizar la compra de votos. 

La familia indicó que los elementos policiacos la confundieron y la detuvieron, 

sin embargo, no les han querido dar información sobre su paradero. 

A través de las redes sociales, la familia de doña Esmeralda señaló que ella si 

llevaba dinero en efectivo, pero era para pagar la nómina de sus empleados 

en el municipio de Tempoal. 

Se espera que durante las próximas horas las autoridades den a conocer el 

paradero de la señora quien es de oficio comerciante en esta ciudad" 

Link dos 

Se advierte una nota que dice: "Asegura Guardia Nacional, SEDENA 

y Fuerza Civil a sujetos sospechosos" 

"Un grupo de aproximadamente 25 hombres fueron detenidos por elementos 

de la Guardia Nacional, SEDENA y Fuerza Civil sobre la carretera 

municipalizada la tarde de ayer sábado. 

El grupo de hombres viajaban a bordo de dos camionetas, una Nissan, tipo 

estaquitas, de color blanca y con placas de circulación XG-8908-A del Estado 

de Veracruz y una camioneta Dodge, RAM, de color blanca. 

Tras ser detenidos fueron trasladados a la comandancia municipal e 

ingresados a las celdas de la cárcel preventiva local. 

Las dos unidades fueron aseguradas y enviadas al corralón de esta 
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jurisdicción. 

Se informó de manera extraoficial que los hoy detenidos operaban para un 

partido político, del cual no se dio mayor detalle 

Sin embargo, al ser pruebas técnicas, tienen el carácter de indiciario, lo cual 

resultan insuficientes para acreditar que los hechos aducidos hubiesen 

ocurrido en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, realizándose la diligencia correspondiente, deben de 

estar adminiculados con otros medios de prueba que generen en el resolutor 

la convicción de ser ciertos. 

En ese sentido, ante la falta de elementos probatorios que acrediten la 

existencia de las irregularidades planteadas, que pudieran poner en duda la 

certeza de la votación, se tiene por infundados los hechos aducidos." 

Sin embargo, a juicio de este órgano jurisdiccional, con tales links, no 

es posible tener por acreditado lo aseverado por el recurrente. 

Ello, al ser indicios que deben estar corroborados con otros medios de 

convicción, a fin de generar un grado mayor de certeza de los hechos. 

Tal y como lo establece la Jurisprudencia 38/2002 de rubro: NOTAS 
PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA23

.

Casillas: 3616 B, 3616 C1, 3617 B, 3617 C1, 3618 B, 3618 C1, 3618 

C2 y 3618 S1. 

Cabe precisar que de este bloque de casillas, tres ya fueron 

analizadas en el grupo de hechos que antecede, siendo las 3617 C1, 

3618 By 3618 C1, no obstante, al ser referidas nuevamente en el 

hecho a estudiar, conforme al principio de exhaustividad y 

congruencia, serán objeto nuevamente de análisis. 

Hecho 9: "Un grupo de personas el día de la jornada electoral, con 

palas y machetes a bordo de tres camionetas andaban circulando y 

amedrentando a las personas, provocando miedo en el electorado, 

inhibiendo al voto". 

23 Consultable en el sitio web: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=38/2002&tpoBusqueda=S&sWord=notas,p 
eriodisticas. 
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Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3616 B, 3617 

B, 3617 C1 y 3618 C2 si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y se 

identifican algunos, no existe uno que se relacione con el hecho. 

Casillas: 3616 C1 y 3618 C1, existe hoja de incidentes, pero no 

refieren hecho alguno. 

Casillas: 3618 B y 3618 S 1 se cuenta con certificación de inexistencia 

de la hoja de incidentes. 

En las "actas de la jornada electoral" dice lo siguiente: 

Casillas: 3616 C1, 3617 B y 3618 C1, señalan que no se presentó 

incidente alguno. 

Casilla: 3616 B, 3617 C1, 3618 By 3618 C2 describen que si hubo 

incidente, pero no se relaciona con el hecho. 

Casilla; 3618 S1 existe certificación de que no fue encontrada en el 

paquete electoral. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

Ante la falta de elementos probatorios no se tiene por acreditados los 

hechos aducidos, pues no basta con señalar que un grupo de 

personas el día de la jornada electoral, con palas y machetes, a bordo 

de tres camionetas amedrentaron a la ciudadanía, con la intensión de 

provocar miedo a fin de inhibir el voto. 

Pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

En el caso, al no ser así, se insiste, se tiene por infundado el agravio 

en estudio. 
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Casillas: 3622 B, 3622 e, 3623 B, 3623 e y 3624 B. 

Previo al estudio de los planteamientos, se destaca que de este grupo 

de casillas, dos ya fueron analizadas en el hecho número quince, 

siendo las 3622 B y 3622 C, sin embargo, al enunciarse de nueva 

cuenta, conforme al principio de exhaustividad y congruencia, serán 

nuevamente materia de estudio. 

Hecho 12: "La guardia civil detuvo a un grupo de personas que 

estuvo realizando actos vandálicos con machetes y palos, agrediendo 

a la población". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3622 B, si bien 

se cuenta con la hoja de incidentes, y se identifican algunos, no existe 

uno que se relacione con el hecho. 

Casillas: 3623 By 3623 C, existe hoja de incidentes, pero no refieren 

alguno. 

Casillas: 3622 C y 3624 B, se cuenta con certificación de inexistencia 

de la hoja de incidentes. 

En las "actas de la jornada electoral" dicen lo siguiente: 

Casillas: 3622 C, 3623 B, 3623 C, y 3624 B, señalan que no se 

presentó incidente alguno. 

Casilla: 3622 B, describen que si hubo incidente, pero no se relaciona 

con el hecho. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

Ante la falta de elementos probatorios no se tiene acreditado el hecho 

aducido, pues no basta con señalar que, la guardia civil detuvo a un 

grupo de personas que estuvo realizando actos vandálicos con 

machetes y palos, agrediendo a la población, sino que debe quedar 
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demostrado que esa incidencia repercutió en la votación de las 

casillas aquí estudiadas. 

Pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

Si bien el partido actor intenta demostrar la existencia del hecho con 

el link: https://www.lavozdetantoyuca.com/detiene-guardia-nacional

a-g ru po-de-choq u e-en-ta ntoyuca-html/ 

Del referido link, se desprende una nota que dice: "Detiene Guardia 

Nacional a grupo de choque en Tantoyuca" 

"Un grupo de sujetos fueron detenidos esta tarde por elementos de la Guardia 

Nacional sobre la Avenida Platón Sánchez; la autoridad federal también 

aseguró dos vehículos y los traslado al encierro local. 

Los elementos federales trasladaron a la comandancia a los detenidos 

quienes fueron ingresados a la cárcel preventiva local. 

Se informó que los hoy detenidos eran quienes protagonizaron diversos actos 

vandálicos en diferentes puntos del municipio durante este proceso electoral. 

Las unidades aseguradas fueron una camioneta Toyota, Hilux, de color 

blanca y una camioneta Mitsubishi L200 de color blanco. 

Al interior de las camionetas los elementos policiacos localizaron machetes y 

palos con los que presuntamente cometían sus actos vandálicos. 

Un helicóptero con elementos de la Fuerza Civil sobrevoló el murnc1p10 

durante todo este día como parte del operativo para salvaguardar la integridad 

de las y los tantoyuquenses". 

Al ser una prueba técnica, tiene el carácter de indiciario, lo cual resulta 

insuficiente para acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido 

en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, a través de la diligencia correspondiente, 

deben de estar adminiculados con otros medios de prueba que 
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generen en el resolutor la convicción se ser ciertos. 

De ahí lo infundado del agravio. 

Casillas: 3628 B, 3628 e, 3629 By 3629 E C. 

Hecho 10: "El día de la jornada electoral se corrió la voz de que 

andaban circulando camionetas en las demarcaciones del Guayabo y 

comunidades aledañas, inhibiendo el voto". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en la casilla: 3628 8, si bien se 

cuenta con la hoja de incidentes, y se identifica un incidente, éste no 

se relacione con el hecho. 

En las casillas 3628 C, 3629 8 y 3629 E C, existe hoja de incidentes, 

pero no refieren alguno. 

En las "actas de la jornada electoral" dicen lo siguiente: 

En el caso de las casillas: 3628 8, 3628 e, 3629 8 y 3629 E e, 

señalan que no se presentó incidente alguno. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

Ante la falta de elementos probatorios, no se tiene por acreditado el 

hecho aducido, dado que no basta con señalar que, el día de la 

jornada electoral se corrió la voz, que andaban circulando camionetas 

en las demarcaciones del Guayabo y comunidades aledañas, 

inhibiendo el voto, sino que debe quedar demostrado que esa 

circunstancia repercutió en la votación de las casillas. 

Ello es así, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, 

del Código Electoral el actor tiene la carga de probar, ya que la 

prueba procede sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está 

obligado a probar. 
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Casillas: 3635 By 3635 C. 

Hecho 11: "El día de la jornada electoral, llegaron camionetas con 

cuernos de chivo, en diferentes ocasiones, buscando al representante 

general del PAN, querían privarlo de su vida, fuerza civil intervino y 

hubo un tiroteo en las Víboras Chicolar''. 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3635 By 3635 

C, existen hojas de incidentes, pero no refieren alguno. 

En las "actas de la jornada electoral" de ambas casillas señalan que 

no se presentó incidente alguno. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

En el caso, al no existir elementos probatorios· para acreditar el hecho 

aducido, se tiene por infundada la supuesta irregularidad. 

Casilla: 3638 B. 

Hecho 8: "En 

amenazaron a una persona en la casilla con una arma a efecto de 

que les dijera a las personas que votaran por Morena, llegó la fuerza 

civil, y no los detuvo, ni hicieron nada al respecto, por lo que no existía 

seguridad para asistiera a votar la población". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de la 

"Hoja de incidentes". 

En el "actas de la jornada electoral" señala que no se presentó 
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incidente alguno. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

En el caso, al no existir elementos probatorios para acreditar el hecho 

aducido, se tiene por infundada la supuesta irregularidad. 

Casillas: 3639 B, 3639 e, 3640 B, 3640 e, 3641 B, 3641 e, 3642 B, 

3642 e, 3643 e, 3643 e y 3644 s. 

Hecho 1: "El día de la jornada electoral como a las 10:00 a.m., en el 

camino a Zapotal al Ciruelar, ocho vehículos que circulaban alrededor 

de esas casillas un grupo de jóvenes, golpearon a algunas personas, 

realizaron daños y actos violentos, a fin de inhibir el voto, este hecho 

empezó en la escuela primaria "Vicente Guerrero". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3639 B, 3639 

C, 3640 B, 3640 C, 3641 B, 3641 C, 3642 C y 3644 B, existen hojas 

de incidentes, pero no refieren alguno. 

En la casilla 3643 B, si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y se 

identifican algunos, no existe uno que se relacione con el hecho. 

En las casillas 3642 B y 3643 C, se cuenta con certificación de 

inexistencia de las hojas de incidentes. 

En las "actas de la jornada electoral" de las casillas 3639 B, 3639 C, 

3640 B, 3641 B, 3641 e, 3642 B, 3642 e, 3643 B, 3643 C y 3644 B, 

señalan que no se presentó incidente alguno. 

En cambió de la casilla 3640 C, existe certificación que no se encontró 
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en el paquete electoral. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

Si bien el partido actor intenta demostrar la existencia del hecho con 

el links: https://www.lavozdetantoyuca.com/vandalizan-camioneta

en-ciruelar-aquiche.html/ 

Del referido link se desprende una nota que dice: "Vandalizan 

camioneta en Ciruelar Aquiche". 

"Una camioneta de reciente modelo fue vandalizada por sujetos desconocidos 

la mañana de este Domingo en la localidad de Ciruelar, congregación 

Aquiche. 

De acuerdo a testigos, los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas 

sobre la carretera estatal La Estanzuela - Zapotal. 

La camioneta Toyota, Hilux, de color blanca y con placas de circulación XF-

0073-A del Estado resultó con daños en el parabrisas, medallón, e interior del 

vehículo. 

Los sujetos intentaron también incendiar el vehículo sin embargo los vecinos 

lo sofocaron inmediatamente con el apoyo de algunos automovilistas. 

Al lugar de los hechos ninguna autoridad tomó conocimiento." 

Al ser una prueba técnica, tiene el carácter de indiciario, lo cual resulta 

insuficiente para acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido 

en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, a través de la diligencia correspondiente, 

deben de estar adminiculados con otros medios de prueba que 

generen en el resolutor la convicción se ser ciertos. 

En ese sentido, al no existir elementos probatorios para acreditar el 

75 



TEV-RIN-37/2021 

hecho aducido, se tiene por infundada la supuesta irregularidad. 

Casilla: 3646 B. 

Hecho 2: "Alrededor de las 1 O a 12 de la noche, un grupo de 

personas rosearon con gasolina una camioneta, al salir los ocupantes, 

les preguntaron por las actas, los empezaron a golpear, quemaron las 

urnas y dispararon a una persona así como al vehículo". 

Determinación: El agravio resulta fundado, pero a la postre 

inoperante. 

En efecto, en el informe circunstanciado, la responsable sostiene que 

no llegó al paquete electoral, asimismo, de la copia certificada del 

"ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON 

MOTIVO DE LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTE A 

LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES, EL DÍA SEIS DE JUNIO 

EN EL DISTRITO 02 DE TANTOYUCA", se desprende de la página 

número nueve, el reporte que dicha casilla fue quemada, motivo por el 

cual dan cuenta que no llegó al recinto. 

Por otra parte, de la copia certificada del "ACTA CIRCUNSTANCIADA 

QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO 

PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 8 DE JUNIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021, EN EL 

2 CONSEJO DISTRITAL, CON CABECERA EN TANTOYUCA, 

VERACRUZ", se señala en la página número dos, que se tiene 

registrado que no llegó el paquete electoral 3646 B. 

Documentales que en término de lo dispuesto en los artículo 359 y 

360 del Código de la materia, tienen valor probatorio pleno. 

En ese sentido, lo fundado del agravio es porque se tiene por 

acreditado la irregularidad durante la jornada electoral, es decir, que 
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(1) dicha casilla fue quemada y por tanto no llegó al Consejo

��'.!' responsable. 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Sin embargo, lo inoperante radica en que tal hecho no puede 

considerarse como determinante para el resultado de la votación, 

dado que la casilla en cuestión no fue computada en la votación, tal y 

como se puede desprender del "acta de cómputo distrital de la 

elección de diputaciones de mayoría relativa", en la que precisa que 

376 (trescientas setenta seis casillas) fueran aprobadas para recibir la 

votación, y que sólo 375 (trescientas setenta y cinco) fueron recibidas 

al término de la jornada, de los cuales en el pleno del Consejo fueron 

cotejados los resultados de 222 (doscientas veintidós) acta de 

escrutinio y cómputo y se recontaron 153 (ciento cincuenta y tres) 

paquetes. 

De lo que se desprende que la citada casilla no fue computada, al 

sumar 222, más 153, dan como resultado las 375 (trescientas 

setenta y cinco) casillas recibidas para efectos del cómputo 

respectivo. 

Cuestión que no le genera perjuicio alguno al actor, al acreditarse que 

en modo alguno puede valerse de un hecho que no se tienen por 

demostrado quien lo provocó. 
1 h 

Aunado a que, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 1/ 
4, 194 votos, y suponiendo sin conceder que todos los electores de la 

casilla hubiesen votado por el partido actor -considerando a 750 

electores24
-, no se acreditaría cuantitativamente la determinancia para 

el resultado de la votación. 

Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 9/98 de rubro 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

24 En términos de lo dispuesto en el artículo 253, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y
procedimientos electorales. 
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PUBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACION EN 

LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN25

Casilla: 3648 B. 

Hecho 7: "En la comunidad del Chochopo, bloquearon el camino para 

que no asistieran a votar, en todo el día estuvieron promoviendo el 

voto a favor del partido Morena, señalando que el candidato de 

morena iba al frente, inhibiendo la votación". 

Documentales: Se cuenta con certificación de inexistencia de la 

"Hoja de incidente" y del "Acta de jornada". 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

En el caso, al no existir elementos probatorios para acreditar el hecho 

aducido, se tiene por infundada la supuesta irregularidad. 

Casillas: 3650 B, 3650 c, 3651 B, 3651 c, 3653 c y 3656 B. 

Hecho 4: "El día de la jornada, alrededor de 6 camionetas, llegaron 

con sujetos con armas de fuego, amenazando al representante 

suplente del PAN, golpeándolo, rompieron su camioneta y rompieron 

los vidrios, robaron su pertenencias, teléfonos, se tuvo que suspender 

la votación porque dispararon a la gente". 

25 Consultable en el enlace siguiente: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/98&tpoBusqueda=S&sWord=validarnent 
e.celebrados
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Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas: 3651 By 3651 

C, existen hojas de incidentes, pero no refieren alguno. 

En la casilla 3653 C, si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y se 

identifican algunos, no existe uno que se relacione con el hecho. 

En las casillas 3650 B, 3650 C y 3656 B, se cuenta con certificación 

de inexistencia de las hojas de incidentes. 

En las "actas de la jornada electoral" de las casillas 3650 B, 3650 C, 

3651 B, 3651 C y 3656 B, señalan que no se presentó incidente 

alguno. 

En la casilla 3653 C, marca que si hubo incidente pero no describe. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

Si bien el partido actor intenta demostrar la existencia del hecho con 

el links: https://fb.watch/60KvqiZLJ0/ y 

https://www.facebook.com/CaosEnLaHuasteca.com.mx/videos/2584 

123565214 700/ 

Link uno 

"Se observa un video con una duración de veintiséis segundos, se procede a 

describir visual y auditivamente su contenido: 

A primera vista se aprecia la leyenda "Caos" en color rojo, asimismo se 

observa una camioneta blanca tipo RAM estacionada en una calle rural, en la 

que se puede apreciar árboles y vegetación, el vehículo con posibles 

manchas color café, con los vidrios de las puertas y parabrisas rotos. 

Se observa una persona del sexo masculino con vestimenta consistente en 

una playera color azul, un short tipo militar y calzado color café, quien camina 

sobre la calle rural, donde se pueden apreciar varias casas al borde de la 
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misma. 

Voz masculina: (inaudible) balacearon, mire, como quedó la camioneta bien 

balaceada, ahorita aquí en la localidad de Xilozuchitl, este, pasaron 

camionetas armadas y balacearon aquí a la gente y camionetas que 

estuvieron parados, no, muy feo." 

Link dos contiene lo mismo que el link anterior. 

Al ser pruebas técnicas, tienen el carácter de indiciario, lo cual resulta 

insuficiente para acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido 

en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, a través de la diligencia correspondiente, éste 

sólo tiene el carácter de indicio, pues debe de estar adminiculado con 

otro medio probatorio que generen convicción de lo aducido. 

En el caso, al no existir elementos probatorios para acreditar el hecho 

aducido, se tiene por infundada la supuesta irregularidad. 

Casillas: 36� B, 3654 C1, 3654 C2, 3655 B y 3655 C 

Hecho 3: "A las 11 :00 horas, del día de la jornada electoral, un grupo 

de personas quemaron una camioneta en busca de los paquetes 

electorales, en la mañana solicitaban el voto x Morena". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas 3654 B y 3654 

C2, si bien se cuenta con la hoja de incidentes, y se identifican 

algunos, no existe uno que se relacione con el hecho. 

En la casilla 3655 B y 3655 C, se cuenta con la hoja de incidentes, 

pero refiere nada. 

En la casilla 3654 C 1, se cuenta con certificación de inexistencia de 

las hojas de incidentes. 

En las "actas de la jornada electoral" de las casillas 3654 B, 3655 B y 

3655 C señalan que no se presentó incidente alguno. 
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., 
En la casilla 3654 C2, marca que si hubo incidente pero no está 

..,,,,,�'IJ relacionado. 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

De la casilla 3654 C 1, se cuenta con certificación de que no se 
encontró en el paquete electoral. 

Si bien en la casilla 3654 B, existe un escrito de protesta, éste no 
guarda relación con el incidente en cuestión, aunado a que, fue 
presentado por Morena. 

Determinación: El agravio resulta infundado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 
Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 
sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 
probar. 

Si bien el partido actor intenta demostrar la existencia del hecho con 
el links: https://www.lavozdetantoyuca.com/localizan-camioneta
incendiada-en-camino-vecinal-en-tantoyuca. html 

Del mencionado link se advierte una nota que dice: "Localizan 
camioneta incendiada en camino vecinal, en Tantoyuca". 

"Una camioneta incendiada fue localizada esta mañana sobre un camino 

vecinal en esta ciudad. 

De acuerdo al reporte, una camioneta de reciente modelo ardió en llamas y 

terminó completamente calcinada. 

Los hechos se registraron alrededor de las 04:10 horas sobre el camino 

vecinal que conduce a la localidad de Lindero, congregación Tametate. 

Testigos indicaron que el conductor resultó ileso, sin embargo solicitó el apoyo 

de médicos en el Hospital General al sufrir de crisis nerviosa. 

Personal de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y sofocaron el 

incendio, sin embargo, la unidad terminó completamente calcinada. 

La unidad fue asegurada por personal de la Fiscalía Regional para las 

investigaciones correspondientes y remitida al encierro local." 
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Al ser una prueba técnica, tiene el carácter de indiciario, lo cual resulta 

insuficiente para acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido 

en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, a través de la diligencia correspondiente, éste 

sólo tiene el carácter de indicio, pues debe de estar adminiculado con 

otro medio probatorio que generen certeza de lo aducido. 

En el caso, al no existir elementos pr:obatorios para acreditar la 

supuesta irregularidad, se tiene por infundado el agravio. 

Casilla: 3656 8 

Hecho 5: "En la comunidad del Remanzo, supuestamente personal 

de la fuerza civil, baleó a una persona que perdió la vida, misma que 

se encontraba en su domicilio, usando sus armas y detonando 

cartuchos sin causa justificada, hechos que generaron desconcierto 

entre la población, generó miedo y no hubo votación". 

En autos se cuenta con certificación de inexistencia de las hojas de 

incidentes. 

En el "acta de la jornada electoral" señalan que no se presentó 

incidente alguno. 

No se cuenta con escrito de protesta alguno. 

Se precisa que la presente casilla, también fue analizada previamente 

en los hechos número 4 y 1. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 
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(IJ Si bien el partido actor intenta demostrar la existencia del hecho con

\i��� el links: httoo://fb.watchOOQNwpjbVh' y htq:s://fb.watdv60KEIDCOJ6/ 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

Del link uno se observa un video con una duración de tres minutos 

con treinta y tres segundos, se procede a describir visual y 

auditivamente su contenido: 

"Se observan árboles y pasto, a lo lejos se visualizan diversas casas, así 

como personas conglomeradas junto a una casa color amarillo. 

Voz masculina: que tal buenas tardes, nos encontramos en la localidad el 

remanso, donde hay una disputa entre fuerza civil y pobladores del mismo 

localidad (sic), (se escuchan sonidos de posibles disparos y gritos) están 

tratando (se escuchan sonidos de posibles disparos) de controlar a los 

pobladores que están agrediendo propiamente (se escuchan sonidos de 

posibles disparos y gritos) (inaudible) a los elementos de fuerza civil (se 

escuchan sonidos de posibles disparos) están haciendo disparos al aire para 

repeler la agresión, les comentamos nos encontramos aquí en la localidad de 

el Remanso, donde comentamos hay una disputa entre fuerza civil y 

pobladores del mismo, se realizaron detonaciones al aire para detener la 

agresión ya que los pobladores agredieron gravemente a uno de los 

elementos, como se puede percibir los pobladores ya se dispersaron hacía la 

localidad. 

Por momentos se desconocen las principales causas de dichas agresiones 

donde fuerza civil tuvo una disputa con pobladores de aquí mismo de la 

localidad el remanso, como vemos hay un poblador, un sujeto que está 

agrediendo verbalmente a los elementos de fuerza civil. 

Como comentábamos para repeler la agresión, fuerza civil hizo detonaciones 

al aire, donde los pobladores ya regresaron a sus respectivos domicilios, se 

desconocen los motivos de dichas, de dicha discusión, ya los elementos de la 

fuerza civil están regresando. 

Donde comentábamos hace unos momentos nos encontramos aquí en la 

localidad el remanso donde pobladores agredieron a elementos de fuerza 

civil, verbalmente y físicamente, comentábamos, fuerza civil hizo 

detonaciones al aire para repeler la agresión, ya los pobladores se 

dispersaron a sus domicilios, como vemos están agrediendo verbalmente 

todavía a los elementos, en unos momentos más estaremos ampliando más 

toda esta información en la página web www.lavozdetantoyaca.com, muy 

buenas tardes." 

Del link dos, no direcciona a ninguna página web relacionado con el 

juicio al rubro indicado. 
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Al ser pruebas técnicas, tiene el carácter de indiciario, lo cual resulta 

insuficiente para acreditar que los hechos aducidos hubiesen ocurrido 

en los términos señalados. Estos es, si bien fueron desahogados por 

este Tribunal Electoral, a través de la diligencia correspondiente, se 

insiste, éste sólo tiene el carácter de indicio, pues debe de estar 

adminiculado con otro medio probatorio que generen certeza de lo 

aducido. 

En el caso, al no existir elementos probatorios para acreditar la 

supuesta irregularidad, se tiene por infundado el agravio. 

Casillas: 3660 B, 3660 C1 y 3660 E 

Hecho 6: "Un día previo a la jornada electoral, en la comunidad de 

Cececa un grupo de personas amedrentaron a la ciudadanía que 

tenía que votar por Morena, al día siguiente recibieron dinero". 

Documentales: "Hojas de incidentes", en las casillas 3660 B, 3660 

C1 y 3660 E, se cuenta con la hoja de incidentes, pero refiere nada. 

En las "actas de la jornada electoral" de las casillas en estudio se 

señalan que no se presentó incidente alguno. 

Se precisa que la casilla 3660 C1, también fue analizada previamente 

en el hecho número 15. 

Determinación: El agravio resulta infundado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361, del Código 

Electoral, el actor tiene la carga de probar, ya que la prueba procede 

sobre los hechos controvertidos, y el que afirma está obligado a 

probar. 

En el caso, al no existir elementos probatorios para acreditar la 

supuesta irregularidad, se tiene por infundado el agravio. 
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Tribunal Electoral de 2. Nulidad de la elección (artículo 396 fracción I del Código 
. Veracruz 

Electoral), cuando alguna o algunas de las causas de nulidad a 

que se refiere el artículo 395, se declaren existentes en por lo 

menos el 25 % de las casillas instaladas en el distrito. 

133. El partido actor refiere que el número de casillas en que se

ejerció violencia física o presión sobre los electores, se impidió sin 

causa justificada ejercer el derecho de sufragio a los ciudadanos, o 

hubo coacción del voto, sobrepasa más del 25 % de las casillas 

instaladas. 

134. A consideración del recurrente se actualiza lo previsto en el

artículo 396, del Código Electoral, donde señala que podrá 

declararse la nulidad de la elección de Diputados cuando alguna o 

algunas de las causales de nulidad referida en el artículo 395, del 

citado código, se declaren existentes en por lo menos el veinticinco 

por ciento de las casillas instaladas en el distrito uninominal y en su 

caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 

135. Dicha causal se integra por los siguientes elementos:

a. Que se anule la votación recibida en por lo menos el 25%

(veinticinco por ciento) de las casillas del Distrito de que se 

trate. 

b. Que, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento

de votos 

136. Como se ve, los elementos expresamente exigidos en la citada

normativa, para que se actualice esa causa de nulidad de la 

elección, es que, en al menos el porcentaje referido se haya 

acreditado la nulidad de la votación recibida en las casillas del 

Distrito respectivo y que, en su caso, no se haya corregido durante 

85 



TEV-RIN-37/2021 

el recuento de votos. 

137. Sin embargo, esos no son los únicos dos elementos que

deben atenderse para considerar que se actualizó la consecuencia 

jurídica consistente en la nulidad de la elección. 

138. En efecto, para que se actualice la nulidad de una elección es

necesario que se pruebe la existencia de una irregularidad o 

conjunto de ellas, cuya consecuencia sea la vulneración significativa 

a los principios que rigen las elecciones, además de que se 

actualice el requisito de la determinancia; y para que esto ocurra, es 

menester que la irregularidad trascienda al desarrollo normal del 

procedimiento electoral o su resultado, esto es, que sea de tal 

magnitud que haya alcanzado a afectar los resultados definiendo al 

candidato ganador. 

139. Para el Tribunal Electoral las alegaciones del partido actor

resultan infundadas como se explica enseguida. 

140. Como se observa de las constancias que integran el sumario,

en el distrito 11 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, se instalaron 

un total de 376 (trecientas setenta y seis) casillas, por lo que las 134 

(ciento treinta y cuatro) casillas impugnadas26
, representan el 35.63 

% de las casillas instaladas. 

141. No obstante, conforme a lo analizado en el apartado que

antecede de las casillas objetadas por el actor, en ningún caso se 

decretó la nulidad de votación recibida en ellas. 

142. Por ende, se concluye que evidentemente no se surten los

extremos necesarios para que se actualice la causal de nulidad de 

elección conforme al citado artículo 396, fracción 1, del Código local 

electoral. 

26 Descontando las 3 casillas que no corresponden al distrito. 
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3. Nulidad genérica de la elección (artículo 397 del código

Electoral). 

144. El promovente pretende que se declare la nulidad de la

elección en razón de que, según su dicho, existieron una 

multiplicidad de hechos de violaciones sustanciales durante la 

jornada electoral en el distrito 11, consistiendo en violencia 

generalizada previo, durante y después de la jornada electoral, 

actos que a decir del recurrente representan un 30% de las casillas 

instaladas en el referido distrito, siendo determinantes para el 

resultado de la elección. 

145. Menciona que ante la violencia en la jornada electoral, donde

se acreditan los elementos objetivos de modo, tiempo y lugar, por 

ser hechos públicos notorios, se tiene por vulnerado el principio de 

certeza, respecto a los resultados de la votación en casilla. 

146. A su vez, manifiesta que fue un error de la autoridad

administrativa declarar ganador a un partido político que se 

benefició con su propio dolo (actos de violencia generalizados). 

Marco Normativo 

147. 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. 

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

Veracruz, establece la denominada causal genérica de nulidad de 
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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 desprende de la siguiente transcripción: 

Artículo 397. El Tribunal Electoral del Estado podrá declarar la 

nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma 

generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada 

electoral, en un municipio, distrito o en el Estado, según 

corresponda. 

Sólo podrá declararse la nulidad de una elección cuando las 

causas que se invoquen estén expresamente señaladas en este 

Código, hayan sido plenamente acreditadas y se demuestre que 

las mismas son determinantes para el resultado de la elección 

correspondiente. 

Ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el 

candidato independiente, podrán invocar causales de nulidad, que 

ellos mismos dolosamente hayan provocado 

149. 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.27 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; 

27 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 

88 



¡.;:_ tí. 

TEV-RIN-37/2021 

:a � 
t ! b. Violaciones sustanciales, que pueden ser formales o

� materiales. 
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

- Formales, cuando afecten normas y principios jurídicos

relevantes en un régimen democrático, o bien, para el proceso 

electoral o su resultado, y 

- Materiales, cuando impliquen afectación o puesta en peligro

de principios o reglas básicas para el proceso democrático; 

c. Que afecten el desarrollo de la jornada electoral,

entendiendo la referencia de tiempo como la realización de 

irregularidades cuyos efectos incidan en la jornada electoral; 

d. Violaciones plenamente acreditadas, es decir, a partir de

las pruebas que consten en autos debe llegárse 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. 

150. 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. 

151. Asimismo, el numeral 331 señala que serán objeto de prueba

los hechos controvertibles, y que quien afirma está obligado a 

probar. 

152. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios
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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, 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 électoral.

• 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.

153. 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. 

154. Las violaciones sustanciales han sido definidas como
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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. 

155. 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.28

156. 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 del 

distrito 11 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz. 

157. 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. 

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

cometido en la jornada electoral, se considera que tal 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. 

28 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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159. 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. 

160. 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 
. . . 

onginana. 

161. 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 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. 

162. 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 qué 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 
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veracruz 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. 

163. 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. 

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

repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el 

caso de la elección de diputado local, en el distrito 11. 

165. 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 XXXVI 11/2008 y de rubro NULIDAD 

DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR)29
• 

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

primero, artículo 2 párrafo segundo del Código Electoral, el cual 

dispone que para la resolución de los medios de impugnación, las 

normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, 

29 Compilación 1997-2013 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tesis, 
Volumen 2, Tomo 11, págs. 1574 y 1575. 
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sistemático y funcional3º
. 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 

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. 

167. 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 IRREGULARIDAD31
• 

168. 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 

30 El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en precisar el significado del 
lenguaje legal empleado en determinado precepto jurídico, 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. 
31 Op. Cit. Págs. 1568 y 1569. 
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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. 

Caso concreto. 

169. Ahora bien, como se mencionó, el partido actor solicita se

declare la nulidad de la elección en razón de que existieron una 

multiplicidad de hechos de violaciones sustanciales durante la 

jornada electoral en el distrito 11, consistiendo en violencia 

generalizada previo, durante y después de la jornada electoral, 

actos que a decir del recurrente representan un 30 % de las casillas 

instaladas en el referido distrito, siendo determinantes para el 

resultado de la elección. 

170. Menciona que ante la violencia en la jornada electoral, donde

se acreditan los elementos objetivos de modo, tiempo y lugar, por 

ser hechos públicos y notorios, se· tiene por vulnerado el principio de 

certeza, respecto a los resultados de la votación en casilla. 

171. Señala que no se puede validar la violencia que imperó previó,

durante y después de la jornada electoral por grupos de choque, 

delincuencia organizada, actos de autoridades estatales, por lo que 

debe declararse la nulidad genérica de la elección. 

172. A su vez, manifiesta que fue un error de la autoridad

administrativa declarar ganador a un partido político que se 

benefició con su propio dolo ( actos de violencia generalizados). 
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Decisión de este Tribunal 

173. La causal de nulidad hecha valer resulta infundada.

174. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la parte

actora realmente pretendió que se acreditara la mencionada causal 

de nulidad de la elección con base en la suma de irregularidades 

acontecidas, a su decir, en diversas casillas, lo que tampoco 

resultaba procedente. 

175. En efecto, la parte recurrente únicamente se limitó a señalar

que la violación generalizada a principios electorales se actualizaba 

a partir de irregularidades acontecidas en algunas casillas 

instaladas, las cuales representan, a decir del actor, más del 30% de 

las casillas instaladas en el Distrito 11, con cabecera en Tantoyuca, 

Veracruz. 

176. Respecto a dicho planteamiento, se considera que la parte

actora parte de una premisa incorrecta al pretender acreditar que 

ocurrieron violaciones generalizadas, a partir de lo ocurrido en 

ciertas casillas de un distrito. 

177. En ese sentido, se ha estimádo que no es posible sustentar la

declaración de nulidad de una elección con base en la suma de 

irregularidades acontecidas en diversas casillas, porque el sistema 

de nulidad de votación en casillas opera de manera individual, de 

ahí que no es factible que la suma de irregularidades ocurridas en 

varias de ellas dé como resultado la nulidad de la elección. Máxime 

que en el caso no quedaron acreditadas las irregularidades 

expuestas por la parte promovente. 

3.1 Incitación al voto a favor del partido Morena vía telefónica. 
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178. Al respecto, el partido actor menciona que el día de la jornada

electoral, se estuvo incitando al voto a favor del partido Morena, 

mediante vía telefónica a los residentes del Distrito, a través del 

número telefónico 5255995255. 

179. Asimismo, hace mención que los días nueve y diez de junio,

en las calles del centro de Tantoyuca, se apreciaban largas filas en 

las oficinas de Telecomunicaciones de México TELECOMN, 

personas, que a su decir fueron a recibir apoyos gubernamentales. 

180. Por otra parte, el actor solicita que este Tribunal requiera a

Telecomunicaciones de México TELECOMN para que informara que 

apoyos se estuvieron entregando los días posteriores a la elección. 

181. A criterio de este Tribunal Electoral los planteamientos resultan

inoperante, al no existir elementos probatorios para acreditar la 

supuesta irregularidad. 

182. No pasa desapercibido, que el actor solicita se requiera un

informe a la empresa Telecomunicaciones de México TELECOMN, 

no obstante el actor incumple con haberlo solicitado por escrito en 

términos de lo dispuesto en el numeral 361, del Código de la 

materia. 

183. Consecuentemente, al haber resultado infundados e inoperantes

los agravios vertidos por el actor, lo procedente es confirmar los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez y la expedición de las constancias de 

mayoría entregadas a la fórmula de candidatos a Presidente 

Municipal, postulada por la Coalición "Juntos Hacemos Historia" 

integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 

Ecologista, en la elección de Diputado Local de mayoría relativa por 

el Distrito II con sede en Tantoyuca, Veracruz. 

3.2 Otras manifestaciones. 
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184. En los hechos identificados en el escrito de demanda como

número 20 y 21, el partido recurrente textualmente, señala: 

Hecho 20. Circula en redes sociales un audio de llamada telefónica 

donde operador político identificado como Annuar García Herrera 

señala la traición a Andrés Santos, coordinador de campaña del 

candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca por Morena, 

Luis Manuel Salazar, al no realizar el pago de la movilización de 

votantes durante la jornada electoral. 
11 

185. Asimismo, inserta un 

https://www.facebook.com/watch/?v=392012065441955. 

link: 

"Hecho 21. Durante el cómputo distrital local, cómputo municipal y 

cómputo distrital federal, grupos de choque generaron actos de 

violencia a fin de presionar a dichos consejos, lo cual es un 

detrimento de la democracia y de los ciudadanos y de los partidos 

políticos, de igual forma en pequeña escala se trasladó a Xalapa en 

las propias oficinas del OPLE, eso sólo fue un leve evento de lo que 

vivieron los ciudadanos de este Distrito. 
11 

186. De igual manera incorpora un link: 

https://www.facebook.com/CaosEnlaH Uasteca. com. mx/videos/8291 

82167714165/. 

187. El Tribunal Electoral de Veracruz califica de inoperante el

hecho identificado como número 20 e infundado el planteamiento 

del hecho número 21. 

188. Lo inoperante del hecho número 20 radica en que el actor

hace manifestaciones relacionadas con otra elección, pues señala 

que circula en redes sociales un audio de llamada telefónica donde 

operador político identificado como Annuar García Herrera señala la 

traición a Andrés Santos, coordinador de campaña del candidato a 
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la presidencia municipal de Tantoyuca. 

189. Lo cual, inclusive, es una transcripción del contenido del link

ofrecido como medio de prueba. 

190. En ese sentido, de conformidad con el artículo 378, fracción

VII, del Código de la materia, el actor debió haberlo hecho valer en 

el medio de impugnación de la elección de presidente municipal, y 

no en la de diputados que se analiza. 

191. Por último, lo infundado del hecho número 21, es por ser

manifestaciones genéricas que, si bien señala sucedieron durante 

los cómputos municipal y distritales, local y federal, e intenta 

demostrar sus aseveraciones con un link que ofrece como medio de 

prueba en la que se desprende en la parte inferior un video con una 

duración de diez minutos con dieciséis segundos, debajo de ello, el 

título "El cómputo del OPLE Veracruz fue suspendido luego de que 

militantes de #Tantoyuca tomaran las instalaciones. Cortesía: Golpe 

Político". 

192. En el caso, al ser una prueba técnica, la cual de conformidad

360 del Código de la materia, sólo tiene valor indiciario. 

193. De ahí que al ser manifestaciones genéricas que no se

encuentra robustecidas como otro medio de convicción, el agravio 

deviene infundado. 

194. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11 fracción V 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/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

195. Por lo expuesto y fundado, se:
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RE SU ELVE: 

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de 

cómputo distrital, la declaración de validez de la elección, así como 

el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula 

de candidatos postulada por la "Coalición Juntos Hacemos Historia" 

integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 

Ecologista, en la elección de Diputado Local de mayoría relativa por 

el Distrito II con sede en Tantoyuca, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido actor; por oficio con 

copia certificada del presente fallo, al Consejo Distrital del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz con cabecera en 

Tantoyuca, Veracruz, por conducto del Consejo General; y por 

estrados a los demás interesados; en términos de lo señalado por 

los artículos 387, 388, 392 y 393 del Código Electoral de la misma 

entidad federativa. 

Asimismo, publíquese la presente resolución en la página de 

internet de este órgano jurisdiccional. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

veracruz Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia, el Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, quien emite voto concurrente y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe. 
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VOTO CONCURRENTE QUE PRESENTA EL MAGISTRADO 

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, EN LA SENTENCIA 

DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-RIN-37/2021. 

Con fundamento en los artículos 414, fracciones V y VI, del Código 

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; con el debido 

respeto que merece mi compañera Magistrada me permito 

formular un voto concurrente en el presente recurso de 

inconformidad, en los términos siguientes: 

Me aparto de las consideraciones vertidas respecto del acto que 

se toma en consideración para verificar el requisito de la 

oportunidad en la presentación de este medio de impugnación. 

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

partida la finalización de la práctica del cómputo para contabilizar 

el inicio del plazo de los cuatro días para la presentación del medio 

de impugnación que señala el artículo 358, párrafo cuarto, del 

Código Electoral local; lo cierto es que; el acto que considera es el 

referido al acta del cómputo Distrital; y no el relativo al cierre del 

acta circunstanciada de sesión permanente de Cómputo Distrital. 

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

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

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

circunstancias relativas al cómputo de elecciones que se realizan 

en un solo acto jurídico, se asientan en actas circunstanciadas que, 

junto con los resultados de la elección brindan certeza sobre las 

situaciones de modo, tiempo y lugar que fueron asentadas por la 

autoridad correspondiente." 

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

expedición que los partidos políticos cuentan con el conocimiento 

cierto de lo formalmente acontecido al interior de dicha sesión, y,
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por tanto, hasta ese momento se encuentran en posibilidad de 

formular medios de impugnación en contra de las posibles 

irregularidades que podrían viciar los resultados del cómputo 

correspondiente y, por tanto, es a partir de ese momento que 

debe computarse el plazo para impugnar*." 

*Resaltado propio

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

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

encuentran contenidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

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

efectos de impugnar, pues considerar solo el acta de cómputo 

implicaría que el recurso de inconformidad solo procedería contra 

resultados aritméticos sin considerar las · circunstancias que 

prevalecieron durante la jornada electoral, mismas que se 

encuentran referidas en el acta circunstanciada de cómputo 

distrital. 

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

diversos procedimientos ( cómputo, declaración de validez de la 

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

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

Sin pasar por alto, el criterio orientador de la jurisprudencia 

33/2009 de rubro "CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA 

SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL 

CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA 

(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)" 1
.

A diferencia de lo que se señala en dicho criterio jurisprudencia!, 

en el presente caso, en la sesión de cómputo llevada a cabo por el 

Consejo Distrital, únicamente se computa una sola elección, la de 

1 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2009&tpoBusqueda=S&sWord=juicio,de,in 

conform idad 
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ediles por mayoría relativa; a diferencia de lo que realizan los 

Consejos Distritales, sobre to.do del Instituto Nacional Electoral, en 

los que se computan mínimo dos elecciones, o en su caso hasta 

cuatro, diputaciones (de ambos principios), Senadurías y 

Presidencia de la República, en los que los lapsos de tiempo son 

diferentes para cada cómputo de elección. 

Además de que, si bien me hago cargo de que el artículo 358, 

párrafo cuarto, del Código Electoral local, establece que el recurso 

de inconformidad debe de presentarse dentro los cuatro días 

contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de 

cómputos correspondientes o se efectúe la notificación de la 

resolución respectiva. 

También, se debe tomar en cuenta que este órgano jurisdiccional 

de conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Federal se 

encuentra compelido a realizar en todo momento la interpretación 

de las normas en favor del justiciable y no a adoptar criterios 

restrictivos a través de su aplicación directa. Lo anterior, se 

sustenta en la tesis Xll/2012 de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE 

Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)".2 

Por lo que, desde mi perspectiva, de una interpretación sistemática 

y funcional de dicho precepto con el diverso 352, fracción 111, inciso 

a) del mismo ordenamiento, se deduce que el acto que se debe

tomar como base para computar el plazo de presentación del 

recurso de inconformidad debe ser la conclusión de la sesión 

permanente de computo distrital y no el acto propio del "computo 

2 Consultable en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoraVtesis-xü-
2012/ 
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distrital", maximizando y garantizando de esta manera un pleno 

acceso a la justicia de los recurrentes. 

Lo anterior guarda congruencia con lo establecido en la tesis 

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

PARA SU IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLA VE Y SIMILARES). 

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

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

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

impugnación que nos ocupa para determinar la oportunidad del 

mismo no es el idóneo. 

Por ende, formulo el presente voto concurrente. 

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

MAGISTRADO 

DO SIGALA AGUILAR 
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